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La his to ria em pie za en Su mer es un clá si co de la his to rio gra fía

mo der na, un li bro se mi nal que ocu pa un lu gar en pie de igual‐ 

dad jun to a otras obras que aú nan de for ma in com pa ra ble ame‐ 

ni dad y ri gor, co mo Dio ses, tum bas y sa bios, de Ce ram, la His‐ 

to ria de Ro ma de Mon ta ne lli o El oto ño de la Edad Me dia de

Hui zin ga. Pu bli ca da por pri me ra vez en 1956, es ta obra de Sa‐ 

muel N. Kra mer co no ció un éxi to y un re co no ci mien to ful mi‐ 

nan tes en to do el mun do. La pre sen te edi ción —co rres pon‐ 

dien te a la ter ce ra y de fi ni ti va, pu bli ca da en 1981 y úl ti ma da da

a la pren sa por el au tor— re co ge 39 pri me ros tes ti mo nios de la

his to ria es cri ta, pues no en vano fue el pue blo su me rio el pri‐ 

me ro que de sa rro lló, más de cua ren ta y cin co si glos atrás y en

el sur del ac tual Iraq, un sis te ma de es cri tu ra de no mi na do cu‐ 

nei for me y que es sin du da su prin ci pal apor ta ción a la his to ria

de la hu ma ni dad. En es ta ilus tra ción in me jo ra ble de la aven tu ra

del in ves ti ga dor, Kra mer po ne en pie, a par tir de los tes ti mo‐ 

nios que aza ro sa men te han lle ga do has ta no so tros, un com ple‐ 

to y fas ci nan te pa no ra ma del país de Su mer, en la an ti gua Me‐ 

so po ta mia: la pri me ra ci vi li za ción que de jó cons tan cia de sus

asun tos po lí ti cos, de su ins truc ción y su li te ra tu ra, de su fi lo so‐ 

fía y su éti ca, de sus le yes y su jus ti cia, de su agri cul tu ra y su

me di ci na, e in clu so de su vi da sen ti men tal.
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PRÓ LO GO

Co mo sig no de los tiem pos, en que un nú me ro ca da vez ma yor de

ciu da da nos tie nen más ocio pa ra leer y en ri que cer su for ma ción es‐ 

pi ri tual, he mos de acep tar la pro fu sión de obras de di ca das al gran

pú bli co, en las que se le pre sen tan, ba jo di ver sas for mas, siem pre

atrac ti vas y ame nas, los asom bro sos des cu bri mien tos que en po co

más de cien años han irrum pi do en el do mi nio de las cul tu ras ol vi‐ 

da das.

Bien adop tan do la for ma de bio gra fías de los ar queó lo gos a quie‐ 

nes se de ben ta les des cu bri mien tos y que nos son pre sen ta dos co mo

unos hé roes de la cien cia mo der na, bien adop tan do un pun to de vis ta

más des crip ti vo, se lle ga siem pre a apa sio nar al lec tor con el re la to

de las sor pren den tes vic to rias lo gra das so bre el ol vi do de los si glos,

por hom bres, a ve ces de os cu ro ori gen, pe ro siem pre te na ces e ilu mi‐ 

na dos. Pues di fí cil men te ha brá una no ve la que pue da com pe tir en

in te rés con la re la ción de las vi ci si tu des por las que pa sa ron un Sch‐ 

lie mann o un Bou cher de Per thes, o por las que se ña lan el len to

avan ce del co no ci mien to del hom bre fó sil y el de tan tas y tan tas ma‐ 

ra vi llas co mo nos han si do re ve la das por la cien cia ar queo ló gi ca. El

he cho de que es tas obras no só lo se mul ti pli quen, sino que va yan es‐ 

pe cia li zán do se y cu brien do cam pos ca da vez más con cre tos, es un

sín to ma in fa li ble de que la afi ción no men gua y, por el con tra rio, va

ga nan do en ca li dad.

Al gu nas de ta les obras, las que abrie ron el ca mino pre ci sa men te,

se de ben a la plu ma de li te ra tos fa mo sos o de sim ples re por te ros o pe‐ 

rio dis tas en quie nes los es pe cia lis tas ad mi ra mos la ha bi li dad con que
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lo gran pre sen tar los más ári dos he chos cien tí fi cos, com bi nán do los

con los da tos de la vi da pri va da y el am bien te en que ca da ar queó lo‐ 

go se mo vió. Co mo he di cho en otro pró lo go a una obra del mis mo

ca rác ter y de gran di fu sión, es ta ha bi li dad y el éxi to de pú bli co con‐ 

si guien te pro vo can una cier ta mo les tia en el es pe cia lis ta, que se ve

des po seí do de la po pu la ri dad que po dría ser uno de los fru tos de su

la bor. Por for tu na, en el pre sen te li bro nos ha lla mos an te un ca so

me nos fre cuen te, que nos ha la ga de ma ne ra ex tra or di na ria, y que

pa re ce ya dar se con cier ta rei te ra ción en los úl ti mos tiem pos: El ca so

del es pe cia lis ta que quie re y sa be pre sen tar a la ma sa de afi cio na dos

o de lec to res pro fa nos to tal men te en la ma te ria, sus pro pios des cu bri‐ 

mien tos y los de sus co le gas. La obra ten drá así el do ble va lor de con‐ 

tri buir por una par te a la di vul ga ción de un te ma his tó ri co po co co‐ 

no ci do por el lec tor co rrien te, y por otra, el de dar una vi sión de pri‐ 

me ra ma no tan pro fun da, ori gi nal y acer ta da co mo só lo un buen es‐ 

pe cia lis ta pue de ofre cer, en es te ca so, de la vi da de los su me rios.

Cuan do no ha ce mu cho pu di mos leer en es pa ñol una obra en que

se po nía al al can ce de to dos la his to ria de un pue blo tan lleno de

enig mas co mo es el pue blo hi ti ta, pen sa mos que no ha bría de tar dar

en ha cer le com pa ñía otra so bre el pue blo su me rio. Su me rios e hi ti tas

pue den ri va li zar en su con di ción de pue blos que han ju ga do un gran

pa pel en la his to ria hu ma na, a pe sar de lo cual han si do to tal men te

ol vi da dos por la pos te ri dad. En mi épo ca de alumno de la cáte dra de

His to ria an ti gua en la Uni ver si dad de Bar ce lo na, ha ce po co más de

cua ren ta años, sien do yo alumno del pro fe sor Bos ch Gim pe ra, su me‐ 

rios e hi ti tas atraían nues tra ju ve nil aten ción, y es to ex pli ca que mis

dos tra ba jos de cla se ver sa ran so bre esos dos pue blos. En ton ces se sa‐ 

bía de ellos mu cho me nos que aho ra. Aún no se ha bían leí do los tex‐ 

tos hi ti tas y por tan to se ig no ra ba su raíz in doeu ro pea. Res pec to de

los su me rios, las ex ca va cio nes fran ce sas ha bían po pu la ri za do la se rie

de los pa te sis de La gash y em pe za ban a vis lum brar se las di n as tías

an te rio res y el re mo to pa sa do pre di nás ti co.
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Pa ra no so tros, pues, que ha bía mos se gui do los co mien zos de la Su‐ 

me ro lo gía, la lec tu ra de la obra de Kra mer ha cons ti tui do un au‐ 

ténti co pla cer y nos ha per mi ti do dar nos cuen ta de lo mu cho que se

ha pro gre sa do en es te cam po du ran te el úl ti mo me dio si glo. Kra mer

ha sa bi do ha cer un li bro ameno e ins truc ti vo, to man do só lo par te de

lo que sa be mos acer ca del pue blo su me rio, es to es, co men tan do los

tex tos que en bue na par te él mis mo ha es tu dia do y tra du ci do.

Es te li bro no pre ten de ser una his to ria del pue blo su me rio. Aca so

se le pue da ob je tar que el au tor no nos ha ya da do, aun que fue ra en

for ma re su mi da, el es que ma de lo que sa be mos ya y de lo que ig no ra‐ 

mos to da vía de la his to ria de Su mer, aun re co no cien do lo cla ro del

bre ví si mo es que ma que Jean Bo tté ro nos pre sen ta en su ex ce len te

pre fa cio a la edi ción fran ce sa. Fal ta tam bién el au xi lio de la Ar queo‐ 

lo gía pa ra la re cons truc ción de la vi da de es te pue blo. Pe ro ta les ob je‐ 

cio nes es tán fue ra de lu gar, pues nun ca el au tor se pro pu so es cri bir

un ma nual de his to ria de Su mer.

En rea li dad pre ten de mos trar nos, na da más y na da me nos, que la

raíz de nues tra ci vi li za ción, tan en greí da e in mo des ta, se ha lla en la

tie rra de Su mer. Que fue ahí pre ci sa men te don de por vez pri me ra el

hom bre or ga ni zó la So cie dad y tu vo la preo cu pa ción por pro ble mas

que han si do la ba se del pen sa mien to en to dos los tiem pos, pro ble mas

fi lo só fi cos, cos mo gó ni cos, éti cos.

Es ta fe liz con jun ción de ele men tos étni cos —cu yo ori gen es ta obra

no tra ta de di lu ci dar— con raíces cul tu ra les di ver sas, se ría se gún el

au tor la si mien te fe cun da de la que bro ta ría el ár bol de la cul tu ra

mo der na de la Hu ma ni dad. Pa ra de mos trar lo, aquél no tie ne más

que ali near esa se rie ma ra vi llo sa de tex tos, en cu ya in ven ción o lec‐ 

tu ra ha in ter ve ni do en mu chos ca sos, dis po nién do los há bil men te pa‐ 

ra mos trar su hon da sig ni fi ca ción.

Y así se nos ofre ce el pa no ra ma de las ciu da des su me rias or ga ni‐ 

zan do su vi da en to dos los as pec tos, y co no cien do por vez pri me ra los

pro ble mas po lí ti cos y so cia les de una Hu ma ni dad que aca ba ba de
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salir de la pri mi ti va eta pa de la ca za y la re co lec ción: pro ble mas de

li ber tad y ti ra nía, de paz y de gue rra, de pre cios y de ta sas, de im‐ 

pues tos y ga be las de to da cla se, de un có di go pe nal y ci vil, de dio ses

contra pues tos, de go bier nos sacer do ta les, etc., etc. En la ima gen de lo

que fue ra la vi da en aque llas pri me ras ciu da des, asom bra el en con‐ 

trar se con tan tos ras gos mo der nos, que jus ti fi can la im pre sión de la

pro xi mi dad de esos mi le nios tan le ja nos pa ra el pro fano, que to dos

los prehis to ria do res ex pe ri men ta mos.

Na tu ral men te, la te sis de fen di da por Kra mer, la de la pri ma cía de

Su mer en or den al co mien zo de la his to ria es tric ta y a la gé ne sis de

nues tra ci vi li za ción, se rá cier ta si se pue de de mos trar que las cul tu‐ 

ras del va lle del Ni lo y del va lle del In do —pa ra ci tar só lo dos de las

que ma yor aten ción en es te sen ti do me re cie ron— son pos te rio res a la

su me ria. Y es to nos lle va a una vie ja po lé mi ca, siem pre re no va da,

so bre el fo co de ori gen de la re vo lu ción neo lí ti ca, que, al crear el ur‐ 

ba nis mo y per mi tir el ocio de al gu nos ciu da da nos, ini cia la apa ri ción

de pro ble mas y so lu cio nes que se han man te ni do, con ca rac te res bas‐ 

tan te se me jan tes, has ta la épo ca ac tual.

En ge ne ral, ca da es pe cia lis ta en al gu na de las ra mas del orien ta‐ 

lis mo de fien de la pri ma cía de su res pec ti vo país de es tu dio en or den

a la for ma ción de la ci vi li za ción mo der na. En es pe cial, mu chos au to‐ 

res han de fen di do la prio ri dad de Egip to, ba sán do se en la cro no lo gía

más al ta que el va lle del Ni lo nos ofre ce pa ra sus pri me ras di n as tías.

Y Egip to tu vo tam bién, des de muy pron to, una es cri tu ra per fec ta e

in de pen dien te de la cu nei for me usa da en Me so po ta mia.

Es és te un te ma muy in te re san te, pe ro cu ya dis cu sión no co rres‐ 

pon de a es te lu gar. A pe sar de que el pe río do pro to di nás ti co egip cio

pa re ce al go más an ti guo que el pro to di nás ti co me so po tá mi co, la ma‐ 

yo ría de los cien tí fi cos se in cli nan por una pri ma cía asiá ti ca en la

re vo lu ción neo lí ti ca y ur ba na. Pe ro cuan do se quie re pre ci sar en qué

co mar ca del oc ci den te de Asia tu vo lu gar di cha re vo lu ción, tras cen‐ 

den tal has ta el pun to de po der se con si de rar co mo el arran que de la

his to ria mo der na, las po lé mi cas se en cien den de nue vo. Hay que bus‐ 
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car la en al gún lu gar de la lla ma da fér til Me dia Lu na, las tie rras que

ro dean por el nor te el de sier to ará bi go. Mien tras pa ra unos el fo co

neo lí ti co es ta ría en Jar mo, al nor te de Me so po ta mia, pa ra otros hay

que bus car lo en Pa les ti na, con cre ta men te en Je ri có. En am bos ca sos,

ha lla ría mos los más vie jos in di cios de ci vi li za ción neo lí ti ca, al re de‐ 

dor del 6000 a. de C., su per pues tos a la cul tu ra de los ca za do res y re‐ 

co lec to res me so lí ti cos. La po lé mi ca so bre es te pun to ha si do muy vi va

en es tos úl ti mos tiem pos y no nos atre ve ría mos a dar la co mo re suel‐ 

ta.

Tal vez la hi pó te sis más ve ro sí mil sea la de que nues tra ci vi li za‐ 

ción oc ci den tal se ha ali men ta do de una lar ga se rie de raíces, y que a

ela bo rar la con tri bu ye ron, en tre mu chos otros gru pos cul tu ra les a lo

lar go de la His to ria, las vie jas cul tu ras de los ca za do res nó ma das de

Eu ro pa y Asia y las de los agri cul to res ur ba nis tas y se den ta rios del

Pr óxi mo Orien te. Y den tro de es te úl ti mo tam po co po de mos ne gar un

in flu jo, tan to en lo ma te rial co mo en lo es pi ri tual, de Egip to.

El pa pel de los su me rios en la gé ne sis de es ta ci vi li za ción pri mor‐ 

dial si gue sien do un mis te rio, co mo lo es to da vía cuan to se re fie re a

su pro pio ori gen, re la cio nes étni cas y ver da de ras raíces. Pe ro su país

his tó ri co, la ba ja Me so po ta mia, era inha bi ta ble cuan do ya Jar mo,

Ha s su na, Te ll Ha laf, Je ri có y tan tos otros lu ga res co no cían las pri mi‐ 

cias de la vi da ur ba na. Con lo que aca ba mos de de cir se po dría ob je‐ 

tar el tí tu lo de la pre sen te obra, ya que no se pue de de fen der si no es

por un su me ró lo go ena mo ra do de su cam po de es tu dio, que sea pre ci‐ 

sa men te en Su mer don de sur ge esa pri me ra fa se de lo que po de mos

lla mar His to ria en sen ti do es tric to.

Y, sin em bar go, cree mos jus to el tí tu lo que Kra mer ha da do a es te

li bro. Pues to do lo que los se mi tas y pre se mi tas de Pa les ti na, Si ria y

Nor te de Me so po ta mia rea li za ron en el or den cul tu ral du ran te los 

mi le nios VI y V a. de C. tu vo su más per fec ta y or gá ni ca con cre ción

en las ciu da des su me rias, que en los mi le nios IV y III a. de C. nos dan

a co no cer sus di n as tías y sus con flic tos, que pa re cen el pri mer mo de‐ 

lo de los que han lle na do la his to ria pos te rior de la Hu ma ni dad. Pue‐ 
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de de cir se, pues, sin que se pue da til dar la fra se de des pro pó si to his‐ 

tó ri co, que la His to ria co men zó en Su mer, que aquí en contra mos los

tex tos hu ma nos más an ti guos que nos dan la ima gen de gen tes preo‐ 

cu pa das por pro ble mas de to do gé ne ro. Só lo en al gu nos as pec tos, Pa‐ 

les ti na y Egip to po drían com pe tir con el país de Su mer.

Sin du da, el lec tor no ha bi tua do a la His to ria de Orien te que da rá

asom bra do an te la mo der ni dad de los as pec tos de la vi da su me ria tal

co mo re sul tan de esos tex tos in con tro ver ti bles que Kra mer ma ne ja

con sin igual sol tu ra y per fec to co no ci mien to. Hay cier tos ele men tos

de nues tra ci vi li za ción ac tual que tie nen su raíz di rec ta en esa vie ja

so cie dad que la pre sen te obra nos mues tra. El fi jar los con pre ci sión

alar ga ría de ma sia do es te pró lo go, pe ro ca da lec tor pue de me di tar so‐ 

bre las pá gi nas que si guen y rea li zar co mo un ejer ci cio en que re ca‐ 

pi tu le cuá les cree que son esos ele men tos que na ci dos o de sa rro lla dos

en las ori llas del Ti gris y del Eu fra tes si guen vi vos en nues tra vi da

co ti dia na. Siem pre he mos sos te ni do que uno de ellos es cuan to se re‐ 

fie re al ré gi men fi nan cie ro, con im pues tos, ta sas, sis te ma ban ca rio y

de in te re ses, etc., etc. Pe ro hay mu chos más, al gu nos de or den es pi ri‐ 

tual y aca so tras cen den tes. Pues no se ocul ta rán al lec tor los pro ble‐ 

mas que plan tean los tex tos su me rios en re la ción con la Bi blia.

Otra con se cuen cia sa ca rá tam bién el lec tor. La de que no ha ter‐ 

mi na do la eta pa de los des cu bri mien tos en las tie rras me so po tá mi cas.

Ca be es pe rar ha llaz gos de nue vos ar chi vos, con tex tos que com ple ta‐ 

rán los que ya po see mos. El pro gre so en el co no ci mien to de la es cri‐ 

tu ra y de la len gua per mi ti rá acla rar nu me ro sos pá rra fos que hoy

nos re sul tan os cu ros en los tex tos.

Y es pe re mos que los des cu bri mien tos ine vi ta bles en esa ma ra vi llo‐ 

sa his to ria del Pr óxi mo Orien te se gui rán per mi tién do nos afir mar

que la His to ria co mien za en Su mer.

Dr. Luis Pe ri cot

Ca te drá ti co de Prehis to ria en la Uni ver si dad de Bar ce lo na
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EXOR DIO

El mun do su me rio es un des cu bri mien to mo derno. Has ta
po de mos de cir que es el ma yor de los des cu bri mien tos re cien‐ 
tes en el te rreno de la his to ria de la ci vi li za ción.

Al prin ci pio de nues tro si glo XX só lo al gu nos es pe cia lis tas,
muy po cos y muy va lien tes, se atre vían a pro nun ciar tí mi da‐ 
men te y aun en tre ellos na da más, el nom bre de Su mer, caí do
en un ol vi do to tal, cua tro ve ces mi le na rio, sin que na da hi cie ra
evo car a los hom bres el mun do glo rio so que es ta pa la bra ha bía
de sig na do en otro tiem po. In clu so un eru di to de la ta lla de G.
Mas pe ro, en su ma gis tral His toi re an cien ne des peu ples de l’Orient

cla s si que, no de cía ni pa la bra del pri me ro y más fe cun do de es‐ 
tos pue blos, los su me rios.

En ton ces es ta ba de mo da Egip to. Los des cu bri mien tos ex‐ 
tra or di na rios rea li za dos en el va lle del Ni lo des de la ex pe di ción
a Egip to em pren di da por Bo na par te y la exhi bi ción, to do a la
vez, de tan tas obras ma es tras y de tan tos ves ti gios hu mil des de
la vi da co ti dia na de un pue blo tan an ti guo, ha bían de ja do des‐ 
lum bra do al uni ver so du ran te mu cho tiem po. Y cuan do se in‐ 
ten ta ba re mon tar has ta el ex tre mo ho ri zon te de la his to ria,
cuan do se que ría re cons truir el ca mino re co rri do por el hom‐ 
bre des pués de la in ter mi na ble no che prehis tó ri ca, cuan do se
pre ten día es ta ble cer y fi jar los pri me ros pro gre sos de ci si vos de
su edad «adul ta», se en contra ba in fa li ble men te a Egip to en es te
vas to fluir del tiem po que con du ce has ta no so tros.
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To da vía hoy en día, pa ra la ma yo ría de los es píri tus cul tos,
has ta en tre los his to ria do res, es la mis ma vi sión de con jun to la
que pre do mi na. Con sus tres mil años de exis ten cia an tes de
nues tra era, se con si de ra a Egip to, cons cien te o in cons cien te‐ 
men te, co mo «la cu na de la ci vi li za ción» y «el ante pa sa do di‐ 
rec to del hom bre mo derno». En más de un «Ma nual de His to‐ 
ria de la An ti güe dad», ac tual men te en uso, el país de Su mer ni
si quie ra se men cio na, o bien se le tra ta co mo a un pa rien te po‐ 
bre, co mo a una es pe cie de ga ce ti lla pe rio dís ti ca so bre las ci vi‐ 
li za cio nes des apa re ci das.

Sin em bar go, ba jo el pun to de vis ta de una cien cia his tó ri ca
ri gu ro sa y al día, se me jan te po si ción re sul ta ac tual men te fal sa y
ana cró ni ca.

Pe ro hay muy po cas per so nas que es tén al co rrien te de la
pro di gio sa re vo lu ción in tro du ci da en nues tros con cep tos en la
his to ria an ti gua del hom bre, por cin cuen ta años de tra ba jos
obs ti na dos y ar duos, ca si se cre tos si se tie ne en cuen ta la ten‐ 
den cia al re trai mien to y al po co amor al rui do que ma ni fies tan
sus sa bios au to res; por cin cuen ta años de des cu bri mien tos, me‐ 
nos es pec ta cu la res, sin du da, que los de las tum bas rea les de
Egip to, pe ro de un con te ni do con to da se gu ri dad más ri co pa ra
la com pren sión de nues tro pa sa do.

Gra cias al cú mu lo de in for ma ción que es tos sa bios ex plo ra‐ 
do res del tiem po han po di do cons ti tuir du ran te me dio si glo,
con el ri go ris mo de un juez de ins truc ción, se ha efec tua do la
prue ba pe ri cial re que ri da, y el asun to pue de que dar des de aho‐ 
ra so me ti do al jui cio de nues tros lec to res: La His to ria em pie za

en Su mer.

Es de cir, que se tra ta de la pri me ra ci vi li za ción del mun do, y
no de una sim ple «cul tu ra», co mo tan tas hay es ca lo na das a lo
lar go de nues tra in men sa prehis to ria, sino el re sul ta do de to das
es tas «cul tu ras» en pro gre so, su fru to más per fec to, la ci vi li za‐ 



12

ción, ple na y au tén ti ca, con la ri que za de vi da, la per fec ción y la
com ple ji dad que im pli ca: la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca; el es‐ 
ta ble ci mien to de ciu da des y de Es ta dos; la crea ción de ins ti tu‐ 
cio nes, de obli ga cio nes y de de re chos; la pro duc ción or ga ni za‐ 
da de ali men tos, de ves ti dos y de he rra mien tas; la or de na ción
del co mer cio y de la cir cu la ción de los bienes de in ter cam bio;
la apa ri ción de for mas su pe rio res y mo nu men ta les del ar te; los
co mien zos del es píri tu cien tí fi co; fi nal men te, y en lu gar prin ci‐ 
pal, el in ven to pro di gio so, y del que no se pue de me dir to da la
im por tan cia, de un sis te ma de es cri tu ra que per mi tía fi jar y
pro pa gar el sa ber. Pues bien, to do es to fue crea do e ins tau ra do por

los su me rios. Es te en ri que ci mien to y es ta or ga ni za ción ad mi ra‐ 
bles de la vi da hu ma na no apa re cie ron sino en el cuar to mi le‐ 
nio an tes de nues tra era y pre ci sa men te en el país de Su mer, en
la re gión de la Ba ja Me so po ta mia, al sur de la Ba g dad mo der na,
en tre el Ti gris y el Eu fra tes.

Las otras dos ci vi li za cio nes en tre las más an ti guas co no ci das
en la ac tua li dad, o sea la egip cia y la «pro toin dia», del va lle del
In do, pa re cen ser, por lo que se des pren de de los úl ti mos tra ba‐ 
jos ar queo ló gi cos, pos te rio res en va rios si glos a la ci vi li za ción

su me ria. Pe ro aún hay más: ha que da do de mos tra do que es ta
úl ti ma ha re pre sen ta do res pec to a las otras dos, en sus prin ci‐ 
pios, el pa pel de ex ci ta dor y de ca ta li za dor o in clu so al go más[1].
La ci vi li za ción más an ti gua de la Chi na, en la cuen ca del río
Ama ri llo, no se re mon ta más que a los prin ci pios del se gun do o
al ex tre mo fi nal del ter cer mi le nio; las ci vi li za cio nes an di na y
me soa me ri ca na no son an te rio res a la mi tad del pri mer mi le nio
an tes de nues tra era. Y to das las de más ci vi li za cio nes his tó ri cas
co no ci das de pen den en más o en me nos de aqué llas.

Se me jan te des cu bri mien to es tan to más no ta ble cuan to que
es evi den te que re sul ta de da tos más mo des tos e in sig ni fi can‐ 
tes. En Su mer, a di fe ren cia de Egip to, no ha bían que da do tes ti‐ 
mo nios de su an ti guo es plen dor so bre la tie rra, esos mo nu men‐ 



13

tos eter nos co mo son las pi rá mi des, pa ra re cor dar a ca da si glo
la glo ria de sus an ti guos cons truc to res; des de ha cía cua tro mil
años, el mun do se ha bía ol vi da do has ta del nom bre de Su mer y
de los su me rios; e in clu so los mis mos per so na jes de la an ti güe‐ 
dad clá si ca, los he breos y los grie gos, por ejem plo, si bien nos
ha blan a me nu do de Egip to, no di cen ni una pa la bra de sus le ja‐ 
nos ante pa sa dos, los su me rios.

Lo que de ellos se ha en contra do se ha te ni do que ir a bus‐ 
car lo a las en tra ñas de la tie rra, por me dio de pro fun das ex ca‐ 
va cio nes. Y lo más co rrien te ha si do que el pi co de los ar queó‐ 
lo gos ha ya pues to al des cu bier to el mo des to y frá gil la dri llo,
co ci do o, aún más a me nu do, cru do, en lu gar de en con trar se
con la pie dra de las sa las hi pós ti las; no se han des cu bier to obe‐ 
lis cos gi gan tes cos, enor mes es fin ges o es ta tuas im po nen tes y
des me su ra das de fa rao nes, sino mo des tas es cul tu ras, ra rí si mas
ve ces su pe rio res al ta ma ño na tu ral, por eco no mía de un ma te‐ 
rial du ro que se ha bía de ha cer ve nir de le jos en ese país de alu‐ 
vio nes y de ar ci lla; co mo tam po co se han en contra do sun tuo‐ 
sos ana les, es cul pi dos o pin ta dos en los mu ros de las tum bas y
de los tem plos, con to da la fi nu ra y la gra cia de los ca rac te res
je ro glí fi cos, he chos ex pro fe so pa ra de lei te de la vis ta, sino que
han si do, por lo ge ne ral, hu mil des ta ble tas de ar ci lla, más o me‐ 
nos de te rio ra das y frag men ta das, re cu bier tas de mi nús cu los
sig nos cu nei for mes, ra rí si mos, eri za dos, en tre mez cla dos y ás‐ 
pe ros.

Sin em bar go, es tos tex tos de as pec to irri so rio, tan pe no sos
de es tu diar, tan di fí ci les de com pren der y de des ci frar, han si do
ex ca va dos en canti da des in gen tes, de va rios cien tos de mi lla res,
que abar can to das las ac ti vi da des, to dos los as pec tos de la vi da
de sus re dac to res: go bierno, ad mi nis tra ción de jus ti cia, eco no‐ 
mía, re la cio nes per so na les, cien cias de to dos los ti pos, his to ria,
li te ra tu ra y re li gión. Es tu dian do y des ci fran do el con te ni do de
los ves ti gios, uten si lios, es ta tuas, imá ge nes, tem plos, pa la cios y
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ciu da des, pues tos ba jo la luz del sol por los ar queó lo gos, una
plé ya de de eru di tos ha con se gui do, des pués de me dio si glo de
tra ba jos y es fuer zos os cu ros y en car ni za dos, no so la men te re‐ 
des cu brir y co lo car en su si tio de ho nor el nom bre de los su me‐ 
rios, sino tam bién re des cu brir el se cre to y el me ca nis mo com‐ 
ple jo de su es cri tu ra y de su idio ma[2] y, por si ello fue ra po co,
re cons truir, tro zo por tro zo, su ex tra or di na ria aven tu ra ol vi da‐ 
da.

Si tan to en el tiem po co mo en el es pa cio (y prin ci pal men te
en lo que se re fie re a la prehis to ria) sub sis ten in men sas la gu nas
que las nue vas in ves ti ga cio nes se es fuer zan en re du cir, no obs‐ 
tan te, ya nos es po si ble aho ra, no so la men te re co rrer la his to ria
en te ra de Su mer, sino si tuar la con exac ti tud en el con tex to de
la evo lu ción del Pr óxi mo Orien te y ajus tar la a los mun dos y a
los tiem pos que la pre ce die ron y la pre pa ra ron.

Las pri me ras ins ta la cio nes hu ma nas en Me so po ta mia se re‐ 
mon tan a unos cien mil años, mu cho an tes de que la par te ba ja
del Va lle de los dos Ríos hu bie ra sur gi do de en tre la mez co lan‐ 
za de sus po de ro sas aguas; es, pues, en las la de ras de las mon ta‐ 
ñas del nor te de Irak, prin ci pal men te en el país kur do (es ta cio‐ 
nes de Bar da-Ba lka, Pa le gaw ra, Ka rim-Shahir, etc.), don de se
han ha lla do los ves ti gios.

Du ran te un pri mer pe río do, in men sa men te lar go, que pa re ce
du rar has ta el año 6000 an tes de nues tra era, los hom bres, en
una es pe cie de es tan ca mien to in ter mi na ble, vi vían ais la dos, en
fa mi lias o agru pa cio nes mi nús cu las, en ca ver nas o en pe que ños
cam pa men tos tran si to rios, fa bri can do uten si lios gro se ros de
ma de ra o hue so, o con las es quir las de una pie dra du ra, y ha‐ 
llán do se re du ci dos pa ra su sub sis ten cia a los aza res de la ca za y
de las co se chas co ti dia nas.

Es so la men te ha cia los años 5000 a 4500 (da tos ob te ni dos
por el aná li sis de la ra diac ti vi dad del car bono en contra do en las
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ex ca va cio nes) cuan do apa re cen las pri me ras ciu da des (es ta cio‐ 
nes y épo cas de Jar mo, de Ha s su na, de Ha laf) y cuan do se ad‐ 
vier ten los pri me ros pro gre sos dig nos de ser no ta dos, a me di da
que la pro gre si va de se ca ción de la re gión ba ja del Va lle per mi te
su ocu pa ción, ca da vez más ex ten sa, en di rec ción al gol fo Pér si‐ 
co. El hom bre va crean do uten si lios ca da vez más per fec cio na‐ 
dos y más com ple jos: em pie za a cul ti var el sue lo, a do mes ti car
los ani ma les, a tra ba jar el pri mer me tal: el co bre; se or ga ni za en
so cie da des, cons tru ye sus pri me ros edi fi cios pú bli cos, sus pri‐ 
me ros tem plos; y su sen si bi li dad ar tís ti ca se ex pre sa y se tra du‐ 
ce en una in com pa ra ble ce rá mi ca pin ta da, tan her mo sa que no
se sa be qué ad mi rar más, si la ele gan cia de las for mas, la ima gi‐ 
na ción, pro di gio sa men te ri ca, de la de co ra ción, o la se gu ri dad
del tra zo y del gus to de los ar tis tas.

Es ta cul tu ra en cons tan te pro gre so al can za su apo geo en la
épo ca lla ma da de El Obeid, ha cia el fi nal del quin to y co mien zo
del cuar to mi le nio. Pa re ce co mo si en ton ces se ex ten die ra, fun‐ 
da men tal men te idén ti ca no so la men te por la Me so po ta mia y
sus ale da ños, sino des de la Tur quía mo der na has ta el Be lu chis‐ 
tán, en la ex tre mi dad orien tal de la me s e ta ira ní, y has ta el va lle
del In do.

Ha cia el año 3500 an tes de nues tra era, y so bre es te vas tí si‐ 
mo fon do de cul tu ra an ti gua, co mún a to do el Pr óxi mo Orien‐ 
te, en el sur de la Me so po ta mia, y en las ori llas del gol fo Pér si‐ 
co, sur gen, de gol pe, se gún pa re ce, los su me rios.

¿Quié nes eran los su me rios? ¿De dón de ve nían? ¿Có mo lle‐ 
ga ron? No se ha po di do res pon der to da vía a es tas pre gun tas:
las «prue bas» ar queo ló gi cas e his tó ri cas son, a me nu do, di fí ci‐ 
les de es ta ble cer y ade más muy de li ca das. La luz es, de mo men‐ 
to, tan en de ble so bre es tas cues tio nes, que cier tos es pe cia lis tas
han juz ga do inú til plan tear es tos pro ble mas y es tán dis pues tos
a con si de rar a los su me rios co mo los pri me ros y más an ti guos
ha bi tan tes del país. Sin em bar go, ac tual men te nos pa re ce más
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pro ba ble que los su me rios ha yan ve ni do de otra par te (¿tal vez
del es te?), co mo con quis ta do res o co mo ma sa de emi gran tes y
es muy po si ble que hu bie ran adop ta do y asi mi la do rá pi da men‐ 
te la cul tu ra de sus pre de ce so res con los que se gu ra men te se in‐ 
te gra ron más o me nos pro fun da men te has ta trans for mar la to‐ 
tal men te a la me di da de su pro pio ge nio. Es ta épo ca de la ins ta‐ 
la ción de los su me rios en la Ba ja Me so po ta mia ha si do lla ma da
por los ar queó lo gos épo ca de Uruk, cu ya úl ti ma par te, en tre los
años 3000 y 2700[3], ha re ci bi do de los ex ca va do res nor tea me ri‐ 
ca nos el nom bre de pro to lí te ra.

Los sie te u ocho si glos de Uruk fue ron los que vie ron a los
su me rios crear, ins tau rar y ma du rar, so bre el fon do de las cul‐ 
tu ras an te rio res, es ta pri me ra ci vi li za ción, por la que hoy en día
se les re co no ce to do el mé ri to. Ha cia el fi nal de es ta épo ca apa‐ 
re cen los pri me ros tes ti mo nios de la es cri tu ra que, con el tiem‐ 
po, se con ver ti ría en «cu nei for me», la pri me ra es cri tu ra del
mun do, in ven ta da por los su me rios. Pe ro los tex tos son aún
muy ra ros en es ta épo ca, y su ca rác ter, di fí cil men te pe ne tra ble,
no per mi te si tuar, de gol pe, en tre los tiem pos his tó ri cos, el pe‐ 
rio do pro to lí te ro de la evo lu ción su me ria, sino que cons ti tu ye
más bien una a mo do de pro tohis to ria que se va re cons tru yen do
prin ci pal men te con la ayu da de los ves ti gios ar queo ló gi cos.

La ver da de ra his to ria de Su mer em pie za en la épo ca si guien‐ 
te, lla ma da pro to di nás ti ca, en tre los años 2700 y 2300, po co más
o me nos. Se ve rá en la pre sen te obra (véa se so bre to do el 
ca pí tu lo V, pe ro tam bién los ca pí tu los III, IV y VI) có mo los tex‐ 
tos, ya más abun dan tes e in te li gi bles, nos per mi ten re cons truir
cier tas por cio nes de ella. Es és ta la épo ca en que se de sa rro lla
ple na men te la ci vi li za ción su me ria ini cia da unos si glos an tes.
Su mer se en cuen tra dis tri bui da en pe que ños Es ta dos ur ba nos,
por cio nes, en rea li dad, de te rri to rio ru ral, agru pa dos, ca da uno
de ellos, al re de dor de una ciu dad-ca pi tal. La ciu dad, ro dea da de
mu ra llas y for ti fi ca da, es tá cen tra da en el Pa la cio, re si den cia del
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mo nar ca te rres tre que la go bier na, y tam bién en el Tem plo,
mo ra da del per so na je di vino cu ya re pre sen ta ción os ten ta el
rey. Tem plo y Pa la cio, cons trui dos en obra de la dri llo con un
sen ti do ca da vez más per fec to de la ar qui tec tu ra y del ur ba nis‐ 
mo, ya cen al pie de la «ata la ya» de las ciu da des su me rias, el zi‐ 
ggu rat[4], to rre pi ra mi dal con pi sos, que unía el mun do di vino al
de los hom bres. Una ad mi nis tra ción ci vil y re li gio sa, ca da vez
más com ple ja, pu lu la por el ba rrio ofi cial de ca da ciu dad y res‐ 
pon de a una or ga ni za ción y a una es pe cia li za ción ca da vez más
de ta lla das de la vi da pú bli ca y de la pri va da. Al re de dor del Pa la‐ 
cio y del Tem plo, que tam bién sir ven de uni ver si dad y de cuar‐ 
tel, se agru pan las ca sas de los ciu da da nos, las tien das de los
obre ros, los al ma ce nes, los de pó si tos, los gra ne ros.

Es tos si glos es tán hen chi dos (véa se es pe cial men te el 
ca pí tu lo V) de las lu chas y ri va li da des de es tas ciu da des-Es ta do,
que as pi ran a la he ge mo nía, tan pron to con quis ta do ras co mo
con quis ta das. Al fi nal de es te pe río do, el país de Su mer por en‐ 
te ro, agru pa do al re de dor del ve ne ra ble cen tro re li gio so de
Uruk, aca ba por ha llar se su je to al po der de un mo nar ca úni co,
Lu gal za ggi si, ex go ber na dor de la ciu dad de Um ma.

Es tas ten den cias im pe ria lis tas lle ga ron aún más le jos. Pe ro
no fue ron los su me rios los que pu die ron es ta ble cer el pri mer
im pe rio me so po tá mi co, sino que fue ron los se mi tas. Es tos úl ti‐ 
mos, an ti guos be dui nos nó ma das del de sier to si rio-ará bi go, se
ha bían ido in fil tran do, des de ha cía mu cho tiem po, por ban das
más o me nos fuer tes, en tre los su me rios y, sin du da, ya en tre
los pre de ce so res de és tos, en el ba jo Va lle de los dos Ríos, y so‐ 
bre to do al nor te de es te va lle, en el país de Ac cad. Ha cia el año
2300, uno de ellos, el Car lo mag no de Me so po ta mia, Sar gón de
Aga dé, o Sar gón el Vie jo, reu nió ba jo su ce tro no so la men te la
Me so po ta mia en te ra, Su mer in clu si ve, sino has ta el Elam, al es‐ 
te, y una par te de Si ria y del Asia Me nor al oes te. De es te mo do
se ini ció un nue vo pe río do de la his to ria su me ria, el pe río do
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lla ma do de Ac cad o de Aga dé, o, sen ci lla men te, pe río do «ac ca‐ 
dio», que du ra ría más de dos si glos; dos si glos de sue ño po lí ti co
pa ra los su me rios su plan ta dos.

Pe ro és tos des per ta ron por fin, cuan do una enor me ava lan‐ 
cha de gu tis, mon ta ñe ses se mi bár ba ros del Kur dis tán, su mer gió
al im pe rio y la di n as tía de Sar gón. Un si glo des pués de la in va‐ 
sión de los gu tis, o sea, po co an tes del año 2000, ama ne ció una
nue va épo ca pa ra los su me rios, la úl ti ma y, se gu ra men te, la más
bri llan te de su his to ria. Es la épo ca lla ma da de Ur III o dé la ter‐ 

ce ra di n as tía de Ur, o, tam bién, la épo ca «neo su me ria», en el
trans cur so de la cual su ci vi li za ción co no ció un ex tra or di na rio
re na ci mien to. En ton ces la ci vi li za ción su me ria se ex tien de al re‐ 
de dor de los lí mi tes pro pios del país mu cho más que lo que se
ex ten die ra en el pa sa do, al es te, has ta Elam y Per sia; al oes te
has ta Ca pa do cia y Si ria; al nor te has ta Ar me nia, de tal mo do
que la su me ria lle ga a ser la cul tu ra co mún de to do el Pr óxi mo
Orien te. Co mo sig no de es ta pre pon de ran cia in te lec tual, se
ma ni fies ta el Gran Si glo de las le tras y las cien cias su me rias, el
mo men to en que poe tas, es cri to res y eru di tos de to das cla ses
em pie zan a com po ner, a es cri bir y a di fun dir, a me nu do par‐ 
tien do de tra di cio nes ora les muy an ti guas, sus mi tos, sus him‐ 
nos, sus en sa yos, sus tra ta dos, que ya ire mos co no cien do en el
cur so de la pre sen te obra.

Pe ro otras ban das se mí ti cas, ve ni das del ina go ta ble de sier to
si rio-ará bi go, los amo ri tas o amo rreos, se in fil tran po co a po co
tam bién en tre los su me rios de Ur III. Po co des pués de los co‐ 
mien zos del se gun do mi le nio po nen fin a la di n as tía. De mo‐ 
men to só lo que dan los rei nos me ri dio na les, fuer te men te se mi‐ 
ti za dos, por otra par te, de Isin y de Lar sa; pe ro, fi nal men te,
ellos tam bién, con quis ta dos y ab sor bi dos, ter mi nan por caer
ba jo la fé ru la del amo rreo Ha m mu ra bi, ha cia el año 1750 a. de
Je su cris to, crea dor del im pe rio se mí ti co de Ba bi lo nia.
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Aquí ter mi na la his to ria de los su me rios; des de en ton ces,
ane ga dos por la pre pon de ran cia se mí ti ca, ya no se ha bla rá más
de ellos, y, si los me so po ta mios, sus he re de ros, pro nun cian to‐ 
da vía su nom bre du ran te si glos, tam bién ellos aca ba rán por ol‐ 
vi dar lo, y más rá pi da men te aún el res to del mun do…

Pe ro, si su exis ten cia po lí ti ca y aun étni ca ha to ca do a su fin,
los su me rios no han de ja do de so bre vi vir por lo me jor que que‐ 
da de ellos; los ba bi lo nios y más tar de los asi rios (y has ta en
gran par te los hi ti tas de Ana to lia) y los he breos no han he cho
más que re co ger y con ti nuar la ci vi li za ción su me ria. De los su‐ 
me rios, esos se mi tas nó ma das de la Me so po ta mia, ha bían
apren di do ca si to do lo que se re fe ría a la vi da ci vi li za da: for mas
y con te ni do ma te rial de la re li gión, ins ti tu cio nes po lí ti cas y so‐ 
cia les, or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, de re cho, téc ni cas de la in‐ 
dus tria y del ar te, cien cias, ar te de pen sar, y has ta es cri tu ra, la
es cri tu ra cu nei for me, que ellos no hi cie ron sino adap tar a su
pro pia len gua. Uno de los sig nos más re ve la do res de la per ma‐ 
nen cia «es pi ri tual» de los su me rios du ran te to da la his to ria de
Ba bi lo nia y de Asi ria es és te: has ta el fi nal, o sea, has ta un si glo
an tes de la era cris tia na, los se mi tas me so po ta mios con ser va‐ 
ron el su me rio co mo len gua litúr gi ca y cien tí fi ca, igual que ha‐ 
cían nues tros rei nos de la Edad Me dia, que usa ban el la tín.

Es ta ci vi li za ción su me ria, la pri me ra y más an ti gua del mun‐ 
do, de sa rro lla da en el cur so de una lar ga his to ria y trans mi ti da
a los ba bi lo nios y a los asi rios y, por in ter me dio de ellos, al
mun do he le nís ti co, pre cur sor in me dia to del nues tro, la han po‐ 
di do re cons truir los asi rió lo gos y su me ró lo gos, a me nu do has ta
en sus de ta lles más con cre tos y más ines pe ra dos. Ya se ve rá en
el trans cur so de la pre sen te obra, la cual, ba jo su for ma ori gi nal
y di rec ta, cons ti tu ye el me jor ex po nen te ac tual de la cues tión, el
más ac ce si ble, el más nue vo y el más se gu ro.

Hay que ha cer hin ca pié en el he cho de que es te li bro no ha ya
si do es cri to, co mo su ce de de ma sia do a me nu do con sín te sis de
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es te gé ne ro, por un en sa yis ta cual quie ra, por un pe rio dis ta, por
un au tor que, aun sien do cul to y has ta eru di to, hu bie ra tra ba ja‐ 
do de «se gun da ma no» con un ma te rial leí do y des ci fra do por
otros. S. N. Kra mer es uno de los su me ró lo gos más com pe ten‐ 
tes y más cé le bres del mun do. Gra cias a un lar go tra ba jo de es‐ 
tu dio, im pla ca ble y os cu ro, so bre el que el mis mo au tor se ex‐ 
pli ca al prin ci pio del li bro, ha con se gui do ser el me jor co no ce‐ 
dor con tem po rá neo y el me jor in for ma do de los «tex tos li te ra‐ 
rios» su me rios, de es ta li te ra tu ra su me ria que más que na die él
ha con tri bui do a re su ci tar, a re cons truir y a dar a co no cer.

Pa ra el lec tor no es pe cia li za do re sul ta un acon te ci mien to,
co mo una es pe cie de pri vi le gio, es to de po der ver se des em ba ra‐ 
za do de una so la vez de to dos los cris ta les fil tran tes y de for‐ 
man tes de los «vul ga ri za do res», y en con trar se ma no a ma no
con un sa bio au ténti co. Es tos hom bres re ti ra dos, a me nu do ais‐ 
la dos den tro de sus in ves ti ga cio nes y sus téc ni cas, no aban do‐ 
nan de buen gra do la je ri gon za al ge brai ca que em plean al ha‐ 
blar en tre ellos, pa ra po ner se a re la tar sen ci lla men te sus des cu‐ 
bri mien tos, igual que un vie jo via je ro que re fi rie ra su vuel ta al
mun do an te unos ni ños ex ta sia dos. Pe ro, cuan do con sien ten en
ex pli car lo que han ob ser va do en el ex tre mo de sus ex tra ños te‐ 
les co pios, na da pue de igua lar la ri que za de sus en se ñan zas ni la
fuer za de sus sín te sis. In clu so otros sa bios, otros es pe cia lis tas
co mo ellos mis mos, en cuen tran allí tam bién el pá bu lo nu tri cio
de su ins truc ción. És te es el ca so de la obra que va mos a leer;
to do el mun do la com pren de rá y la lee rá apa sio na da men te, y,
no obs tan te, re sul ta una ver da de ra go lo si na in clu so pa ra no so‐ 
tros, los asi rió lo gos.

Era ne ce sa rio un ma es tro así pa ra se me jan te te ma. Pa ra to do
aquel que se in te re se por su pa sa do, pa ra to do aquel que bus que
el ori gen de las co sas, de las ins ti tu cio nes y de las ideas; pa ra
aquel que quie ra ave ri guar esa ex pli ca ción ge né ti ca que só lo
pue de dar la His to ria; pa ra aquel que no con si de re la ci vi li za‐ 
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ción y sus ri que zas co mo un en ca de na mien to de mi la gros, sino
co mo un «con ti nuo», co mo una es pe cie de río, cu yas fuen tes
una vez ex plo ra das per mi ten una me jor per cep ción de la na tu‐ 
ra le za, no hay ac tual men te nin gún des cu bri mien to tan gran de
co mo el de los su me rios, no hay te ma más dig no de aten ción y
de es tu dio que su ci vi li za ción. Y es que, ver da de ra men te, «la
His to ria em pie za en Su mer». No so la men te la his to ria de los ma‐ 
yo res pro gre sos ma te ria les e in te lec tua les del Hom bre, sino,
más con cre ta men te aún, de su ci vi li za ción, que es su sín te sis
or gá ni ca, y, pa ra ser más pre ci sos, de es ta ci vi li za ción oc ci den‐ 
tal que nos han trans mi ti do los grie gos y los cris tia nos y que se
ha ex ten di do por to da la tie rra.

Ma es tros del pen sa mien to del mun do del Pr óxi mo Orien te
an ti guo, los su me rios ela bo ra ron, ba jo una for ma ima gi na ti va,
mi to ló gi ca y to da vía irra cio nal, to da una «me ta fí si ca» del uni‐ 
ver so (véa se es pe cial men te el im por tan tí si mo ca pí tu lo XII de es‐ 
ta obra), y esa ideo lo gía for mó e im preg nó el pen sa mien to de
los «Clá si cos», nues tros pa dres.

S. N. Kra mer in sis te va rias ve ces, con mu cha lu ci dez (vé an se
prin ci pal men te los ca pí tu los XIV y si guien tes), en la de pen den‐ 
cia, in di rec ta pe ro pro fun da, de los au to res de la Bi blia en re la‐ 
ción a la «me ta fí si ca», ya que no a la re li gión, de los su me rios.
Es ta so la evi den cia ya de cu pli ca el in te rés que pu dié ra mos te‐ 
ner por esos gran des ini cia do res.

El lec tor que es té un po co al co rrien te de la his to ria del pen‐ 
sa mien to grie go tam bién que da rá asom bra do al leer es te li bro
por los pun tos de con tac to fun da men ta les que lo re la cio nan
con el pen sa mien to su me rio, trans mi ti do por Ba bi lo nia y Ana‐ 
to lia. To do el tra ba jo, la ori gi na li dad y la glo ria ex ter na de los
pri me ros fi ló so fos grie gos ha con sis ti do en de du cir y ex traer
las ideas sub ya cen tes a imá ge nes y mi tos que se re mon tan, en
de fi ni ti va, a los su me rios. Pe ro si los grie gos lle gan a exal tar el
pen sa mien to y la re fle xión has ta la ra zón pu ra, la di rec ción de
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es te pen sa mien to y de sus in ves ti ga cio nes per ma ne ce den tro de
la tra yec to ria es bo za da por los su me rios. Igual que los grie gos,
los su me rios se in te re sa ron, an te to do, por el des tino de las co‐ 
sas, y no vie ron la ne ce si dad de su po ner en ellas un Ori gen ab‐ 
so lu to; igual que los grie gos, los su me rios con si de ra ron el uni‐ 
ver so or ga ni za do co mo el re sul ta do de la di fe ren cia ción in fi ni‐ 
ta de una in men sa Pri me ra Ma te ria, al prin ci pio ca ó ti ca; igual
que los grie gos, los su me rios en glo ba ron den tro de es te Uni‐ 
ver so to do lo que exis te, has ta los dio ses, cu yo úni co pa pel se ria
el de or ga ni za do res y go ber na do res…

Es ver dad que, a pe sar de acep tar la dia léc ti ca ra cio nal de los
grie gos, el ju deo-cris tia no pro pu so, y a me nu do im pu so, otra
vi sión de con jun to, ig no ra da por los su me rios y por sus dis cí‐ 
pu los he le nos: por en ci ma y apar te del uni ver so ma te rial, ha
co lo ca do una Es fe ra su bli me, inac ce si ble y eter na, don de to do
el po ten cial di vino se ha lla con cen tra do en una Per so na li dad
úni ca, pe ro in fi ni ta y di rec ta men te in cog nos ci ble e in de fi ni ble;
se ría un ac to «crea dor» de es te Ser ab so lu to el que ha bría da do,
a par tir de la na da, y no de una Pri me ra Ma te ria, el ori gen y la
exis ten cia de nues tro uni ver so per cep ti ble… Pe ro es ta «me ta fí‐ 
si ca» ju deo-cris tia na, en sus mis mas in no va cio nes y al te ra cio‐ 
nes, de pen de de la ideo lo gía bí bli ca, y pue de, por con si guien te,
re la cio nar se aún, por otros ses gos, con los pen sa do res su me‐ 
rios. ¿Quién po drá de cir, por ejem plo, la in cal cu la ble im por tan‐ 
cia que ha po di do te ner, en es ta bús que da ju deo-cris tia na de la
Om ni po ten cia y del Ab so lu to de lo di vino, la «es pi ri tua li za‐ 
ción» de la ac ción di vi na ima gi na da por los su me rios, cuan do
lle ga ron a la idea (con ser va da y re for za da aun en la Bi blia) de la
«pa la bra efi caz»?

Es tas bre ves su ge ren cias (¡y úni ca men te den tro del te rreno
del pen sa mien to fi lo só fi co y re li gio so!), pue den dar idea de las
ri que zas que guar da el es tu dio de la ci vi li za ción y del pen sa‐ 
mien to su me rios. Ac tual men te y to da vía du ran te mu chos años
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no en con tra re mos en to do el te rreno de la His to ria, de la Fi lo‐ 
lo gía y de la Ar queo lo gía, un cam po más vas to y más fe cun do
abier to a nues tras in ves ti ga cio nes, por que en él te ne mos to da‐ 
vía mu cho que des cu brir. Que la pri me ra sín te sis pa ra el pú bli‐ 
co en ge ne ral; la pri me ra sín te sis de un mun do tan in sos pe cha‐ 
do y tan hen chi do de pro me sas y de rea li da des, ha ya si do ela‐ 
bo ra da por uno de sus me jo res ex plo ra do res do bla do de gran
eru di to, cons ti tu ye una ven ta ja ina pre cia ble, de la que el lec tor
de la pre sen te obra nun ca po drá fe li ci tar se lo su fi cien te.

Jéan Bo tté ro
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Al ma es tro del mé to do su me ro ló gi co; a mi ma es tro

y co le ga

ARNO POE BEL
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PRE FA CIO

Du ran te los úl ti mos veinti sie te años me he de di ca do a las in‐ 

ves ti ga cio nes su me rias, es pe cial men te en el cam po de la li te ra‐ 

tu ra su me ria. Los es tu dios que ex pon go a con ti nua ción ya han

si do pu bli ca dos an te rior men te en for ma de li bros al ta men te es‐ 

pe cia li za dos, de mo no gra fías y de ar tícu los dis per sos en di ver‐ 

sas re vis tas eru di tas. El pre sen te li bro re ú ne (pa ra el hu ma nis ta,

el uni ver si ta rio y el pú bli co edu ca do, en ge ne ral) al gu nos de los

re sul ta dos más sig ni fi ca ti vos, pro ce den tes de las in ves ti ga cio‐ 

nes su me ro ló gi cas y pu bli ca dos en re vis tas es pe cia li za das.

El li bro con sis te en vein ti cin co en sa yos en sar ta dos en un hi‐ 

lo co mún: to dos ellos tra tan acon te ci mien tos ge né ri cos, pe ro

cu yo de no mi na dor co mún con sis te en que son los pri me ros

que re gis tra la His to ria. Son, por con si guien te, de un va lor in‐ 

cal cu la ble y de una gran sig ni fi ca ción pa ra se guir la his to ria de

las ideas y pa ra es tu diar los orí genes de la cul tu ra. Pe ro es to es

só lo ac ci den tal y se cun da rio; es, co mo si di jé ra mos, un pro duc‐ 

to ac ce so rio, un pro duc to de ri va do de la in ves ti ga ción su me ro‐ 

ló gi ca. El pro pó si to prin ci pal de es tos en sa yos es el de pre sen‐ 

tar una vi sión pa no rá mi ca de las rea li za cio nes cul tu ra les y es‐ 

pi ri tua les de una de las ci vi li za cio nes más an ti guas y crea do ras.

To dos los as pec tos más im por tan tes del es fuer zo hu ma no es tán

aquí re pre sen ta dos: go bierno y po lí ti ca, edu ca ción y li te ra tu ra,

fi lo so fía y éti ca, ley y jus ti cia, has ta in clu so agri cul tu ra y me di‐ 

ci na. He mos es bo za do los tex tos que te ne mos en un len gua je

que es pe ra mos que se con si de re cla ro y con cre to. En pri mer lu‐ 
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gar, se po nen los an ti guos do cu men tos an te los ojos del lec tor,

ya en su to ta li dad, ya en for ma de ex trac tos bá si cos, de mo do

que pue da per ca tar se de su es ti lo y de su gra cia, y al mis mo

tiem po pue da se guir la lí nea ge ne ral del ar gu men to.

La ma yor par te del ma te rial reu ni do en es te vo lu men es tá

pre pa ra do con mi «san gre, es fuer zo, lá gri mas y su dor»; de ahí

la no ta per so nal que vi bra en to das sus pá gi nas. El tex to de la

ma yo ría de los do cu men tos fue reu ni do y tra du ci do por mí an‐ 

tes que na die, y en no po cos ca sos he si do yo mis mo quien ha

iden ti fi ca do las ta ble tas en que se ba san y has ta he pre pa ra do

las co pias ma nus cri tas de las ins crip cio nes en ellas con te ni das.

Sin em bar go, la su me ro lo gía no es sino una ra ma de los es tu‐ 

dios cu nei for mes, y és tos ya se ini cia ron ha ce más de un si glo.

En el trans cur so de los años su ce si vos ha ha bi do mu chí si mos

eru di tos que han apor ta do in nu me ra bles con tri bu cio nes, las

cua les son uti li za das por el cu nei for mis ta mo derno pa ra cons‐ 

truir un cuer po de es tu dio, ca da día más con si de ra ble, a ve ces

in clu so de un mo do in cons cien te. La ma yo ría de es tos eru di tos

ya han muer to, y el su me ró lo go de hoy en día no pue de ha cer

sino in cli nar se en un ges to de sen ci llo agra de ci mien to al uti li‐ 

zar los re sul ta dos de la obra de sus pre de ce so res anó ni mos. Pe‐ 

ro pron to los días del mo derno su me ró lo go van, a su vez, a to‐ 

car a su fin, y sus ha llaz gos más fruc tí fe ros en tra rán a for mar

par te del acer vo co lec ti vo de la su me ro lo gía, y, por en de, de los

pro gre sos cu nei for mis tas.

En tre los cu nei for mis tas úl ti ma men te fa lle ci dos, hay tres de

quie nes me sien to es pe cial men te deu dor: el emi nen te sa bio

fran cés François Thu reau-Dan gin, quien ha do mi na do la es ce‐ 

na del cu nei for mis mo du ran te me dio si glo y ha si do de cha do y

ejem plo de mi ideal en cuan to a eru di to, o sea, una per so na

pro duc ti va, lú ci da, cons cien te del sig ni fi ca do de ca da co sa, y

más dis pues to a con fe sar ig no ran cia que a pre ten der teo ri zar

en ex ce so; el se gun do es An tón Dei mel, del Va ti cano, hom bre
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po see dor de un agu do sen ti do del or den y or ga ni za ción le xi co‐ 

grá fi cos, y cu ya obra mo nu men tal, el Su me ris ches Le xikon, me

ha si do uti lí si ma, a pe sar de sus nu me ro sos de fec tos; y a

Edward Chie ra, cu ya vi sión y di li gen cia alla nó mu cho el ca‐ 

mino de mis in ves ti ga cio nes so bre li te ra tu ra su me ria.

En tre los cu nei for mis tas vi vien tes hoy en día cu yos tra ba jos

me han si do va lio sí si mos, es pe cial men te des de el pun to de vis ta

de la le xi co gra fía su me ria, de bo ci tar a Adam Fa lkens tein, de

Hei del berg, y a Tho rkild Ja cob sen, del Ins ti tu to Orien tal de la

Uni ver si dad de Chi ca go. Sus nom bres y sus obras apa re ce rán

con fre cuen cia ci ta dos en el tex to del pre sen te li bro. Ade más,

en el ca so de Ja cob sen re sul ta que se ha de sa rro lla do en tre no‐ 

so tros una es tre cha co la bo ra ción, co mo con se cuen cia de los

ha llaz gos de ins crip cio nes en la ex pe di ción con jun ta que el Ins‐ 

ti tu to Orien tal y el Mu seo de la Uni ver si dad rea li za ron a Ni‐ 

ppur du ran te los años 1948-1952. Las es ti mu lan tes y acu cia do‐ 

ras obras de Benno Lan d s ber ger, una de las men ta li da des más

crea do ras en es tu dios cu nei for mes, han si do pa ra mí una cons‐ 

tan te fuen te de in for ma ción y orien ta ción; en es pe cial, sus

obras más re cien tes, que cons ti tu yen otros tan tos im pon de ra‐ 

bles te so ros de le xi co gra fía cu nei for me.

Pe ro es a Arno Poe bel, la má xi ma au to ri dad en su me ro lo gía

del pa sa do me dio si glo, a quien mis in ves ti ga cio nes de ben más.

Ha cia el año 1930, co mo miem bro que era yo de la re dac ción

del Dic cio na rio Asi rio, del Ins ti tu to Orien tal, es tu ve sen ta do a

sus pies y be bí sus pa la bras. En aque llos días en que la su me ro‐ 

lo gía era una dis ci pli na po co me nos que des co no ci da en Amé‐ 

ri ca, Poe bel, ma es tro in dis cu ti do de me to do lo gía su me ro ló gi ca,

me ofre ció ge ne ro sa men te su tiem po y sus co no ci mien tos.

La su me ro lo gía, tal co mo ya pue de su po ner el lec tor, no se

cuen ta en tre las asig na tu ras es en cia les de las uni ver si da des

ame ri ca nas, ni aun en tre las ma yo res de ellas, y el ca mino que

yo es co gí no es ta ba pre ci sa men te al fom bra do de oro. La as cen‐ 
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sión ha cia una cáte dra más o me nos có mo da, pe ro re la ti va men‐ 

te es ta ble, iba mar ca da por una cons tan te lu cha con los me dios

eco nó mi cos dis po ni bles. Los años que van des de 1937 a 1942

fue ron muy crí ti cos pa ra mi ca rre ra uni ver si ta ria, y, de no ha‐ 

ber si do por una se rie de do na ti vos por par te de la «John Si‐ 

món Gu ggenheim Me mo rial Foun da tion» y de la «Ame ri can

Phi lo so phi cal So cie ty», mi ca rre ra ha bría po di do ter mi nar pre‐ 

ma tu ra men te. En es tos úl ti mos años, la «Bo llin gen Foun da‐ 

tion» me ha fa ci li ta do el po der con tar con al gu na ayu da de ti po

se cre ta rial y cien tí fi co pa ra mis in ves ti ga cio nes su me ro ló gi cas,

y al mis mo tiem po me ha pro por cio na do las po si bi li da des pa ra

po der via jar por el ex tran je ro, en re la ción con mis es tu dios.

Es toy pro fun da men te agra de ci do al De par ta men to de An ti‐ 

güe da des de la Re pú bli ca de Tur quía y al Di rec tor de los Mu‐ 

seos Ar queo ló gi cos de Es tam bul, por su ge ne ro sa co ope ra ción,

ya que hi cie ron po si ble po ner a mi al can ce las ins crip cio nes li‐ 

te ra rias su me rias del Mu seo del An ti guo Orien te, cu yos dos

con ser va do res de la Co lec ción de Ins crip cio nes, Mua z zez Cig y

Ha ti ce Ki zi l yay, me han si do cons tante men te de una ayu da

con si de ra ble, es pe cial men te por el tra ba jo que se han to ma do

al co piar va rios cen te na res de frag men tos ins cri tos con por cio‐ 

nes de obras li te ra rias su me rias.

Fi nal men te, de seo ex pre sar mi pro fun da gra ti tud a la se ño ra

Ger tru de Sil ver, quien me ayu dó a pre pa rar las ho jas me ca no‐ 

gra fia das que for man es te li bro.

Sa muel Noah Kra mer

Fi la del fia, Pen sil va nia.
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INTRO DUC CIÓN

El su me ró lo go es uno de los es pe cia lis tas más res trin gi dos

den tro de los ám bi tos aca dé mi cos más al ta men te es pe cia li za‐ 

dos; es ca si un ejem plo per fec to del hom bre que «más sa be so‐ 

bre me nos co sas». El su me ró lo go re du ce su mun do a la pe que‐ 

ña par te co no ci da con el nom bre de «Orien te Me dio», y li mi ta

su his to ria a lo que ocu rrió allí an tes de los días de Ale jan dro

Mag no. El su me ró lo go con fi na sus in ves ti ga cio nes a los do cu‐ 

men tos es cri tos des cu bier tos en Me so po ta mia, prin ci pal men te

en for ma de ta ble tas de ar ci lla ins cri tas con ca rac te res cu nei‐ 

for mes, y res trin ge sus pu bli ca cio nes a los tex tos es cri tos en

len gua su me ria. El su me ró lo go es cri be ar tícu los y mo no gra fías,

y los pu bli ca con tí tu los tan in te re san tes co mo és tos: «Los pre‐ 

fi jos be- y bi- en la épo ca de los pri mi ti vos prín ci pes de La‐ 

gash», «La men to so bre la des truc ción de Ur», «Gil ga mesh y

Agga de Kish», «En me rkar y el se ñor de Ara tta». Al ca bo de

vein te o trein ta años de es tas y otras in ves ti ga cio nes tan re so‐ 

nan tes co mo las re fe ri das, al can za su pre mio: ya es su me ró lo go.

Al me nos, así fue co mo me su ce dió a mí.

Y, sin em bar go, por in creí ble que pa rez ca, es te his to ria dor de

mi nu cio sas ni mie da des, es te To yn bee al re vés, tie ne en re ser va,

co mo un triun fo que va a sa car se de la man ga, un pre cio so

men sa je pa ra el pú bli co. En mu cho ma yor gra do que la ma yo ría

de los otros sa bios y es pe cia lis tas, el su me ró lo go se ha lla en

con di cio nes de sa tis fa cer esa cu rio si dad uni ver sal que tie ne el
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hom bre res pec to a sus orí genes y a los pri me ros ar te sanos de la

ci vi li za ción.

¿Cuá les fue ron, por ejem plo, las pri me ras ideas mo ra les y los

pri me ros con cep tos re li gio sos que el hom bre ha ya fi ja do por

me dio de la es cri tu ra? ¿Cuá les fue ron sus pri me ros ra zo na‐ 

mien tos po lí ti cos, so cia les, in clu so fi lo só fi cos? ¿Có mo se pre‐ 

sen ta ron las pri me ras cró ni cas, los pri me ros mi tos, las pri me‐ 

ras epo pe yas y los pri me ros him nos? ¿Có mo fue ron for mu la‐ 

dos los pri me ros con tra tos ju rí di cos? ¿Quién fue el pri mer re‐ 

for ma dor so cial? ¿Cuán do tu vo lu gar la pri me ra re duc ción de

im pues tos? ¿Quién fue el pri mer le gis la dor? ¿Cuán do tu vie ron

lu gar las se sio nes del pri mer par la men to bi ca me ral y con qué

ob je to? ¿A qué se pa re cían las pri me ras es cue las? ¿A quién y por

par te de quién se da ba la en se ñan za? ¿Qué pro gra ma ha bía en

las es cue las?

To das es tas «crea cio nes» y otras mu chas más que ilu mi nan

los al bo res de la His to ria ha cen la de li cia del su me ró lo go,

quien, in ci den tal men te, pue de res pon der co rrec ta men te a mu‐ 

chí si mas pre gun tas re la ti vas a los orí genes de la ci vi li za ción.

No se tra ta, des de lue go, de que el su me ró lo go sea un ge nio, de

que es té do ta do de se gun da vi sión, ni de que sea una per so na

ex cep cio nal men te su til o eru di ta. Ca si di ría mos que to do lo

con tra rio; el su me ró lo go es un hom bre de ca pa ci dad li mi ta da,

al que ge ne ral men te se co lo ca en los úl ti mos pel da ños, los más

ba jos, de la es ca le ra del sa ber, en tre los sa bios más hu mil des. La

glo ria que acom pa ña esas múl ti ples «crea cio nes» rea li za das en

el or den cul tu ral no per te ne ce al su me ró lo go sino a los su me rios,

a esas gen tes tan bien do ta das y prác ti cas que, has ta que no se

ten gan otras in for ma cio nes, he mos de con si de rar co mo los pri‐ 

me ros en cons ti tuir y ela bo rar un sis te ma de es cri tu ra có mo da.

Es cu rio so com pro bar que só lo ha ce cien años se ig no ra ba

to do de esos le ja nos su me rios, has ta su mis ma exis ten cia. Los

ar queó lo gos y eru di tos que, ha ce po co me nos de un si glo, em‐ 
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pren die ron una se rie de ex ca va cio nes en esa par te del Me diano

Orien te lla ma da Me so po ta mia no bus ca ban allí los ves ti gios de

los su me rios, sino los de los asi rios y ba bi lo nios. Por fuen tes de

pro ce den cia grie ga o he brai ca dis po nían de un con si de ra ble

cú mu lo de in for ma ción so bre los asi rios y los ba bi lo nios y sus

res pec ti vas ci vi li za cio nes, pe ro, en cuan to a los su me rios y a

Su mer, ni sos pe cha ban su exis ten cia si quie ra. En tre to da la do‐ 

cu men ta ción ac ce si ble a los eru di tos de la épo ca no ha bía ni un

so lo in di cio iden ti fi ca ble de aquel país ni de aque llas gen tes. El

mis mo nom bre de Su mer se ha bía bo rra do de la me mo ria de

los hom bres des de ha cía más de dos mi le nios.

Ac tual men te, por el con tra rio, los su me rios se cuen tan en tre

los pue blos me jor co no ci dos del Pr óxi mo Orien te An ti guo. Co‐ 

no ce mos cuál era su as pec to fí si co gra cias a sus pro pias es ta‐ 

tuas y a sus pro pias es te las, di se mi na das por los mu seos más

im por tan tes de Fran cia, de In gla te rra, de Ale ma nia, de los Es ta‐ 
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dos Uni dos y de otros paí ses. Ade más se en cuen tra en esos mu‐ 

seos una abun dan te y ex ce len te do cu men ta ción so bre su cul tu‐ 

ra ma te rial; se pue den ver allí las co lum nas y los la dri llos con

los que edi fi ca ban sus tem plos y sus pa la cios; se ven allí sus

uten si lios y sus ar mas, su ce rá mi ca y sus ja rras, sus ar pas y sus

li ras, sus alha jas y sus ador nos. To da vía hay más: en las co lec‐ 

cio nes de es tos mis mos mu seos se ha llan reu ni das las ta ble tas

su me rias, des cu bier tas en canti da des fa bu lo sas, por de ce nas de

mi lla res, y en es tas ta ble tas se ha llan con sig na das las tran sac‐ 

cio nes co mer cia les de los su me rios y sus ac tos ju rí di cos y ad‐ 

mi nis tra ti vos, lo cual pro por cio na una in for ma ción abun dan tí‐ 

si ma so bre su es truc tu ra so cial y su or ga ni za ción ur ba na. In‐ 

clu so (y a pe sar de que en es te te rreno la ar queo lo gía, cien cia

cu yos ob je tos son mu dos e in mó vi les, no sue le dar nin gu na in‐ 

for ma ción pro ve cho sa) po de mos pe ne trar, has ta cier to pun to,

en sus co ra zo nes y en sus al mas, por que, en efec to, dis po ne mos

de un gran nú me ro de ta ble tas don de se ha llan trans cri tas cier‐ 

tas obras li te ra rias que nos re ve lan su re li gión, su mo ral y su

«fi lo so fía». To das es tas in for ma cio nes las de be mos al ge nio de

es te pue blo, que (co sa ra ra en la his to ria del mun do) no só lo in‐ 

ven tó (lo cual es, al me nos, muy pro ba ble), sino que su po per‐ 

fec cio nar to do un sis te ma de es cri tu ra, has ta el pun to de ha cer

de él un ins tru men to de co mu ni ca ción vi vo y efi caz.

Pro ba ble men te fue ha cia el fi nal del cuar to mi le nio an tes de

J. C. (ha rá de es to unos cin co mil años) que los su me rios, apre‐ 

mia dos por las ne ce si da des de su eco no mía y de su or ga ni za‐ 

ción ad mi nis tra ti va, ima gi na ron el pro ce di mien to de es cri bir

so bre ar ci lla. Sus pri me ras ten ta ti vas, aún so me ras, no fue ron

más allá del di se ño es que má ti co de los ob je tos, o sea, eso que

no so tros de no mi na mos «pic to gra fía». Es te pro ce di mien to no

po día uti li zar se más que pa ra re gis trar las pie zas ad mi nis tra ti‐ 

vas más ele men ta les; pe ro, en el trans cur so de los si glos si‐ 

guien tes, los es cri bas y los le tra dos su me rios mo di fi ca ron y
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per fec cio na ron po co a po co la téc ni ca de su es cri tu ra, has ta tal

pun to que és ta per dió su ca rác ter de pic to gra fía y de «je ro glí fi‐ 

co» pa ra trans for mar se en un sis te ma per fec ta men te ca paz de

tra du cir no ya úni ca men te las imá ge nes, sino los so ni dos de la

len gua. Des de la se gun da mi tad del ter cer mi le nio a. de J. C. el

ma ne jo de la es cri tu ra en Su mer ya era lo bas tan te fle xi ble pa ra

po der ex pre sar sin di fi cul ta des sus obras his tó ri cas y li te ra rias

más com ple jas. Es ca si se gu ro que ha cia el fi nal de es te ter cer

mi le nio los hom bres de le tras su me rios trans cri bie ron efec ti va‐ 

men te, en ta bli llas, pris mas y ci lin dros de ar ci lla, un gran nú‐ 

me ro de sus crea cio nes li te ra rias que has ta en ton ces no se ha‐ 

bían di vul ga do más que por tra di ción oral. Sin em bar go (y la

cul pa es tá en los aza res de los des cu bri mien tos ar queo ló gi cos),

só lo un pe que ño nú me ro de do cu men tos li te ra rios de es ta épo‐ 

ca pri mi ti va ha po di do ser des en te rra do has ta la fe cha, mien‐ 

tras que, co rres pon dien tes a la mis ma épo ca, se han ha lla do

cen te na res de ins crip cio nes y de ce nas de mi lla res de ta ble tas

«eco nó mi cas» y ad mi nis tra ti vas.

Fue so la men te a par tir de la pri me ra mi tad del se gun do mi‐ 

le nio an tes de J. C. cuan do se des cu brió un con jun to de va rios

mi lla res de ta ble tas y frag men tos, ins cri tas con obras li te ra rias.

La ma yor par te fue ex ca va da en tre 1889 y 1900, en Ni ppur, es‐ 

ta ción ar queo ló gi ca unos dos cien tos ki ló me tros al sur de la Ba‐ 

g dad mo der na. Las «ta ble tas de Ni ppur» es tán ac tual men te de‐ 

po si ta das, en su ma yor par te, en el Mu seo de la Uni ver si dad de

Fi la del fia y en el Mu seo de An ti güe da des Orien ta les, de Es tam‐ 

bul. La ma yor par te de las otras ta bli llas y otros frag men tos han

si do ad qui ri dos por in ter me dio de tra fi can tes y de ex ca va do res

clan des ti nos más que por me dio de ex ca va cio nes re gu la res, y

ac tual men te se en cuen tran ca si to dos en las co lec cio nes del

Mu seo Bri tá ni co, en el Lou v re, en el Mu seo de Ber lín y en el de

la Uni ver si dad de Ya le. Es tos do cu men tos tie nen una ca te go ría

y una im por tan cia muy va ria ble, ya que en tre ellos se cuen tan
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des de las gran des ta bli llas de do ce co lum nas, cu bier tas por cen‐ 

te na res de lí neas de tex to en es cri tu ra apre ta da, has ta los frag‐ 

men tos mi nús cu los que no con tie nen más allá de al gu nas lí neas

in te rrum pi das o mal tre chas.

Las obras li te ra rias trans cri tas en es tas ta ble tas y en es tos

frag men tos pa san de un cen te nar. Su ex ten sión va ría des de me‐ 

nos de cin cuen ta lí neas en cier tos «him nos» a ca si un mi llar en

cier tos «mi tos». En Su mer, un buen mi llar de años an tes de que

los he breos es cri bie sen su Bi blia y los grie gos su Ilía da y su

Odi sea, nos en contra mos ya con una li te ra tu ra flo re cien te, que

con tie ne mi tos y epo pe yas, him nos y la men ta cio nes, y nu me ro‐ 

sas co lec cio nes de pro ver bios, fá bu las y en sa yos. No es nin gu na

exa ge ra ción de cir que la re cu pe ra ción y la res tau ra ción de es ta

an ti quí si ma li te ra tu ra, caí da en el ol vi do, se nos re ve la rá co mo

una de las con tri bu cio nes ma yo res de nues tro si glo al co no ci‐ 

mien to del hom bre.

Sin em bar go, la rea li za ción de es ta ta rea no es co sa fá cil, ya

que exi ge y se gui rá exi gien do du ran te lar gos años los es fuer zos

con ju ga dos de nu me ro sos su me ró lo gos, so bre to do si se tie ne

en cuen ta que la ma yor par te de las ta ble tas de ar ci lla co ci da o

se ca da al sol es tán ro tas, me lla das o des gas ta das, de mo do que

en ca da frag men to só lo ha sub sis ti do una exi gua par te de su

con te ni do ori gi nal. Es te in con ve nien te que da, sin em bar go,

com pen sa do por el he cho de que los an ti guos «pro fe so res» su‐ 

me rios y sus dis cí pu los eje cu ta ron nu me ro sas co pias de ca da

una de las obras. Así, pues, las ta ble tas con la gu nas o con des‐ 

per fec tos pue den res tau rar se a me nu do a par tir de otros ejem‐ 

pla res, los cua les, por su par te, tam bién pue den ha llar se en es‐ 

ta do in com ple to. Pe ro pa ra po der ma ne jar có mo da men te es tos

«du pli ca dos» com ple men ta rios y po der sa car de ellos to do el

pro ve cho, es in dis pen sa ble vol ver a co piar so bre pa pel to dos

los sig nos mar ca dos en el do cu men to ori gi nal, co sa que obli ga

a trans cri bir a ma no cen te na res y más cen te na res de ta ble tas y
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de frag men tos re cu bier tos de ca rac te res mi nús cu los, tra ba jo

can sa do y fas ti dio so que de vo ra un tiem po con si de ra ble.

Te ne mos, no obs tan te, el ca so más sen ci llo, es de cir, el ca so

ra ro de ve ras en que no exis te es te obs tá cu lo por ha ber que da‐ 

do an te rior men te res tau ra do el tex to com ple to de la obra su‐ 

me ria de ma ne ra sa tis fac to ria. En ton ces no que da más que tra‐ 

du cir el an ti guo do cu men to pa ra per ca tar se de su sig ni fi ca do

es en cial. Aho ra bien; es to es mu cho más fá cil de de cir que de

ha cer. No hay du da de que la gra má ti ca su me ria, gra má ti ca de

una len gua muer ta des de ha ce tan to tiem po, es ac tual men te

bas tan te bien co no ci da, gra cias a los es tu dios que, des de ha ce

me dio si glo, le han con sa gra do los eru di tos. Pe ro el vo ca bu la rio

plan tea otros pro ble mas, tan in trin ca dos a ve ces que el des di‐ 

cha do su me ró lo go, des pués de ar duos tra ba jos, hi pó te sis y pes‐ 

qui sas, se en cuen tra de nue vo en el pun to de par ti da, sin ha ber

saca do na da en cla ro. En efec to, muy a me nu do su ce de que no

lle ga a adi vi nar el sig ni fi ca do de una pa la bra sino co te ján do lo

con el sen ti do del con tex to, el cual, a su vez, pue de de pen der de

la pa la bra en cues tión, lo que crea, en de fi ni ti va, una si tua ción

al go de pri men te. Sin em bar go, a pe sar de las di fi cul ta des del

tex to y de las per ple ji da des del lé xi co, han apa re ci do du ran te

es tos úl ti mos años un buen nú me ro de tra duc cio nes dig nas de

to do cré di to. Ba sán do se en los tra ba jos de di ver sos eru di tos, vi‐ 

vos o muer tos, es tas tra duc cio nes ilus tran bri llante men te el ca‐ 

rác ter acu mu la ti vo e in ter na cio nal de la eru di ción efi caz. En

rea li dad, lo que ha ocu rri do es que, du ran te las dé ca das con se‐ 

cu ti vas al des cu bri mien to de las ta ble tas su me rias li te ra rias de

Ni ppur, más de un eru di to, dán do se cuen ta del va lor e im por‐ 

tan cia de su con te ni do pa ra el co no ci mien to del Orien te, y del

hom bre en ge ne ral, ha exa mi na do y co pia do buen nú me ro de

ellas. Aquí po dría mos ci tar a Geor ge Bar ton, Léon Le gra in,

Hen ry Lu tz y Da vid Myhr man. Hu go Ra dau, que fue el pri me‐ 

ro en con sa grar ca si to do su tiem po y sus ener gías a los do cu‐ 
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men tos su me rios de ca rác ter li te ra rio, pre pa ró con su mo cui‐ 

da do co pias fie les de más de cua ren ta pie zas per te ne cien tes al

Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia. Aun que fue em pre sa

pre ma tu ra, Ra dau tra ba jó con gran des áni mos en la tra duc ción

e in ter pre ta ción de al gu nos tex tos e hi zo al gu nos pro gre sos en

es te sen ti do. El co no ci do orien ta lis ta an gloa me ri cano Ste phen

Lan g don rea nu dó, has ta cier to pun to, la obra de Ra dau, a par tir

del mo men to en que és te la ha bía in te rrum pi do. A tal efec to,

Lan g don co pió cer ca de un cen te nar de pie zas de las co lec cio‐ 

nes de Ni ppur, en el Mu seo de An ti güe da des Orien ta les, de Es‐ 

tam bul, y en el de la Uni ver si dad de Pen sil va nia. Lan g don te nía

cier ta ten den cia a co piar con de ma sia da ra pi dez, y en sus tra‐ 

ba jos se han des li za do, por es te mo ti vo, bas tan tes erro res. Ade‐ 

más, sus in ten tos de tra duc ción y de in ter pre ta ción no han po‐ 

di do re sis tir la prue ba del tiem po. En cam bio, a él se de be la

res ti tu ción, ba jo una u otra for ma, de cier to nú me ro de tex tos

su me rios de ca rác ter li te ra rio de ver da de ra im por tan cia, los

cua les, sin su acer ta da in ter ven ción, hu bie ran po di do que dar

amon to na dos e ig no tos en los ar ma rios y vi tri nas de los mu‐ 

seos. Por su ce lo y su en tu sias mo, Lan g don ha con tri bui do a

que sus co le gas asi rió lo gos pu die sen eva luar la im por tan cia del

con te ni do de es tos tex tos. En la mis ma épo ca, los mu seos eu ro‐ 

peos edi ta ban, y po co a po co po nían a dis po si ción de to dos los

es pe cia lis tas, las ta ble tas su me rias de ín do le li te ra ria con te ni‐ 

das en sus co lec cio nes. Des de 1902, cuan do la su me ro lo gía es‐ 

ta ba to da vía en pa ña les, el his to ria dor y asi rió lo go bri tá ni co L.

W. King pu bli có die ci séis ta ble tas del Mu seo Bri tá ni co, per fec‐ 

ta men te con ser va das. Diez años más tar de, Hein ri ch Zi m mern,

de Lei pzig, im pri mía cer ca de dos cien tas co pias de pie zas del

Mu seo de Ber lín, En 1921, Cy ril Ga dd, en aquel en ton ces con‐ 

ser va dor del Mu seo Bri tá ni co, pu bli ca ba, a su vez, la «au to gra‐ 

fía» (co mo la lla ma mos en tre es pe cia lis tas) de diez pie zas ex‐ 

cep cio na les, mien tras que el llo ra do Hen ri de Ge noui llac, gran
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sa bio fran cés, po nía a dis po si ción, de to dos, en el año 1930, no‐ 

ven ta y ocho «au to gra fías» de ta ble tas, en muy buen es ta do de

con ser va ción, que el Lou v re ha bía ad qui ri do.

Uno de los que más han con tri bui do a es cla re cer la li te ra tu ra

su me ria en par ti cu lar y los es tu dios su me ro ló gi cos en ge ne ral

es Arno Poe bel. Es te ver da de ro sa bio dio a la su me ro lo gía sus

ba ses cien tí fi cas pa ra la pu bli ca ción, en 1923, de una gra má ti ca

su me ria de ta lla da. En tre las so ber bias co pias de más de 150 ta‐ 

ble tas y frag men tos de que cons ta su obra mo nu men tal His to ri‐ 

cal and Gra m ma ti cal Te xis, una cua ren te na de pie zas, pro ce den‐ 

tes co mo las otras de la co lec ción de Ni ppur del Mu seo de la

Uni ver si dad de Fi la del fia, con tie nen pa sa jes de obras li te ra rias.

Pe ro, en rea li dad, es el nom bre de Edward Chie ra, ca te drá ti co

du ran te mu chos años de la Uni ver si dad de Pen sil va nia, el que

do mi na el cam po de in ves ti ga ción de la li te ra tu ra su me ria. En

ma yor gra do que nin guno de sus pre de ce so res, Edward Chie ra

po seía cla rí si mas no cio nes so bre la am pli tud y el ca rác ter de las

obras li te ra rias su me rias. Cons cien te de la ne ce si dad fun da‐ 

men tal de co piar y pu bli car los do cu men tos es en cia les de Ni‐ 

ppur que se ha lla ban en Fi la del fia y en Es tam bul, Edward Chie‐ 

ra par tió pa ra es ta úl ti ma ciu dad en 1924 y co pió allí unas cin‐ 

cuen ta pie zas. Bue na par te de ellas eran gran des ta bli llas bien

con ser va das, y su con te ni do dio a los eru di tos una perspec ti va

no ví si ma de la li te ra tu ra su me ria. En el trans cur so de los años

si guien tes, Chie ra co pió más de otras dos cien tas ta bli llas o

frag men tos de la mis ma co lec ción en el Mu seo de la Uni ver si‐ 

dad de Pen sil va nia, y, en con se cuen cia, pu so a dis po si ción de

sus co le gas ma yor canti dad de tex tos li te ra rios él so lo que to‐ 

dos sus pre de ce so res reu ni dos. Gra cias, en gran par te, a su tra‐ 

ba jo de des bro za mien to, pa cien tí si mo y cla ri vi den te, se ha po‐ 

di do em pe zar a per ci bir la ver da de ra na tu ra le za de las be llas le‐ 

tras su me rias.



39

La afi ción que yo mis mo ten go a es te ti po es tu dios tan par ti‐ 

cu la res me pro vie ne di rec ta men te de los tra ba jos de Edward

Chie ra, aun que, por otra par te, yo de bo mi for ma ción co mo su‐ 

me ró lo go a Arno Poe bel, con quien tu ve el pri vi le gio de tra ba‐ 

jar en es tre cha co la bo ra ción ha cia 1930 y años si guien tes.

Cuan do Chie ra fue lla ma do por el Ins ti tu to Orien tal de la Uni‐ 

ver si dad de Chi ca go pa ra que di ri gie ra la pu bli ca ción del gran

Dic cio na rio Asi rio, se lle vó con si go las co pias de las ta ble tas li‐ 

te ra rias de Ni ppur, que el mis mo Ins ti tu to Orien tal se en car gó

de pu bli car en dos to mos. A la muer te de Chie ra, so bre ve ni da

en 1933, el de par ta men to de pu bli ca cio nes del mis mo Ins ti tu to

me en car gó la pre pa ra ción de es tos dos to mos, en vis tas a pu‐ 

bli car una edi ción pós tu ma ba jo el nom bre de Chie ra. Fue pre‐ 

ci sa men te du ran te es te tra ba jo que me per ca té de la im por tan‐ 

cia tan to de los do cu men tos li te ra rios co mo de los es fuer zos

que aún ten dría que des ple gar yo pa ra tra du cir los e in ter pre‐ 

tar los sa tis fac to ria men te. No se ha bría lo gra do na da de fi ni ti vo

mien tras una canti dad aún más im por tan te de las ta ble tas y

frag men tos de Ni ppur, to da vía por co piar, no se hu bie ra pues to

a dis po si ción de los es pe cia lis tas.

En el trans cur so de las dos dé ca das si guien tes he con sa gra do

la ma yor par te de mis es fuer zos cien tí fi cos a «au to gra fiar», a

jun tar cuan do eran in com ple tas, a tra du cir y a in ter pre tar las

obras li te ra rias su me rias. En 1937 par tí pa ra Es tam bul, pro vis‐ 

to de una bol sa de es tu dios del fon do Gu ggenheim, y, con la co‐ 

ope ra ción to tal del De par ta men to Tur co de An ti güe da des y del

per so nal com pe ten te de su mu seo, co pié más de 170 ta ble tas y

frag men tos de la co lec ción de Ni ppur. Ac tual men te es tas co‐ 

pias se han pu bli ca do con una in tro duc ción de ta lla da en tur co

y en in glés. Pa sé la ma yor par te de los años si guien tes en el

Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia. Allí, gra cias a los múl ti‐ 

ples y ge ne ro sos do na ti vos de la Ame ri can Phih so phi cal So cie ty,

es tu dié y ca ta lo gué cen te na res de do cu men tos li te ra rios su me‐ 
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rios, aún iné di tos, e iden ti fi qué el con te ni do de la ma yo ría de

ellos, de mo do que pu die ran ser atri bui dos a tal o cual de las

abun dan tes obras su me rias, y co pié buen nú me ro de los mis‐ 

mos. En 1946 em pren dí un nue vo via je a Es tam bul pa ra po der

co piar allí un cen te nar de nue vas pie zas que re pre sen ta ban, en

su ca si to ta li dad, frag men tos de mi tos y de «cuen tos épi cos»,

tex tos to dos ellos cu ya pu bli ca ción es in mi nen te. Pe ro que da‐ 

ban to da vía en el Mu seo de Es tam bul, co mo yo muy bien sa bía,

cen te na res de pie zas no co pia das y, por con si guien te, inu ti li za‐ 

bles. A fin de po der pro se guir en es ta ta rea, me con ce die ron

una bol sa de es tu dios en Tur quía, y en el trans cur so de es te

cur so uni ver si ta rio 1951-1952, em pren dí jun to con las se ño ras

Ha ti ce Ki zi l yay y Mua z zez Cig (ar chi ve ras de las ta bli llas cu‐ 

nei for mes en el Mu seo de Es tam bul) la co pia de cer ca de 300

ta ble tas y frag men tos nue vos.

En el trans cur so de es tos úl ti mos años se ha des cu bier to un

nue vo con jun to de obras li te ra rias su me rias. En 1948, el Ins ti‐ 

tu to Orien tal, de la Uni ver si dad de Chi ca go, y el Mu seo de la

Uni ver si dad de Fi la del fia au na ron sus re cur sos eco nó mi cos y

en via ron una de le ga ción a rea nu dar las ex ca va cio nes de Ni‐ 

ppur, des pués de 50 años de in te rrup ción. Co mo ya po día pre‐ 

ver se, es ta nue va ex pe di ción ha des en te rra do cen te na res de

nue vos frag men tos y de nue vas ta ble tas, los cua les son, ac tual‐ 

men te, cui da do sa men te es tu dia dos por Tho rkild Ja cob sen, del

Ins ti tu to Orien tal, uno de los asi rió lo gos más emi nen tes del

mun do, y por el au tor de es tas lí neas. Pa re ce ser que los ma te‐ 

ria les nue va men te des cu bier tos lle na rán nu me ro sas la gu nas

exis ten tes en las be llas le tras su me rias. Te ne mos bue nas ra zo‐ 

nes pa ra es pe rar que en la pr óxi ma dé ca da que da rán des ci fra‐ 

das buen nú me ro de obras li te ra rias, las cua les nos re ve la rán

aún más crea cio nes en tre los fas tos de la His to ria del hom bre.
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I

EDU CA CIÓN

LAS PRI ME RAS ES CUE LAS

En Su mer, la es cue la pro ce de di rec ta men te de la es cri tu ra,
de esa es cri tu ra cu nei for me cu ya in ven ción y de sa rro llo re pre‐ 
sen tan la con tri bu ción más im por tan te de Su mer a la His to ria
de la Hu ma ni dad.

Los do cu men tos es cri tos más an ti guos del mun do fue ron
des cu bier tos en las rui nas de la an ti quí si ma ciu dad de Uruk,
for man do, en con jun to, más de mil pe que ñas ta bli llas «pic to‐ 
grá fi cas», la ma yor par te de ellas a mo do de agen das bu ro crá ti‐ 
cas y ad mi nis tra ti vas. Pe ro un cier to nú me ro de es tas ta ble tas
lle van lis tas de pa la bras pa ra que se apren dan de me mo ria, a fin
de po der las ma ne jar con ma yor fa ci li dad. Di cho en otros tér‐ 
mi nos: des de 3000 años an tes de la era cris tia na, los es cri bas
pen sa ban ya en tér mi nos de en se ñan za y de es tu dio. Los pro‐ 
gre sos en es ta di rec ción du ran te los si glos si guien tes no fue ron,
cier ta men te, na da rá pi dos. Sin em bar go, ha cia me dia dos del
ter cer mi le nio, de bía ha ber por to do el país de Su mer cier to
nú me ro de es cue las don de se en se ña ba la prác ti ca de la es cri tu‐ 
ra. En la an ti quí si ma Shu ru ppak, cu na del Noé su me rio (ver el
cap. XX), se des cu brie ron, en tre 1902 y 1903, gran canti dad de
«tex tos es co la res» que da ta ban del año 2500 an tes de J. C., o
por ahí.
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Pe ro fue en la se gun da mi tad de es te ter cer mi le nio cuan do
el sis te ma es co lar su me rio se de sa rro lló, pro gre san do mu cho.
Se han des cu bier to de ce nas de mi lla res de ta bli llas de ar ci lla
que da tan de es te pe río do, y es ca si se gu ro que to da vía que dan
cen te na res de mi lla res de ellas en te rra das, es pe ran do las ex ca‐ 
va cio nes ve ni de ras. La ma yor par te de es tas ta ble tas son del ti‐ 
po «ad mi nis tra ti vo» y nos per mi ten se guir, una tras otra, to das
las fa ses de la vi da eco nó mi ca su me ria. Por ellas sa be mos que el
nú me ro de es cri bas que prac ti ca ban su pro fe sión du ran te es te
mis mo pe río do al can za ba a va rios mi lla res. Ha bía es cri bas
subal ter nos y es cri bas de al ta ca te go ría; es cri bas ads cri tos al
ser vi cio del rey y es cri bas al ser vi cio de los tem plos; es cri bas
es pe cia li za dos en tal ca te go ría par ti cu lar de la ac ti vi dad bu ro‐ 
crá ti ca; es cri bas, en fin, que po dían as cen der mu cho de ca te go‐ 
ría, has ta lle gar a ser al tos dig na ta rios del Go bierno.

De to dos mo dos, no hay ni una so la de es tas ta bli llas de la
épo ca an ti gua que nos in for me ex plí ci ta men te del sis te ma edu‐ 
ca ti vo su me rio, de su or ga ni za ción y de sus mé to dos pe da gó gi‐ 
cos. Pa ra ob te ner es te gé ne ro de in for ma ción, ten dre mos que
es pe rar has ta la pri me ra mi tad del se gun do mi le nio a. de J. C.
De los ni ve les ar queo ló gi cos co rres pon dien tes a es ta épo ca, se
han ex traí do cen te na res de ta bli llas en las que hay ins cri tos to‐ 
da suer te de «de be res», es cri tos de la mis ma ma no de los alum‐ 
nos y que cons ti tuían una par te de su ta rea es co lar co ti dia na.
Es tos ejer ci cios de es cri tu ra va rían des de los la men ta bles ara‐ 
ña zos del pár vu lo has ta los sig nos de tra zo ele gan te del es tu‐ 
dian te ade lan ta do a pun to de lo grar su di plo ma. Por de duc ción,
es tos vie jos «cua der nos» nos in for man abun dante men te so bre
el mé to do pe da gó gi co en vi gor en las es cue las su me rias y so bre
la na tu ra le za de su pro gra ma es co lar. Por suer te, re sul ta que los
«pro fe so res» su me rios eran bas tan te afi cio na dos a evo car la vi‐ 
da es co lar, y mu chos de sus en sa yos so bre es te te ma han po di‐ 
do ser re cu pe ra dos, al me nos en par te. Gra cias a es tos do cu‐ 
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men tos po de mos te ner una idea de lo que era la es cue la su me‐ 
ria, de sus ten den cias y de sus ob je ti vos, de sus es tu dian tes y de
sus ma es tros, de su pro gra ma y de sus mé to dos de en se ñan za.
El ca so es úni co en el mun do, tra tán do se de un pe río do tan ale‐ 
ja do de la his to ria del hom bre.

Al prin ci pio, la es cue la su me ria da ba una en se ñan za «pro fe‐ 
sio nal», es de cir, se des ti na ba a la for ma ción de es cri bas, ne ce‐ 
sa rios a la ad mi nis tra ción pú bli ca y a las em pre sas mer can ti les,
prin ci pal men te en vis tas a su em pleo en el Tem plo y en el Pa la‐ 
cio. És te fue siem pre su ob je ti vo prin ci pal. Pe ro al cre cer y de‐ 
sa rro llar se, a con se cuen cia so bre to do de la am plia ción de sus
pro gra mas de es tu dio, la es cue la su me ria se trans for mó, po co a
po co, en el cen tro de la cul tu ra y del sa ber su me rios. En su re‐ 
cin to se for ma ban eru di tos y hom bres de cien cia, ins trui dos en
to das las for mas del sa ber co rrien tes en aque lla épo ca, tan to de
ín do le teo ló gi ca co mo bo tá ni ca, zooló gi ca, mi ne ra ló gi ca, geo‐ 
grá fi ca, ma te má ti ca, gra ma ti cal o lin güís ti ca, y que ha cían pro‐ 
gre sar lue go es ta cla se de co no ci mien tos.

La es cue la su me ria era, en fin, el cen tro de lo que po dría ca‐ 
li fi car se co mo de crea ción li te ra ria. No so la men te se co pia ban,
re co pia ban y es tu dia ban allí las obras del pa sa do, sino que se
com po nían obras nue vas.

Si bien es ver dad que los alum nos di plo ma dos de las es cue las
su me rias lle ga ban a ser em plea dos co mo es cri bas del Tem plo o
del Pa la cio, o se po nían al ser vi cio de los ri cos y po de ro sos del
país, ha bía otros que con sa gra ban su vi da a la en se ñan za y al
es tu dio. Igual que nues tros mo der nos pro fe so res de uni ver si‐ 
dad, mu chos de es tos sa bios an ti guos se ga na ban la vi da gra cias
a su sa la rio co mo pro fe so res, y con sa gra ban sus ocios a la in‐ 
ves ti ga ción y a los tra ba jos es cri tos.

La es cue la su me ria que, pro ba ble men te, en sus co mien zos,
ha bía cons ti tui do una de pen den cia del Tem plo, se trans for mó,
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al co rrer del tiem po, en una ins ti tu ción se glar, y has ta su pro‐ 
gra ma ad qui rió un ca rác ter en gran par te lai co.

La en se ñan za no era ni ge ne ral ni obli ga to ria. La ma yor par‐ 
te de los es tu dian tes pro ce dían de fa mi lias aco mo da das, ya que
los po bres di fí cil men te eran ca pa ces de so por tar el gas to y la
pér di da de tiem po que una edu ca ción pro lon ga da exi gía. Al
me nos eso es lo que los asi rió lo gos ha bían creí do has ta una fe‐ 
cha re cien te; pe ro ello no era más que una hi pó te sis. Sin em‐ 
bar go, en 1946, un asi rió lo go ale mán, Niko laus Sch nei der, con‐ 
fir mó in ge nio sa men te es te he cho, fun dán do se en do cu men tos
de la épo ca. En los mi lla res de ta ble tas ad mi nis tra ti vas pu bli ca‐ 
das has ta la fe cha y que co rres pon den apro xi ma da men te al año
2000 a. de J. C., se ha llan men cio na dos en ca li dad de es cri bas
los nom bres de unos qui nien tos in di vi duos, y, pa ra me jor de fi‐ 
nir su iden ti dad, mu chos de es tos es cri bas ano tan, a con ti nua‐ 
ción de su nom bre, el de su pa dre, in di can do al mis mo tiem po
su pro fe sión. Des pués de ha ber com pi la do cui da do sa men te es‐ 
tas ta ble tas, Sch nei der com pro bó que los pa dres de los es cri bas
(es cri bas que ha bían pa sa do to dos por la es cue la) re sul ta ban ser
los go ber na do res, los «pa dres de la ciu dad», los em ba ja do res,
los ad mi nis tra do res de los tem plos, los ofi cia les, los ca pi ta nes
de na vío, los al tos fun cio na rios de ha cien da, los sacer do tes de
di ver sas ca te go rías, los ad mi nis tra do res y di rec to res de em pre‐ 
sas, los in ter ven to res, los contra ma es tres, los mis mos es cri bas,
los ar chi ve ros y los con ta bles. En re su men, los es cri bas eran los
hi jos de los ciu da da nos más ri cos de las co mu ni da des ur ba nas.
No cons ta ni una so la mu jer co mo es cri ba en es tos do cu men‐ 
tos; es, por lo tan to, muy pro ba ble que la ma sa de los es tu dian‐ 
tes de la es cue la su me ria es tu vie se cons ti tui da ex clu si va men te
por hom bres[5].

A la ca be za de la es cue la se ha lla ba el um mia, el «es pe cia lis‐ 
ta», el «pro fe sor», a quien se da ba tam bién el tí tu lo de «pa dre
de la es cue la». Al pro fe sor au xi liar se le de sig na ba co mo «gran
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her ma no», y a los alum nos se les lla ma ba «hi jos de la es cue la».
El pa pel prin ci pal del pro fe sor au xi liar con sis tía en ca li gra fiar
las ta ble tas que lue go los alum nos de bían vol ver a co piar; el
ma es tro au xi liar de bía en ton ces exa mi nar las co pias y ha cer re‐ 
ci tar a los alum nos aque llo que ellos te nían que apren der de
me mo ria. En tre los otros miem bros del per so nal de en se ñan za
nos en contra mos con el «ma es tro de di bu jo» y con el «ma es tro
de su me rio». Ha bía, ade más, vi gi lan tes en car ga dos de con tro lar
la asis ten cia y com por ta mien to y tam bién un «en car ga do del
lá ti go», que, pro ba ble men te, era el res pon sa ble de la dis ci pli na.
Na da sa be mos de la je rar quía, del res pec ti vo ran go del pro fe so‐ 
ra do; lo úni co que sa be mos es que el «pa dre de la es cue la» era
el di rec tor. Asi mis mo ig no ra mos el ori gen de sus in gre sos pe‐ 
cu nia rios. Es pro ba ble que los ele men tos subal ter nos fue ran
pa ga dos por el «pa dre de la es cue la», del to tal de los de re chos
es co la res que él de bía co brar.

So bre los pro gra mas dis po ne mos de una ver da de ra mi na de
in for ma cio nes pro ce den tes de las mis mas es cue las, lo que
cons ti tu ye un ca so úni co en la his to ria de la an ti güe dad. No
hay ne ce si dad, pues, en es ta oca sión, de re cu rrir a fuen tes in di‐ 
rec tas más o me nos ex plí ci tas y com ple tas, ya que po see mos los
mis mos es cri tos de los es tu dian tes, des de los pri me ros in ten tos
del prin ci pian te has ta los de be res del alumno ade lan ta do, de un
tra ba jo tan bien pre sen ta do que ape nas pue de dis tin guir se del
rea li za do por el pro fe sor. Es tos tra ba jos es co la res nos en se ñan
que la ins truc ción es co lar cons ta ba de dos sec cio nes prin ci pa‐ 
les: la pri me ra da ba una ins truc ción de ca rác ter más cien tí fi co
y mne mo téc ni co, mien tras que la se gun da lo da ba de un ti po
más li te ra rio y crea dor.

En lo que se re fie re a la pri me ra sec ción, hay que su bra yar
que los pro gra mas no de ri va ban de lo que po dría mos lla mar
ne ce si dad de com pren der, de bus car la ver dad por la ver dad en
sí, sino que más bien se de sa rro lla ban en fun ción del ob je ti vo
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pri mor dial de la es cue la, que era el de en se ñar al es cri ba a es‐ 
cri bir y a ma ne jar la len gua su me ria. Pa ra res pon der a es ta ne‐ 
ce si dad pe da gó gi ca, los pro fe so res su me rios in ven ta ron un sis‐ 
te ma de ins truc ción con sis ten te so bre to do en el es ta ble ci mien‐ 
to de re per to rios; es de cir, cla si fi ca ban las pa la bras de su idio‐ 
ma en gru pos de vo ca blos y de ex pre sio nes re la cio na das en tre
sí por el sen ti do; des pués las ha cían apren der de me mo ria a los
alum nos, co piar las y re co piar las, has ta que los es tu dian tes
fuesen ca pa ces de re pro du cir las con fa ci li dad. En el ter cer mi‐ 
le nio an tes de la era cris tia na, es tos «li bros de cla se» fue ron
com pli cán do se de si glo en si glo y, pro gre si va men te, se fue ron
trans for man do en ma nua les, más o me nos es te reo ti pa dos, de
uso en to das las es cue las de Su mer. En al gu nos de ellos se en‐ 
cuen tran lar gas lis tas de nom bres de ár bo les y de ca ñas, de ani‐ 
ma les de to das cla ses, pá ja ros e in sec tos in clu si ve; de paí ses, de
ciu da des y pue blos; de pie dras y de mi ne ra les. Es tas com pli ca‐ 
cio nes re ve lan la exis ten cia en tre los su me rios de no ta bles co‐ 
no ci mien tos en cues tio nes de bo tá ni ca, zoolo gía, geo gra fía y
mi ne ra lo gía, y és te es un he cho iné di to del que só lo aho ra em‐ 
pie zan a dar se cuen ta los his to ria do res de la cien cia.

Los pro fe so res su me rios ela bo ra ban igual men te di ver sas ta‐ 
blas ma te má ti cas y nu me ro sos pro ble mas de ta lla dos, acom pa‐ 
ña dos de su so lu ción.

Si pa sa mos al te rreno de la lin güís ti ca, com pro ba re mos que
el es tu dio de la gra má ti ca se ha lla muy bien re pre sen ta do en las
ta bli llas es co la res. Buen nú me ro de ellas es tán cu bier tas de lar‐ 
gas lis tas que com pren den los «com ple jos» de sus tan ti vos y de
for mas ver ba les, y son tes ti go de un es tu dio muy avan za do de
la gra má ti ca. Más ade lan te, cuan do Su mer hu bo si do pro gre si‐ 
va men te in va di da y con quis ta da por los se mi tas ac ca dios, en el
úl ti mo cuar to del ter cer mi le nio, los pro fe so res su me rios em‐ 
pren die ron la re dac ción de los «dic cio na rios» más an ti guos
que se co no cen. Los con quis ta do res se mí ti cos, en efec to, no so‐ 
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la men te ha bían adop ta do la es cri tu ra de los su me rios, sino que
ha bían con ser va do pre cio sa men te sus obras li te ra rias, las cua‐ 
les es tu dia ron e imi ta ron mu cho tiem po des pués de ha ber des‐ 
apa re ci do el su me rio co mo len gua je ha bla do. De ahí la ne ce si‐ 
dad de los «dic cio na rios» en que las ex pre sio nes y pa la bras su‐ 
me rias es tu vie sen tra du ci das al ac ca dio.

Va mos a exa mi nar aho ra el pro gra ma de la se gun da sec ción,
de aque lla don de se for ma ban los es tu dian tes de ar te y de crea‐ 
ción li te ra ria. Es ta sec ción con sis tía prin ci pal men te en es tu‐ 
diar, co piar e imi tar esas obras li te ra rias cu yo ri quí si mo flo re‐ 
ci mien to de be re mon tar se a la se gun da mi tad del ter cer mi le‐ 
nio. Esas obras an ti guas, que se cuen tan por cen te na res, eran
ca si to das de ca rác ter po é ti co y va ria ban de ex ten sión en tre
me nos de cin cuen ta lí neas y cer ca de un mi llar. Las que han si‐ 
do re co bra das has ta la fe cha per te ne cen en su ma yo ría a los gé‐ 
ne ros si guien tes: mi tos y cuen tos épi cos, ba jo la for ma de poe‐ 
mas na rra ti vos en los que se ce le bran las ha za ñas de los dio ses
y los hé roes; him nos a los dio ses y a los hé roes; la men ta cio nes
de plo ran do el sa queo y des truc ción de las ciu da des ven ci das;
obras mo ra les que com pren den pro ver bios, fá bu las y en sa yos.
En tre los mi lla res de ta bli llas y de frag men tos li te ra rios arran‐ 
ca dos de las rui nas de Su mer, hay mu chí si mos que son, pre ci sa‐ 
men te, las co pias de bi das a las ma nos inex per tas de los alum‐ 
nos su me rios.

Se sa be muy po co aún de los mé to dos y téc ni ca pe da gó gi cos
pues tos en prác ti ca en es tas es cue las. Por la ma ña na, al en trar
en la cla se, el alumno es tu dia ba la ta ble ta que ha bía pre pa ra do
la vís pe ra. Lue go, el «gran her ma no», o qui zás po dría mos de cir
me jor el «her ma no ma yor», es de cir, el pro fe sor au xi liar, pre‐ 
pa ra ba una nue va ta bli lla, que el es tu dian te se po nía a co piar y
a es tu diar. Es muy pro ba ble que des pués, el «her ma no ma yor»,
lo mis mo que el «pa dre de la es cue la», exa mi na se las co pias pa‐ 
ra cer cio rar se de que es tu vie ran co rrec ta men te es cri tas. No hay
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du da de que la me mo ria ju ga ba un pa pel im por tan tí si mo en el
tra ba jo de los es tu dian tes. Se gu ra men te los pro fe so res y sus au‐ 
xi lia res acom pa ña ban con ex ten sos co men ta rios el enun cia do
de las lis tas, ex ce si va men te se co en sí, así co mo el de las ta blas y
de los tex tos li te ra rios que el es tu dian te co pia ba y apren día. Pe‐ 
ro es tos «cur sos», cu yo co no ci mien to por nues tra par te ha bría
si do de un va lor y una uti li dad ines ti ma bles pa ra nues tra com‐ 
pren sión del pen sa mien to su me rio cien tí fi co, re li gio so y li te ra‐ 
rio, no fue ron pro ba ble men te re dac ta dos ja más y han que da do,
por con si guien te, de fi ni ti va men te per di dos pa ra no so tros.

Sin em bar go, hay un he cho cier to: la pe da go gía su me ria no
te nía en ab so lu to el ca rác ter de lo que no so tros ca li fi ca ría mos
de «en se ñan za pro gre si va», o sea, de es te sis te ma edu ca ti vo en
el cual la ma yor par te se de ja a la ini cia ti va del ni ño. En lo que
res pec ta a la dis ci pli na, no se aho rra ban azo tes. Es muy pro ba‐ 
ble que, al mis mo tiem po que los ma es tros es ti mu la ban a sus
dis cí pu los a rea li zar un buen tra ba jo, no por eso de ja ban de
con tar con el lá ti go pa ra co rre gir sus fal tas y sus in su fi cien cias.
El es tu dian te, cier ta men te, no te nía la vi da muy agra da ble en la
es cue la. La asis ten cia era dia ria, des de el al ba al oca so. Si ha bía
o no ha bía vaca cio nes en el trans cur so del pe río do es co lar es
co sa que ig no ra mos. El alumno con sa gra ba va rios años a los es‐ 
tu dios, des de su ni ñez has ta el fi nal de la ado les cen cia. Se ría in‐ 
te re san te sa ber có mo y has ta qué pun to es ta ba pre vis to que los
es tu dian tes pu die sen es co ger una es pe cia li dad. Pe ro so bre es te
par ti cu lar, así co mo so bre otros mu chos, nues tras fuen tes de
in for ma ción per ma ne cen mu das. ¿Qué as pec to ma te rial ten dría

una es cue la su me ria? En el trans cur so de va rias ex ca va cio nes, se
han des cu bier to en Me so po ta mia unos edi fi cios que, por un
mo ti vo u otro, se ha con ve ni do en iden ti fi car co mo es cue las;
uno de ellos fue des cu bier to en Ni ppur, otro en Si ppar, y un
ter ce ro en Ur. Pe ro, apar te de que en ellas se en con tra ron nu‐ 
me ro sas ta bli llas, es tas sa las no se dis tin guen de las ha bi ta cio‐ 
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nes de una ca sa or di na ria y la iden ti fi ca ción pue de muy bien
ser erró nea. No obs tan te, du ran te el in vierno de 1934-1935, los
ar queó lo gos fran ce ses que, ba jo la di rec ción de An dré Pa rrot,
ex ca va ron la es ta ción ar queo ló gi ca de Ma ri, a ori llas del Eu fra‐ 
tes, a bas tan te dis tan cia y al no roes te de Ni ppur, des cu brie ron
dos ha bi ta cio nes que pa re cían pre sen tar to das las ca rac te rís ti‐ 
cas de un au la, ya que con te nían va rias fi las de ban cos fa bri ca‐ 
dos con la dri llos cru dos, don de po dían sen tar se una, dos o cua‐ 
tro per so nas.
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II

VI DA DE UN ES TU DIAN TE

EL PRI MER EJEM PLO DE «PE LO TI LLA».

¿Qué pen sa ban los es tu dian tes del sis te ma de edu ca ción a

que es ta ban so me ti dos? Eso es lo que nos di rá el es tu dio de un

tex to muy cu rio so, con una an ti güe dad de 4000 años y cu yos

frag men tos aca ban de ser reu ni dos y tra du ci dos.

Es te do cu men to, uno de los más hu ma nos de to dos los que

ha yan sali do a la luz del día en el Pr óxi mo Orien te, es un en sa‐ 

yo su me rio de di ca do a la vi da co ti dia na de un es tu dian te.

Com pues to por un ma es tro de es cue la anó ni mo, que vi vía 2000

años an tes de la era cris tia na, nos re ve la en pa la bras sen ci llas y

sin am ba ges has ta qué pun to la na tu ra le za hu ma na ha per ma‐ 

ne ci do in mu ta ble des de mi lla res de años.

El es tu dian te su me rio de quien se ha bla en el en sa yo en

cues tión, y que no di fie re en gran co sa de los es tu dian tes de

hoy en día, te me lle gar tar de a la es cue la «y que el ma es tro, por

es te mo ti vo, le cas ti gue». Al des per tar se ya apre mia a su ma dre

pa ra que le pre pa re rá pi da men te el des ayuno. En la es cue la, ca‐ 

da vez que se por ta mal, es azo ta do por el ma es tro o uno de sus

ayu dan tes. Por otra par te, de es te de ta lle sí que es ta mos com‐ 

ple ta men te se gu ros, ya que el ca rác ter de es cri tu ra su me ria que

re pre sen ta el «cas ti go cor po ral» es tá cons ti tui do por la com bi‐ 

na ción de otros dos sig nos, que re pre sen tan, res pec ti va men te,

el uno la «ba que ta» y el otro la «car ne».
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En cuan to al sa la rio del ma es tro pa re ce que era tan me z qui‐ 

no co mo lo es hoy día; por con si guien te, el ma es tro no de sea ba

sino te ner la oca sión de me jo rar lo con al gún su ple men to por

par te de los pa dres.

El en sa yo en cues tión, re dac ta do sin du da al gu na por al guno

de los pro fe so res ads cri tos a la «ca sa de las ta bli llas[6]», co mien‐ 

za por es ta pre gun ta di rec ta al alumno: «Alumno: ¿dón de has

ido des de tu más tier na in fan cia?». El mu cha cho res pon de: «He

ido a la es cue la». El au tor in sis te: «¿Qué has he cho en la es cue‐ 

la?». A con ti nua ción vie ne la res pues ta del alumno, que ocu pa

más de la mi tad del do cu men to y di ce, en sus tan cia, lo si guien‐ 

te: «He re ci ta do mi ta bli lla, he des ayu na do, he pre pa ra do mi

nue va ta bli lla, la he lle na do de es cri tu ra, la he ter mi na do; des‐ 

pués me han in di ca do mi re ci ta ción y, por la tar de, me han in‐ 

di ca do mi ejer ci cio de es cri tu ra. Al ter mi nar la cla se he ido a mi

ca sa, he en tra do en ella y me he en contra do con mi pa dre que

es ta ba sen ta do. He ha bla do a mi pa dre de mi ejer ci cio de es cri‐ 

tu ra, des pués le he re ci ta do mi ta bli lla, y mi pa dre ha que da do

muy con ten to… Cuan do me he des per ta do, al día si guien te, por

la ma ña na, muy tem prano, me he vuel to ha cia mi ma dre y le he

di cho: “Da me mi des ayuno, que ten go que ir a la es cue la”. Mi

ma dre me ha da do dos pa ne ci llos y yo me he pues to en ca mino;

mi ma dre me ha da do dos pa ne ci llos y yo me he ido a la es cue‐ 

la. En la es cue la, el vi gi lan te de turno me ha di cho: “¿Por qué

has lle ga do tar de?”. Asus ta do y con el co ra zón pal pi tan te, he ido

al en cuen tro de mi ma es tro y le he he cho una res pe tuo sa re ve‐ 

ren cia».

Pe ro, a pe sar de la re ve ren cia, no pa re ce que es te día ha ya si‐ 

do pro pi cio al des di cha do alumno. Tu vo que aguan tar el lá ti go

va rias ve ces, cas ti ga do por uno de sus ma es tros por ha ber se le‐ 

van ta do en la cla se, cas ti ga do por otro por ha ber char la do o

por ha ber sali do in de bi da men te por la puer ta gran de. Peor to‐ 
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da vía, pues to que el pro fe sor le di jo: «Tu es cri tu ra no es sa tis‐ 

fac to ria»; des pués de lo cual tu vo que su frir nue vo cas ti go.

Aque llo fue de ma sia do pa ra el mu cha cho. En con se cuen cia,

in si nuó a su pa dre que tal vez fue ra una bue na idea in vi tar al

ma es tro a la ca sa y sua vi zar lo con al gu nos re ga los, co sa que

cons ti tu ye, con to da se gu ri dad, el pri mer ejem plo de pe lo ti lla

de que se ha ya he cho men ción en to da la his to ria es co lar. El au‐ 

tor pro si gue: «A lo que di jo el alumno, su pa dre pres tó aten‐ 

ción. Hi cie ron ve nir al ma es tro de es cue la y, cuan do hu bo en‐ 

tra do en la ca sa, le hi cie ron sen tar en el si tio de ho nor. El

alumno le sir vió y le ro deó de aten cio nes, y de to do cuan to ha‐ 

bía apren di do en el ar te de es cri bir so bre ta ble tas hi zo os ten ta‐ 

ción an te su pa dre».

El pa dre, en ton ces, ofre ció vino al ma es tro y le aga sa jó, «le

vis tió con un tra je nue vo, le ofre ció un ob s equio y le co lo có un

ani llo en el de do». Con quis ta do por es ta ge ne ro si dad, el ma es‐ 

tro re con for ta al as pi ran te a es cri ba en tér mi nos po é ti cos, de

los que ahí van al gu nos ejem plos: «Mu cha cho: Pues to que no

has des de ña do mi pa la bra, ni la has echa do en ol vi do, te de seo

que pue das al can zar el pi ná cu lo del ar te de es cri ba y que pue‐ 

das al can zar lo ple na men te… Que pue das ser el guía de tus her‐ 

ma nos y el je fe de tus ami gos; que pue das con se guir el más al to

ran go en tre los es co la res… Has cum pli do bien con tus ta reas

es co la res, y he te aquí que te has trans for ma do en un hom bre de

sa ber».

El en sa yo ter mi na con es tas pa la bras en tu sias tas. Sin du da, el

au tor no po día pre ver que su obra se ría des en te rra da y re cons‐ 

trui da cua tro mil años más tar de, en el si glo XX de otra era, y

por un pro fe sor de una uni ver si dad ame ri ca na. Es ta obri ta, por

suer te, en esas épo cas le ja nas ya era una obra clá si ca muy di‐ 

fun di da. El he cho de ha ber en contra do vein tiu na co pias de ella

lo ates ti gua cla ra men te. Tre ce de es tas co pias se en cuen tran en
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el Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia, sie te en el Mu seo de

An ti güe da des Orien ta les de Es tam bul, y la úl ti ma en el Lou v re.

El tex to ha lle ga do a no so tros en di ver sos frag men tos que se

han reu ni do del mo do si guien te: el pri mer frag men to fue «au‐ 

to gra fia do» ya en 1909 y se gui da men te pu bli ca do por el jo ven

asi rió lo go que era en ton ces Hu go Ra dau. Pe ro el frag men to co‐ 

rres pon día a la par te cen tral de la obra y, pre ci sa men te por eso,

Ra dau no te nía mo do de com pren der de qué se tra ta ba. En el

trans cur so de los vein ti cin co años si guien tes pu bli ca ron frag‐ 

men tos com ple men ta rios Ste phen Lan g don, Edward Chie ra y

Hen ri de Ge noui llac. No obs tan te, es te ma te rial dis po ni ble, to‐ 

da vía in su fi cien te, no per mi tía aún po der per ca tar se del ver da‐ 

de ro sen ti do del con jun to. En 1938, en oca sión de mi lar ga es‐ 

tan cia en Es tam bul, lo gré iden ti fi car otros cin co tro zos; uno de

és tos for ma ba par te de una ta bli lla de cua tro co lum nas, en bas‐ 

tan te buen es ta do, que ori gi na ria men te ha bía con te ni do el tex‐ 

to en te ro. Des de en ton ces se han iden ti fi ca do otras par tes del

tex to, con ser va das en el Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia,

y en tre ellas se en cuen tra una ta ble ta de cua tro co lum nas en

muy buen es ta do y otros frag men tos pe que ños que no cons tan

más que de unas po cas lí neas. Pe ro, a fin de cuen tas, si se ex‐ 

cep túa al gún que otro sig no de te rio ra do, el tex to, hoy en día, ha

que da do prác ti ca men te re cons trui do por en te ro.

Sin em bar go, és te no era más que el pri mer obs tá cu lo fran‐ 

quea do; que da ba por es ta ble cer y fi jar cien tí fi ca men te una tra‐ 

duc ción que per mi tie ra ha cer ac ce si ble a to do el mun do nues‐ 

tro ve ne ra ble do cu men to. Pe ro la rea li za ción de una tra duc ción

ab so lu ta men te fi de dig na es una ta rea ver da de ra men te di fí cil.

Va rios frag men tos del do cu men to han si do tra du ci dos con éxi‐ 

to por los su me ró lo gos Tho rkild Ja cob sen, del Ins ti tu to Orien‐ 

tal de la Uni ver si dad de Chi ca go, y Adam Fa lkens tein, de la

Uni ver si dad de Hei del berg. Sus tra ba jos, al mis mo tiem po que

di ver sas in di ca cio nes y su ge ren cias de Benno Lan d s ber ger, an‐ 
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ti guo miem bro de las Uni ver si da des de Lei pzig y Anka ra, y ac‐ 

tual men te pro fe sor del Ins ti tu to Orien tal de la Uni ver si dad de

Chi ca go y uno de los más gran des y más cé le bres asi rió lo gos

del mun do, per mi tie ron pre pa rar la pri me ra tra duc ción ín te gra

del tex to, la cual fue pu bli ca da en 1949 en el Jour nal of the Ame‐ 

ri can Orien tal So cie ty.

A la es cue la su me ria le fal ta ban atrac ti vos: pro gra mas di fí ci‐ 

les, mé to dos pe da gó gi cos des agra da bles, dis ci pli na in fle xi ble.

¿Qué tie ne de ex tra ño, pues, que al gu nos alum nos aban do na sen

los cur sos cuan do se pre sen ta ba la oca sión y se apar ta sen del

ca mino rec to? He aquí, pues, que es to nos lle va di rec ta men te al

pri mer ca so de de lin cuen cia ju ve nil que re gis tra la His to ria. Pe‐ 

ro el do cu men to que se gui da men te va mos a exa mi nar pre sen ta

ade más otro mo ti vo pa ra re te ner nues tra aten ción: Es te do cu‐ 

men to es uno de los tex tos su me rios más an ti guos don de apa‐ 

re ce la pa la bra na m lu lu, o sea la hu ma ni dad, pa la bra que po dría

in ter pre tar se co mo «com por ta mien to dig no de un ser hu ma‐ 

no».

Ni que de cir tie ne que mu chas ex pre sio nes y pa la bras su me‐ 

rias del an ti guo en sa yo son to da vía in cier tas y de sen ti do os cu‐ 

ro, pe ro no nos ca be la me nor du da de que en el fu tu ro sal drá

al gún sa bio pro fe sor a dar nos su equi va len te exac to.
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III

DE LIN CUEN CIA JU VE NIL

EL PRI MER GAM BE RRO

Si la de lin cuen cia ju ve nil es, en el mo men to pre sen te, un

pro ble ma acu cian te, po de mos con so lar nos sa bien do que en la

an ti güe dad el pro ble ma en cues tión no era me nos acu cian te

que aho ra. Ya ha bía en ton ces mu cha chos re bel des, de so be dien‐ 

tes e in gra tos que eran un ver da de ro tor men to pa ra sus pa dres.

Di chos mu cha chos va ga bun dea ban por las ca lles, ha cían el gol‐ 

fo en los jar di nes pú bli cos y has ta es muy po si ble que se or ga‐ 

ni za ran en ban das a pe sar de la vi gi lan cia a que es ta ban so me ti‐ 

dos por par te del mo ni tor de la es cue la. Co mo que te nían ver‐ 

da de ro ho rror a la es cue la y en contra ban odio sos los prin ci pios

edu ca ti vos de la épo ca, no ce sa ban de im por tu nar a sus pa dres

con sus re pro ches. Es to es al me nos lo que nos ma ni fies ta un

es cri to su me rio re cien te men te re cons trui do. Las 17 ta bli llas de

ar ci lla y frag men tos de que cons ta se re mon tan a 3700 años y

es muy po si ble que su re dac ción ori gi nal ten ga unos cuan tos si‐ 

glos más de an ti güe dad.

Es te tex to que nos ha ce co no cer a un es cri ba y a su hi jo des‐ 

ca rria do co mien za con una con ver sación en un plan más o me‐ 

nos amis to so. El pa dre exhor ta a su vás ta go a fre cuen tar asi‐ 

dua men te la es cue la, a tra ba jar ce lo sa men te y a no per der tiem‐ 

po por el ca mino cuan do es té de vuel ta a su ca sa y, pa ra ase gu‐ 
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rar se de que el mu cha cho ha es cu cha do aten ta men te sus con se‐ 

jos, le ha ce re pe tir lo di cho, pa la bra por pa la bra.

El res to del tex to es un lar go mo nó lo go. Des pués de va rias

re co men da cio nes de ín do le prác ti ca que el pa dre es pe ra sir van

de ayu da a su hi jo pa ra que és te lle gue a ser hom bre (no va gar

por las ca lles, ser su mi so con el vi gi lan te, se guir la cla se e ins pi‐ 

rar se con la ex pe rien cia ad qui ri da por los hom bres del pa sa do),

el es cri ba da un buen ra pa pol vo al dís co lo ado les cen te; su con‐ 

duc ta «inhu ma na» le ha de ja do cons ter na do; su in gra ti tud le ha

de cep cio na do pro fun da men te. Y le re cuer da que él, su pa dre,

ja más le ha he cho ti rar de la ca rre ta, ni con du cir los bue yes, ni

ir a re co ger le ña pa ra el fue go; tam po co le ha exi gi do nun ca

que sub vi nie se a las ne ce si da des de sus pa dres, tal co mo sue le

ocu rrir en las otras fa mi lias. Y, sin em bar go, su hi jo se mues tra

me nos «hom bre» que los de más chi cos de su edad.

Mor ti fi ca do el es cri ba, co mo lo son en nues tros días mu chos

pa dres al ver que sus hi jos se nie gan a se guir la mis ma ca rre ra

que ellos, le in ci ta a imi tar el ejem plo de sus com pa ñe ros, de

sus ami gos y de sus her ma nos, y a que se ini cie a su vez en el

ar te de es cri ba, pe se a que és te sea el más di fí cil de to dos los

ofi cios y ar tes de cuan tos ha crea do el dios de las ar tes y de los

ofi cios. Pe ro, si gue ex pli can do el es cri ba, no hay ofi cio más útil

que és te pa ra po der trans mi tir la ex pe rien cia hu ma na ba jo una

for ma po é ti ca. Y, en to do ca so, En lil, el rey de los dio ses, ha de‐ 

cre ta do que el hi jo tie ne que abra zar la ca rre ra de su pa dre.

Fi nal men te, el pa dre re pro cha a su hi jo su ma yor in te rés en

el éxi to ma te rial que en tra tar de con du cir se co mo un hom bre

dig no de es te nom bre. A con ti nua ción el tex to se en re da en un

pa sa je de sen ti do os cu ro, al pa re cer, en una se rie de má xi mas

vi go ro sas y con ci sas, tal vez des ti na das a guiar al hi jo por la

sen da de la sen satez. En to do ca so, el do cu men to ter mi na con

una no ta op ti mis ta, en la que el pa dre in vo ca pa ra su hi jo las
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ben di cio nes del dios per so nal de es te úl ti mo, Nan na, dios de la

lu na, y de su es po sa, la dio sa Nin gal.

He aquí, a con ti nua ción, una pri me ra ten ta ti va de tra duc ción

li te ral de los frag men tos más com pren si bles de es te tex to. Só lo

se han omi ti do de es ta tra duc ción al gu nos pa sa jes os cu ros.

El pa dre em pie za por in te rro gar a su hi jo:

—¿Adón de has ido?

—A nin gu na par te.

—Si es ver dad que no has ido a nin gu na par te, ¿por qué te que das

aquí co mo un gol fo sin ha cer na da? An da, ve te a la es cue la, pre sén‐ 

ta te al «pa dre de la es cue la», re ci ta tu lec ción; abre tu mo chi la, gra‐ 

ba tu ta bli lla y de ja que tu «her ma no ma yor» ca li gra fíe tu ta bli lla

nue va. Cuan do ha yas ter mi na do tu ta rea y se la ha yas en se ña do a

tu vi gi lan te, vuel ve acá, sin re za gar te por la ca lle. ¿Has en ten di do

bien lo que te he di cho?

—Sí. Si quie res te lo re pe ti ré.

—Pues ya pue des re pe tír me lo.

—Te lo voy a re pe tir.

—Di.

—Ya te lo di ré.

—Pues di lo ya.

—Tú me has di cho que fue ra a la es cue la, que re ci ta se mi lec ción,

que abrie se la mo chi la y que gra ba se mi ta bli lla mien tras mi «her‐ 

ma no ma yor» me gra ba ba otra. Que cuan do hu bie se ter mi na do mi

ta rea vol vie se pa ra acá des pués de ha ber me pre sen ta do al vi gi lan te.

He aquí lo que tú me has di cho.

El pa dre si gue con un lar go mo nó lo go: «Sé hom bre, ca ram‐ 

ba. No pier das el tiem po en el jar dín pú bli co ni va ga bun dees

por las ca lles. Cuan do va yas por la ca lle no mi res a tu al re de‐ 

dor. Sé su mi so y da mues tras a tu mo ni tor de que le te mes. Si le

das mues tras de es tar ate rro ri za do es ta rá con ten to de ti».
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(Si guen unas 15 lí neas des trui das).

«¿Crees que lle ga rás al éxi to, tú que te arras tras por los jar di nes

pú bli cos? Pien sa en las ge ne ra cio nes de an ta ño, fre cuen ta la es cue la

y sa ca rás un gran pro ve cho. Pien sa en las ge ne ra cio nes de an ta ño,

hi jo mío, in fór ma te de ellas».

«…per ver so que ten go ba jo mi vi gi lan cia…, no se ría hom bre si no

vi gi la se a mi pro pio hi jo… He in te rro ga do a mis pa rien tes y ami gos,

he com pa ra do los in di vi duos, pe ro no he ha lla do a nin guno que sea

co mo tú».

«Lo que voy a de cir te trans for ma al lo co en sa bio, pa ra li za la ser‐ 

pien te a mo do de he chi zo y te evi ta rá que des fe a las pa la bras fal‐ 

sas».

«Pues to que mi co ra zón ha que da do hen chi do de la si tud por cul pa

tu ya, yo me he apar ta do de ti y no me he pre ca vi do contra tus te mo‐ 

res y tus mur mu ra cio nes. A cau sa de tus cla mo res, sí, a cau sa de tus

cla mo res, he mon ta do en có le ra contra ti, sí, he mon ta do en có le ra

contra ti. Co mo tú no quie res po ner a prue ba tus cua li da des de hom‐ 

bre, mi co ra zón ha si do trans por ta do co mo por un vien to fu rio so.

Tus re cri mi na cio nes me han de ja do aca ba do; tú me has con du ci do al

um bral de la muer te».

«En mi vi da no te he or de na do que lle va ras ca ñas al jun cal. En

to da tu vi da no has to ca do si quie ra las bra za das de jun cos que los

ado les cen tes y los ni ños trans por tan. Ja más te he di cho: “Si gue mis

ca ra va nas”. Nun ca te he he cho tra ba jar ni arar mi cam po. Nun ca te

he cons tre ñi do a rea li zar tra ba jos ma nua les. Ja más te he di cho: “Ve a

tra ba jar pa ra man te ner me”. Otros mu cha chos co mo tú man tie nen a

sus pa dres con su tra ba jo. Si tú ha bla ses a tus ca ma ra das y les hi cie‐ 

ses ca so, les imi ta rías. Ellos rin den 10 gur (12 ce le mi nes) de ce ba da

ca da uno; has ta los pe que ños pro por cio nan 10 gur ca da uno a su pa‐ 

dre. Mul ti pli can la ce ba da pa ra su pa dre, le abas te cen de ce ba da, de

acei te y de la na. No obs tan te, tú só lo eres un hom bre cuan do quie res

lle var la contra, pe ro com pa ra do con ellos no tie nes na da de hom bre.
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Evi den te men te, tú no tra ba jas co mo ellos…; ellos son hi jos de pa dres

que ha cen tra ba jar a sus hi jos, pe ro yo… no te hi ce tra ba jar co mo

ellos».

«Obs ti na do contra quien es toy en co le ri za do… ¿qué hom bre hay

que pue da es tar en co le ri za do contra su pro pio hi jo?… He ha bla do

con mis pa rien tes y ami gos y he des cu bier to al go que has ta aho ra no

ha bía no ta do. Que las pa la bras que voy a pro nun ciar des pier ten tu

te mor y tu vi gi lan cia. De tu con dis cí pu lo, de tu com pa ñe ro de tra ba‐ 

jo… tú no ha ces el me nor ca so; ¿por qué no lo to mas co mo ejem plo?

To ma ejem plo de tu her ma no ma yor. De to dos los ofi cios hu ma nos

que exis ten en la tie rra y cu yos nom bres ha nom bra do En lil[7], no

hay nin gu na pro fe sión más di fí cil que el ar te del es cri ba. Ya que si

no exis tie se la can ción (la poesía)…, pa re ci da a la ori lla del mar, a la

ori lla de los le ja nos ca na les, co ra zón de la can ción le ja na… tú no

pres ta rías oí dos a mis con se jos y yo no te re pe ti ría la sa bi du ría de mi

pa dre. Con for me a las pres crip cio nes de En lil el hi jo de be su ce der a

su pa dre en su ofi cio».

«Y yo, no che y día, me es toy tor tu ran do a cau sa de ti. No che y día

tú de rro chas el tiem po en pla ce res. Tú has amon to na do gran des ri‐ 

que zas, te has ex ten di do le jos, te has vuel to gor do, gran de, an cho, po‐ 

de ro so y or gu llo so. Pe ro los tu yos es pe ran a que la ad ver si dad te co ja

por su cuen ta y en ton ces se ale gra rán por que tú te ol vi das de cul ti var

las cua li da des hu ma nas».

(Aquí si gue un os cu ro pa sa je de 41 lí neas, con sis ten te, al pa‐ 

re cer, en pro ver bios y en an ti guos di chos, y el tex to ter mi na

con las ben di cio nes del pa dre):

El que te amo nes ta de sea que Nan na, tu dios, te ten ga ba jo su cus‐ 

to dia.

El que te acu sa de sea que Nan na, tu dios, te ten ga ba jo su cus to‐ 

dia.

Que tu dios te sea fa vo ra ble.

Que tus cua li da des de hom bre se exal ten.
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Que seas tú el pri me ro de los sa bios de la ciu dad.

Que tus con ciu da da nos pro nun cien tu nom bre en las al tu ras.

Que tu dios te lla me con un nom bre de elec ción.

Que tu dios Nan na te sea fa vo ra ble.

Que la dio sa Nin gal te sea pro pi cia.

Sin em bar go, y aun que ellos se re sis tan a acep tar lo, no son ni

los pro fe so res, ni los poe tas, ni los hu ma nis tas los que lle van la

di rec ción del mun do, sino los hom bres de Es ta do, los po lí ti cos

y los sol da dos. Y a con ti nua ción va mos a exa mi nar la «po lí ti ca

de po der» y ve re mos có mo ha ce 5000 años un je fe su me rio or‐ 

ga ni zó, con éxi to, una se rie de «in ci den tes po lí ti cos».
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IV

ASUN TOS IN TER NA CIO NA LES

LA PRI ME RA «GUE RRA DE NER VIOS».

Allí don de el mar de Már ma ra se es tre cha en for ma de gol fo
en el Cuerno de Oro, y aún más, co mo un río, en el Bós fo ro, se
ha lla la par te de Es tam bul co no ci da por el nom bre de Sa ray-
Bur nu o «Na riz del Pa la cio». Allá, al abri go de las al tas mu ra‐ 
llas im pe ne tra bles, Moha med II, el con quis ta dor de Es tam bul,
cons tru yó su pa la cio, ha rá cer ca de qui nien tos años. En el
trans cur so de los si glos si guien tes, los sul ta nes su ce si vos, uno
tras otro, fue ron en gran de cien do su re si den cia, edi fi can do
nue vos pa be llo nes y nue vas me z qui tas, ins ta lan do nue vos sur‐ 
ti do res y cons tru yen do nue vos jar di nes. Por los bien pa vi men‐ 
ta dos pa tios, y por las te rra zas y jar di nes se pa sea ban an ta ño las
da mas del se rra llo y sus don ce llas, los prín ci pes y sus pa jes. Ra‐ 
ras eran las per so nas pri vi le gia das que es ta ban au to ri za das a
fran quear el re cin to del pa la cio, y más ra ras aún las que po dían
ser tes ti gos de su vi da in te rior.

Pe ro des va ne ci da es tá la épo ca de los sul ta nes, y la «Na riz
del Pa la cio» ha to ma do un as pec to muy di fe ren te. Las mu ra llas
de al tas to rres han si do en gran par te de mo li das; los jar di nes
par ti cu la res han si do trans for ma dos en un par que don de los
ha bi tan tes de Es tam bul pue den en con trar som bra y re po so en
los días ca lu ro sos de ve rano. En cuan to a los edi fi cios pro pia‐ 
men te di chos, los pa la cios prohi bi dos y los pa be llo nes se cre tos,
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en su ma yor par te han si do con ver ti dos en mu seos. La pe sa da
ma no del sul tán ha des apa re ci do pa ra no vol ver. Tur quía es una
re pú bli ca.

En una sa la de nu me ro sas ven ta nas, en uno de esos mu seos,
el de las An ti güe da des Orien ta les, hé te me aquí ins ta la do an te
una gran me sa rec tan gu lar. En la pa red, fren te a mí, hay col ga‐ 
da una gran fo to gra fía de Ata tu rk, el hom bre de mar ca das fac‐ 
cio nes y mi ra da tris te, el fun da dor bien a ma do y hé roe de la
nue va re pú bli ca tur ca. To da vía que da mu cho por de cir y por
es cri bir so bre es te per so na je, que, en cier tos as pec tos, es una de
las fi gu ras po lí ti cas más re pre sen ta ti vas de nues tro si glo; pe ro,
en rea li dad, no es asun to mío és te de tra tar de los «hé roes» mo‐ 
der nos, aun que sus rea li za cio nes ha yan he cho épo ca; Yo soy su‐ 
me ró lo go y de bo de di car me a los hé roes de un pa sa do le jano,
ol vi da do ya des de ha ce mu chí si mo tiem po.

An te mí, so bre la me sa, hay una ta bli lla de ar ci lla, re cu bier ta
por un es cri ba que vi vió ha ce unos cua tro mil años, de es ta es‐ 
cri tu ra lla ma da «cu nei for me», pa la bra que sig ni fi ca: «de ca rac‐ 
te res en for ma de cu ñas». El idio ma es su me rio. La ta ble ta, cua‐ 
dra da, mi de 23 cm de la do; es, por lo tan to, de ta ma ño más re‐ 
du ci do que una ho ja nor mal de pa pel pa ra me ca no gra fiar. Pe ro
el es cri ba que co pió es ta ta ble ta la di vi dió en do ce co lum nas y,
em plean do una es cri tu ra mi nús cu la, con si guió ins cri bir en es te
es pa cio li mi ta do más de seis cien tos ver sos de un poe ma he roi‐ 
co, al que po de mos lla mar En me rkar y el se ñor de Ara tta. Aun que
los per so na jes y los acon te ci mien tos des cri tos da tan de cer ca
de cin co mil años, es te poe ma re sue na en nues tros oí dos mo‐ 
der nos con unos acen tos ex tra ña men te fa mi lia res, ya que en él
se evo ca un in ci den te in ter na cio nal que po ne de re lie ve cier tas
téc ni cas (co mo la «gue rra de ner vios») de la po lí ti ca de las
gran des po ten cias de nues tro tiem po.

Éra se que se era, nos cuen ta es te poe ma, mu chos si glos an tes
de que nues tro es cri ba (el co pis ta del do cu men to) hu bie se na ci‐ 
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do, un fa mo so hé roe su me rio, lla ma do En me rkar, el cual rei na‐ 
ba en Uruk, ciu dad de la Me so po ta mia del Sur, en tre el Ti gris y
el Eu fra tes. Muy le jos de allí, ha cia orien te, en Per sia, ha bía otra
ciu dad, lla ma da Ara tta, que es ta ba se pa ra da de Uruk por sie te
cor di lle ras y su em pla za mien to era tan em pi na do que re sul ta ba
di fi ci lí si mo lle gar has ta ella. Ara tta era una ciu dad prós pe ra, ri‐ 
ca en mé ta les y en pie dras de ta lla, ma te ria les que eran pre ci sa‐ 
men te los que fal ta ban en las tie rras ba jas y lla nas de Me so po‐ 
ta mia, don de se en contra ba la ciu dad de En me rkar. Por lo tan‐ 
to, na da tie ne de sor pren den te que es te úl ti mo hu bie ra di ri gi do
sus en vi dio sas mi ra das ha cia Ara tta y sus te so ros y, de ci di do a
adue ñar se de ellos, se pro pu so des en ca de nar una es pe cie de
«gue rra de ner vios» contra sus ha bi tan tes y su rey, y con si guió
tan efi caz men te des mo ra li zar los, que re nun cia ron a su in de‐ 
pen den cia y se so me tie ron.

To do ello es tá con ta do en el es ti lo no ble, flo ri do y des de ño‐ 
so, car ga do de alu sio nes a me nu do enig má ti cas, que tra di cio‐ 
nal men te ha em plea do la poesía épi ca del mun do en te ro. Nues‐ 
tro poe ma em pie za con un preám bu lo en el que se can ta la
gran de za de Uruk y de Ku llab (lo ca li da des si tua das den tro del
te rri to rio de Uruk o en sus in me dia tas pro xi mi da des) des de el
ori gen de los tiem pos, y su bra ya la pree mi nen cia que los fa vo‐ 
res de la dio sa Inan na de bían con ce der le so bre Ara tta. A par tir
de aquí co mien za la ver da de ra ac ción.

He aquí, na rra el poe ta, có mo En me rkar, «hi jo» del dios del
sol Utu, ha bien do re suel to so me ter a Ara tta, in vo ca a la dio sa
Inan na, su her ma na, ro gán do le que ha ga que Ara tta le apor te
oro, pla ta, la pis lá zu li y pie dras pre cio sas, y que le cons tru ya asi‐ 
mis mo san tua rios y tem plos, en tre los cua les, el más sagra do de
to dos, el Abzu, el tem plo «ma rino» de Enki, en Eri du:

Un día, el rey es co gi do por Inan na en su co ra zón sagra do.

Es co gi do pa ra el país de Shu ba por Inan na en su co ra zón sagra do,
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En me rkar, el hi jo de Utu,

A su her ma na, la rei na del buen…

A la san ta Inan na en vía una sú pli ca:

«Oh, her ma na mía, Inan na: por Uruk,

Haz que los ha bi tan tes de Ara tta

mo de len ar tís ti ca men te el oro y la pla ta,

Que trai gan el no ble la pis lá zu li ex traí do de la ro ca, Que trai gan

las pie dras pre cio sas

y el no ble la pis lá zu li.

De Uruk, la tie rra sagra da…

De la man sión de Ans han, don de tú re si des,

Que cons tru yan los…

Del san to gi par[8] don de tú has es ta ble ci do tu mo ra da,

Que el pue blo de Ara tta de co re ar tís ti ca men te el in te rior.

Yo, yo mis mo, ofre ce ré en ton ces ple ga rias…

Pe ro que Ara tta se so me ta a Uruk,

Que los ha bi tan tes de Ara tta,

Ha bien do des cen di do de sus al tas tie rras

las pie dras de las mon ta ñas,

Cons tru yan pa ra mí la gran Ca pi lla,

eri jan pa ra mí el gran San tua rio,

Ha gan sur gir pa ra mí el gran San tua rio,

el San tua rio de los dio ses,

Apli quen a mi fa vor mis ór de nes su bli mes a Ku llab,

Me cons tru yan el Abzu co mo una mon ta ña cen te llean te,

Me ha gan bri llar Eri du co mo un mon te,

Me ha gan sur gir la gran Ca pi lla del Abzu co mo una gru ta.

Y yo, cuan do, salien do del Abzu re pe ti ré los cánti cos,

Cuan do trae ré de Eri du las le yes di vi nas,
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Cuan do ha ré flo re cer la no ble dig ni dad de En co mo un…,

Cuan do co lo ca ré la co ro na so bre mi ca be za en Uruk, en Ku llab,

Oja lá que el… de la gran Ca pi lla sea lle va do al gi par,

Oja lá que el… del gi par sea lle va do a la gran Ca pi lla.

¡Y que el pue blo ad mi re y aprue be,

Y que Utu con tem ple es te es pec tá cu lo con mi ra da ale gre!».

Inan na, pres tan do oí dos a la sú pli ca de En me rkar, le acon se‐ 
ja que bus que un he ral do ca paz de fran quear los im po nen tes
mon tes de Ans han, que se pa ran Uruk de Ara tta, y le pro me te
que el pue blo de Ara tta se le so me te rá y rea li za rá los tra ba jos
que él de sea:

La que es… las de li cias del san to dios An,

la rei na que vi gi la el país Al to,

La Da ma cu yo khôl es Amaus hu m ga lan na,

Inan na, la rei na de to dos los paí ses,

Res pon dió a En me rkar, el hi jo de Utu:

«Ven, En me rkar, voy a dar te un con se jo;

si gue mi con se jo;

Voy a de cir te una pa la bra, atien de:

Es co ge un he ral do di ser to en tre…;

Que las au gus tas pa la bras de la elo cuen te Inan na

le sean trans mi ti das en…

Ha z le tre par por las mon ta ñas en ton ces…

Ha z le des cen der de las mon ta ñas…

De lan te del… de Ans han

Que se pros ter ne co mo un jo ven can tor.

So bre co gi do de te rror por las gran des mon ta ñas,

Que an de por el pol vo.

Ara tta se so me te rá a Uruk:
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Los ha bi tan tes de Ara tta,

Ha bien do ba ja do de sus al tas tie rras

las pie dras de las mon ta ñas,

Cons trui rán pa ra ti la gran Ca pi lla,

eri gi rán pa ra ti el gran San tua rio,

Ha rán sur gir pa ra ti el gran San tua rio,

el San tua rio de los dio ses,

Apli ca rán a tu fa vor tus ór de nes su bli mes a Ku llab,

Te cons trui rán el Abzu co mo una mon ta ña cen te llean te,

Te ha rán bri llar Eri du co mo un mon te,

Te ha rán sur gir la gran Ca pi lla del Abzu co mo una gru ta.

Y tú, cuan do al salir del Abzu re pe ti rás los cánti cos,

Cuan do tú trae rás de Eri du las le yes di vi nas,

Cuan do tú ha rás flo re cer la no ble dig ni dad de En co mo un…,

Cuan do tú co lo ca rás la co ro na so bre tu ca be za en Uruk, en Ku‐ 

llab,

El… de la gran Ca pi lla se rá lle va do al gi par,

El… del gi par se rá lle va do a la gran Ca pi lla.

Y el pue blo ad mi ra rá y apro ba rá,

Y Utu con tem pla rá es te es pec tá cu lo con mi ra da ale gre.

Los ha bi tan tes de Ara tta…

……………………………………………………

Se hin ca rán de ro di llas an te ti, igual que los car ne ros del País Al‐ 

to.

¡Oh, san to “pe cho” del Tem plo,

tú, que avan zas co mo un Sol na cien te,

Tú, que eres su pro vee dor bien a ma do,

Oh…, En me rkar, hi jo de Utu, glo ria a ti!».
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En me rkar en vía, pues, un he ral do con la mi sión de ad ver tir
al se ñor de Ara tta de que en tra rá a sa co en su ciu dad y la des‐ 
trui rá si él mis mo y su pue blo no le en tre gan el oro y la pla ta
re que ri dos y no le cons tru yen y de co ran el tem plo de Enki:

El rey pres tó oí dos a las pa la bras de la san ta Inan na,

Es co gió un he ral do di ser to en tre…,

Le trans mi tió las au gus tas pa la bras de la elo cuen te Inan na en…:

«Tre pa por las mon ta ñas…,

Des cien de de las mon ta ñas…,

De lan te de… de Ans han,

Pros tér na te co mo un jo ven can tor.

So bre co gi do de te rror por las gran des mon ta ñas,

An da por el pol vo.

Oh, he ral do, di rí ge te al se ñor de Ara tta y di le:

Yo ha ré huir los ha bi tan tes de es ta ciu dad

co mo el pá ja ro que de sier ta de su ár bol,

Yo les ha ré huir co mo un pá ja ro has ta el ni do pr óxi mo;

Yo de ja ré Ara tta de so la da co mo un lu gar de…

Yo cu bri ré de pol vo,

co mo una ciu dad im pla ca ble men te des trui da,

Ara tta, es ta man sión que Enki ha mal de ci do.

Sí, yo des trui ré ese lu gar,

co mo un lu gar que se re du ce a la na da.

Inan na se ha al za do en ar mas contra ella.

Ella le ha bía apor ta do su pa la bra, pe ro ella la re cha za [9]

Co mo un mon tón de pol vo,

yo amon to na ré el pol vo so bre ella.

¡Cuan do ellos ha brán he cho… el oro de su mi ne ral en bru to,

Ex pri mi do la pla ta… de su pol vo,
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La bra do la pla ta…

Su je ta do las al bar das so bre los as nos de la mon ta ña,

El… Tem plo de En lil, el Jo ven, de Su mer,

Es co gi do por el se ñor Nu di m mud[10] en su co ra zón sagra do,

Los ha bi tan tes del país Al to de las di vi nas le yes pu ras

me lo cons trui rán,

Me lo ha rán flo re cer co mo el boj,

Me lo ha rán bri llar

co mo Utu salien do del ga nun,

Y me ador na rán su um bral!».

Pa ra im pre sio nar más al se ñor de Ara tta, el he ral do de be rá
re ci tar le el «en can to de Enki», del cual no tra du ci mos aquí el
tex to. Es te en can to des cri be có mo es te dios ha bía pues to fin a
la «edad de oro» del tiem po en que En lil po seía el im pe rio uni‐ 
ver sal so bre la tie rra y sus ha bi tan tes[11].

El he ral do, pues, des pués de ha ber atra ve sa do las sie te mon‐ 
ta ñas, lle ga a Ara tta y re pi te fiel men te las de cla ra cio nes de su
amo y se ñor al rey de la ciu dad, pi dién do le una res pues ta. Es te
úl ti mo, sin em bar go, se nie ga:

El he ral do es cu chó la pa la bra de su rey.

Du ran te to da la no che via jó a la luz de las es tre llas,

Du ran te el día, via jó en com pa ñía de Utu el Ce les tial,

Las au gus tas pa la bras de Inan na…

le ha bían si do traí das en…

Es ca ló las mon ta ñas…, ba jó de las mon ta ñas…

De lan te el… de Ans han,

Se pros ter nó co mo un jo ven can tor.

So bre co gi do de te rror por las gran des mon ta ñas,

An du vo por el pol vo.

Fran queó cin co mon ta ñas, seis mon ta ñas, sie te mon ta ñas.
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Ele vó los ojos, se acer có a Ara tta.

En el pa tio del Pa la cio de Ara tta pu so ale gre men te los pies,

Pro cla mó el po de río de su rey

Y trans mi tió re ve ren te men te la pa la bra sali da de su co ra zón.

El he ral do di jo al se ñor de Ara tta:

—Tu pa dre, mi rey, me ha en via do a ti,

El rey de Uruk, el rey de Ku llab, me ha en via do a ti.

—¿Qué ha di cho tu rey? ¿Cuá les son sus pa la bras?

—He aquí lo que ha di cho mi rey, he aquí cuá les son sus pa la bras.

Mi rey, dig no de la co ro na des de su na ci mien to,

El rey de Uruk, el Dra gón amo y se ñor de Su mer que… co mo

un…,

El car ne ro cu ya fuer za prin ci pes ca

col ma has ta las ciu da des del País Al to,

El pas tor que…,

Na ci do de la Va ca fiel al co ra zón del País Al to,

En me rkar, el hi jo de Utu, me ha en via do a ti.

Mi rey, he aquí lo que ha di cho:

«Yo ha ré huir los ha bi tan tes de esa ciu dad

co mo el pá ja ro… que de ser ta de un ár bol,

Yo los ha ré huir co mo un pá ja ro hu ye ha cia el pr óxi mo ni do;

Yo de ja ré Ara tta de so la da co mo un lu gar de…

Yo cu bri ré de pol vo,

co mo una ciu dad im pla ca ble men te des trui da,

Ara tta, esa mo ra da que Enki ha mal de ci do.

Sí, yo des trui ré ese lu gar

co mo un lu gar que se re du ce a la na da.

Inan na se ha al za do en ar mas contra ella.

Ella le ha bía apor ta do su pa la bra, pe ro ella la re cha za.
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Co mo un mon tón de pol vo,

yo amon to na ré el pol vo so bre ella.

¡Cuán do ha brán he cho… oro de su mi ne ral en bru to

Ex pri mi do la pla ta… de su pol vo,

La bra do la pla ta…,

Su je ta do las al bar das so bre los as nos de la mon ta ña,

El… Tem plo de En lil, el Jo ven, de Su mer,

Es co gi do por el se ñor Enki en su co ra zón sagra do,

Los ha bi tan tes del País Al to de las di vi nas le yes pu ras

me lo cons trui rán,

Me lo ha rán flo re cer co mo boj,

Me lo ha rán bri llar

co mo Utu salien do del ga nun,

Y me ador na rán su um bral!».

……………………………………………

«Or de na aho ra lo que yo ha bré de de cir a es te res pec to

Al Ser con sa gra do que lle va la gran bar ba de la pis lá zu li,

A aquel del cual la Va ca po de ro sa…

…el país de las di vi nas le yes pu ras,

A aquél cu ya si mien te se ha es par ci do

en el pol vo de Ara tta,

A aquel que ha be bi do la le che de la ubre de la Va ca fiel,

A aquel que era dig no de rei nar en Ku llab,

país de to das las gran des le yes di vi nas,

A En me rkar, el hi jo de Utu.

Yo le lle va ré es ta pa la bra co mo una bue na pa la bra,

den tro del tem plo de Ean na,

En el gi par que es tá car ga do de fru tos

co mo una plan ta ver dean te…,
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Yo la lle va ré a mi rey, el se ñor de Ku llab».

Pe ro el se ñor de Ara tta se nie ga a ce der an te En me rkar, y a
su vez se pro cla ma, él tam bién, pro te gi do de Inan na; es ella,
pre ci sa men te, ase gu ra, quien le ha co lo ca do en el trono de Ara‐ 
tta.

Des pués de ha ber ha bla do así el he ral do, el se ñor de Ara tta res‐ 

pon dió:

«Oh, he ral do, di rí ge te a tu rey,

el se ñor de Ku llab, y di le:

“A mí, el se ñor dig no de la ma no pu ra,

La real… del cie lo,

la Rei na del cie lo y de la tie rra,

La Due ña y Se ño ra de to das las le yes di vi nas, la san ta Inan na,

Me ha traí do a Ara tta, el país de las pu ras le yes di vi nas,

Me ha he cho cer car la «ca ra del País Al to».

co mo de una in men sa puer ta.

¿Có mo se ría po si ble en ton ces que Ara tta se so me tie se a Uruk?

¡No! ¡Ara tta no se so me te rá a Uruk! ¡Ve te y dí se lo!

En ton ces, el he ral do le in for ma de que Inan na ya no es tá de
su la do, sino que, sien do co mo es «Rei na del Ean na, en Uruk»,
ha pro me ti do a En me rkar la su mi sión de Ara tta.

Cuan do hu bo ha bla do así,

El he ral do res pon dió al se ñor de Ara tta:

«La gran Rei na del cie lo,

que ca bal ga las for mi da bles le yes di vi nas,

Que ha bi ta en las mon ta ñas del País Al to, del país de Shu ba,

Que ador na los es tra dos del País Al to, del País de Shu ba,

Por que el se ñor, mi rey, que es su ser vi dor,

Ha he cho de ella la “Rei na del Ean na”,
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¡El se ñor de Ara tta se so me te rá!

Así se lo ha di cho ella en el pa la cio de la dri llos de Ku llab».

Pa ra no alar gar de ma sia do es te ca pí tu lo, va mos a re su mir
úni ca men te, sin tra du cir pa so a pa so, la con ti nua ción del poe‐ 
ma:

El se ñor de Ara tta, «cons ter na do y afli gi dí si mo» por es ta no‐ 
ti cia, en car ga al he ral do de in ci tar a En me rkar a re cu rrir a las
ar mas, ma ni fes tan do que él, por su par te, pre fe ri ría un com ba te
sin gu lar en tre dos cam peo nes, de sig na dos ca da uno de ellos
por los dos ban dos con ten dien tes. Sin em bar go, con ti núa di‐ 
cien do, pues to que Inan na se ha de cla ra do en contra de él, es ta‐ 
ría dis pues to a so me ter se a En me rkar, con la úni ca con di ción
de que és te le en víe gran des canti da des de grano. El he ral do re‐ 
gre sa apre su ra da men te a Uruk y, en el pa tio del Par la men to, da
el men sa je a En me rkar.

An tes de po ner se a ac tuar, En me rkar efec túa di ver sas ope ra‐ 
cio nes enig má ti cas, que pa re cen for mar par te de un ri tual. Des‐ 
pués, ha bien do to ma do con se jo de Ni da ba, dio sa de la Sa bi du‐ 
ría, ha ce car gar de grano sus acé mi las y or de na al he ral do que
las con duz ca a Ara tta y que las en tre gue allí al se ñor de aque lla
ciu dad. Pe ro el he ral do es por ta dor, al mis mo tiem po, de un
men sa je en el cual En me rkar, jac tán do se de su pro pia glo ria y
de su po de río, re cla ma al se ñor de Ara tta cor na li na y la pis lá zu‐ 
li.

A su lle ga da, el he ral do des car ga el grano en el pa tio del pa‐ 
la cio y trans mi te su men sa je. El pue blo, ale gre y go zo so, en tu‐ 
sias ma do por la traí da del grano, es tá dis pues to a en tre gar a
En me rkar la cor na li na pe di da y a ha cer le cons truir sus tem plos
por los «an cia nos». Pe ro el en co le ri za do se ñor de Ara tta, des‐ 
pués de ha ber se jac ta do, a su vez, de su glo ria y de su po de río,
to ma a cuen ta su ya la de man da que le ha he cho En me rkar y, en
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los mis mos tér mi nos que és te, le re cla ma la en tre ga de cor na li‐ 
na y la pis lá zu li.

Al re gre so del he ral do, pa re ce, se gún el tex to, que En me rkar
con sul ta los pre sagios y se sir ve, a tal efec to, de una ca ña sus hi‐ 
ma que él ha ce pa sar «de la luz a la som bra» y «de la som bra a
la luz», y que ter mi na por cor tar (?). Des pués vuel ve a en viar el
he ral do a Ara tta; sin em bar go, es ta vez, por to do men sa je, se
con ten ta con con fiar le el ce tro. La vis ta de és te pa re ce sus ci tar
un gran te rror en el se ñor de Ara tta, el cual con sul ta su sha ta m‐ 
mu[12], dig na ta rio de la cor te, y des pués de ha ber evo ca do con
gran amar gu ra la pe no sa si tua ción en que la ene mis tad de
Inan na co lo ca a él y a su pue blo, pa re ce dis pues to a ce der a las
exi gen cias de En me rkar. No obs tan te, cam bian do de pa re cer,
de sa fía de nue vo a es te úl ti mo y, vol vien do a su pri me ra idea,
in sis te en pro po ner un com ba te sin gu lar en tre dos cam peo nes
es co gi dos ca da uno por su ban do. Así, «se rá co no ci do quién es
el más fuer te». El de sa fío, ex pre sa do en tér mi nos enig má ti cos,
es ti pu la que el com ba tien te es co gi do no de be ser «ni ne gro, ni
blan co, ni mo reno, ni ru bio, ni mo tea do» (lo que po dría en ten‐ 
der se co mo si qui sie ra tra tar se del uni for me del gue rre ro).

Por ta dor de es te nue vo cár tel del de sa fío, el he ral do re gre sa
de nue vo a Uruk. En me rkar le or de na en ton ces vol ver se a Ara‐ 
tta con un men sa je que cons ta de tres pun tos: 1.º: Él, En me‐ 
rkar, acep ta el de sa fío del se ñor de Ara tta y es tá dis pues to a en‐ 
viar le uno de sus hom bres pa ra que com ba ta contra el cam peón
del se ñor de Ara tta. 2.º: Exi ge que el se ñor de Ara tta amon to ne
en Uruk, pa ra Inan na, el oro, la pla ta y las pie dras pre cio sas.
3.º: Ame na za de nue vo a Ara tta con la des truc ción to tal, si su
se ñor y su pue blo no le traen «las pie dras de la mon ta ña» pa ra
cons truir y de co rar el san tua rio de Eri du.

El pa sa je que si gue en el tex to ofre ce un no ta bi lí si mo in te rés.
Si la in ter pre ta ción es co rrec ta, in di ca ría, na da me nos, que
nues tro En me rkar ha bría si do, en opi nión del poe ta, el pri me ro
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que es cri bió en ta ble tas de ar ci lla: ha bría in ven ta do es te pro ce‐ 
di mien to pa ra re me diar cier ta di fi cul tad de elo cu ción que ha cía
a su he ral do in ca paz de re pe tir el men sa je (¿tal vez a cau sa de su
ex ten sión?). Pe ro vol va mos al cuen to: el he ral do en tre ga la ta‐ 
ble ta al se ñor de Ara tta y aguar da su res pues ta. ¡Gran sor pre sa!
De re pen te, di cho se ñor re ci be ayu da, de un ori gen to tal men te
ines pe ra do. Is hkur, el dios su me rio de la llu via y la tem pes tad,
le trae tri go y ha bas sal va jes y se las amon to na de lan te. En vis ta
de lo cual, el se ñor de Ara tta re co bra el va lor. Lleno de con fian‐ 
za, ad vier te al he ral do de En me rkar que Inan na no ha aban do‐ 
na do en ab so lu to a Ara tta «ni su ca sa ni su le cho de Ara tta[13]».

Des pués de lo cual, co mo quie ra que el tex to del poe ma só lo
es tá con ser va do en frag men tos, se ha ce di fí cil per ca tar se de la
su ce sión de los acon te ci mien tos. Úni ca men te una co sa pa re ce
cla ra, y es que el pue blo de Ara tta, a fin de cuen tas, lle vó el oro,
la pla ta y el la pis lá zu li pe di do pa ra Inan na a Uruk, don de lo de‐ 
jó to do amon to na do en el pa tio del Ean na. Así se ter mi na el
«cuen to épi co» su me rio más ex ten so de to dos los des cu bier tos
has ta la fe cha, el pri me ro en su cla se de la li te ra tu ra uni ver sal.
Co mo ya he in di ca do al co mien zo de es te ca pí tu lo, el tex to se
ha re cons trui do a par tir de una vein te na de ta ble tas y frag men‐ 
tos, en tre las cua les la más im por tan te es, con mu cho, la ta ble ta
de do ce co lum nas del Mu seo de An ti güe da des Orien ta les de
Es tam bul, que yo co pié en 1946. En 1952, en la co lec ción de
mo no gra fías que edi ta el Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia,
se pu bli có una edi ción eru di ta del tex to su me rio, acom pa ña do
de su tra duc ción y de un co men ta rio crí ti co. Es ta cla se de pu‐ 
bli ca cio nes, des ti na das a los es pe cia lis tas, no sue len ser ac ce si‐ 
bles al pro fano, pe ro me ha pa re ci do que, pro fa na o no, cual‐ 
quier per so na pue de te ner in te rés en co no cer es te ejem plo pri‐ 
mi ti vo de poesía he roi ca. Por eso he ex traí do esos pa sa jes que
he trans cri to más arri ba; ellos ha brán po di do pro cu rar al lec tor
un con tac to con es te an ti quí si mo tex to, y has ta le ha brán po di do
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ha cer sen tir, a des pe cho de las os cu ri da des inhe ren tes a su ar‐ 
caís mo, la at mós fe ra, el tono, el sa bor ori gi nal de los tex tos su‐ 
me rios de ca rác ter li te ra rio.
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V

GO BIERNO

EL PRI MER PAR LA MEN TO

Los pri me ros so be ra nos de Su mer, por mu chos y gran des

que ha yan po di do ser sus éxi tos co mo con quis ta do res, no eran,

sin em bar go, unos ti ra nos com ple ta men te li bres de sus ac tos,

unos mo nar cas ab so lu tos. Cuan do se tra ta ba de los gran des in‐ 

te re ses del Es ta do, es pe cial men te en cues tio nes de gue rra y de

paz, con sul ta ban con sus más no ta bles con ciu da da nos, reu ni‐ 

dos en asam bleas. El he cho de re cu rrir a es ta cla se de ins ti tu‐ 

cio nes «de mo crá ti cas» des de el ter cer mi le nio a. de J. C., cons‐ 

ti tu ye una nue va apor ta ción de Su mer a la ci vi li za ción.

Es to sor pren de rá, sin du da, a mu chos de nues tros con tem‐ 

po rá neos, per sua di dos de que la de mo cra cia es un in ven to de

Oc ci den te, e in clu so un in ven to de fe cha re cien te. Sin em bar go,

no de be mos ol vi dar que el pro gre so so cial y es pi ri tual del hom‐ 

bre es, con tra ria men te a lo que po dría creer se si se con si de ra‐ 

ran las co sas de un mo do su per fi cial, a me nu do, un pro ce so

len to, tor tuo so y di fí cil de se guir en su en ca mi na mien to; el ár‐ 

bol en pleno vi gor pue de en con trar se se pa ra do de la se mi lla

ori gi nal por mi lla res de ki ló me tros o, co mo en el pre sen te ca so,

por mi lla res de años. Lo que, no obs tan te, no de ja de asom brar

es que la cu na de la de mo cra cia ha ya po di do ser pre ci sa men te

ese Pr óxi mo Orien te que, a pri me ra vis ta, tan ex tra ño pa re ce

ser a se me jan te ré gi men. Pe ro ¡qué de sor pre sas re ser va al ar‐ 
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queó lo go su pa cien te tra ba jo! A me di da que se en s an cha y se

pro fun di za su cam po de ex ca va ción, la «bri ga da de pi co y pa la»

rea li za, en es ta par te del mun do, los ha llaz gos más in sos pe cha‐ 

dos.

Es te ha llaz go del que aho ra se tra ta no re ve ló, sin em bar go,

su ver da de ra im por tan cia has ta des pués de ha ber trans cu rri do

va rios años de in ves ti ga cio nes y de exá me nes. Se tra ta del ac ta

de una asam blea po lí ti ca, que se ha lla en rea li dad con te ni da en

un poe ma cu yo tex to co no ce mos hoy en día por me dio de on ce

ta ble tas y frag men tos. Cua tro de es tas pie zas ha bían si do co‐ 

pia das y pu bli ca das en el trans cur so de las cua tro dé ca das pa sa‐ 

das, pe ro sin que na die se hu bie se da do cuen ta del va lor do cu‐ 

men tal del tex to en lo re fe ren te a la his to ria po lí ti ca de Su mer,

has ta 1943, en que Tho rkild Ja cob sen, del Ins ti tu to Orien tal de

la Uni ver si dad de Chi ca go, pu bli có su es tu dio so bre la De mo‐ 

cra cia pri mi ti va. Por mi par te, yo he te ni do la suer te, des de en‐ 

ton ces, de iden ti fi car y de co piar otras sie te pie zas en Es tam bul

y en Fi la del fia, y así de po der re cons truir en te ra men te el poe‐ 

ma[14].

Así, pues, ha cia el año 3000 a. de J. C. el pri mer Par la men to

de que se tie ne no ti cia has ta la fe cha se reu nió en se sión so lem‐ 

ne. El Par la men to se com po nía, igual que nues tros mo der nos

Par la men tos, de dos Cá ma ras: un Sena do o Asam blea de los

An cia nos, y una Cá ma ra Ba ja, cons ti tui da por to dos los ciu da da‐ 

nos en es ta do de lle var ar mas. A uno le pa re ce ría ha llar se en

Ate nas o en la épo ca de la Ro ma re pu bli ca na. Y, sin em bar go,

nos en contra mos en el Pr óxi mo Orien te, a dos bue nos mi le nios

an tes del na ci mien to de la de mo cra cia grie ga. Pe ro, ya des de

es ta épo ca, Su mer, pue blo crea dor, po día jac tar se de po seer nu‐ 

me ro sas ciu da des gran des, agru pa das al re de dor de gran dio sos

edi fi cios pú bli cos de re nom bre uni ver sal. Sus mer ca de res ha‐ 

bían es ta ble ci do ac ti vas re la cio nes co mer cia les por tie rra y por

mar con los paí ses ve ci nos; sus pen sa do res más só li dos ha bían
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sis te ma ti za do un con jun to de ideas re li gio sas, que de bía de ser

acep ta do co mo el evan ge lio no so la men te en Su mer, sino en

una gran par te del Pr óxi mo Orien te an ti guo. Los poe tas más

ins pi ra dos can ta ban sus dio ses, sus hé roes y sus re yes con amor

y fer vor. En fin, pa ra col mo de to do, los su me rios ha bían ela bo‐ 

ra do pro gre si va men te un sis te ma de es cri tu ra, im pri mien do

so bre ar ci lla con la ayu da de un es ti le te de ca ña, pro ce di mien to

que, por pri me ra vez en la his to ria, per mi tió al hom bre ar chi‐ 

var de un mo do per ma nen te los ana les de sus me no res ac tos y

pen sa mien tos, de sus es pe ran zas y de sus de seos, de sus ra zo‐ 

na mien tos y de sus creen cias. Na da tie ne, pues, de sor pren den‐ 

te que tam bién en el te rreno po lí ti co los su me rios ha yan rea li‐ 

za do im por tan tes pro gre sos.

El Par la men to del que se ha ce men ción en nues tro tex to no

ha bía si do con vo ca do por un asun to de po ca mon ta, sino que se

tra ta ba de una se sión ex tra or di na ria, du ran te la cual las dos

Cá ma ras re pre sen ta ti vas te nían que es co ger en tre lo que hoy

día lla ma ría mos «paz a cual quier pre cio» y «la gue rra por la in‐ 

de pen den cia». Se rá in te re san te pre ci sar en qué cir cuns tan cias

tu vo lu gar es ta me mo ra ble se sión. Igual que Gre cia en una épo‐ 

ca mu cho más re cien te, la Su mer del ter cer mi le nio a. de J. C. se

com po nía de un cier to nú me ro de ciu da des-Es ta do que ri va li‐ 

za ban en tre ellas por la he ge mo nía. Una de las más im por tan tes

de es tas ciu da des era Kish, la cual, se gún una le yen da su me ria,

ha bía re ci bi do la rea le za co mo un don del cie lo in me dia ta men te

des pués del «Di lu vio[15]». No obs tan te, Uruk, otra ciu dad mu‐ 

cho más me ri dio nal, iba ex ten dien do su po de río y su in fluen cia

y ame na za ba se ria men te la su pre ma cía de su ri val. El rey de

Kish (que en el poe ma se lla ma Agga) aca bó dán do se cuen ta del

pe li gro y ame na zó a los urukia nos con ha cer les la gue rra si no

le re co no cían co mo a su so be rano. Fue en es te mo men to de ci‐ 

si vo cuan do fue ron con vo ca das las dos Cá ma ras de re pre sen‐ 
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tan tes de Uruk: la de los an cia nos y la de los ciu da da nos vá li‐ 

dos.

Ya he mos di cho que fue gra cias a un poe ma épi co por lo que

lle ga mos a co no cer el con flic to ocu rri do en tre las dos ciu da des

su me rias. Los prin ci pa les per so na jes del dra ma son Agga, úl ti‐ 

mo so be rano de la pri me ra di n as tía de Kish, y Gil ga mesh, rey

de Uruk y «se ñor de Ku llab[16]». El poe ma da co mien zo con la

lle ga da a Uruk de los en via dos de Agga, por ta do res del ul ti má‐ 

tum. An tes de dar su res pues ta, Gil ga mesh con sul ta con la

«asam blea de los an cia nos de la ciu dad» ins tán do les con ahín co

a que no se so me tan a Kish, sino a que to men las ar mas y sal gan

a com ba tir por la vic to ria. Sin em bar go, los «sena do res» es tán

muy le jos de com par tir los mis mos sen ti mien tos y di cen que

pre fe ri rían la su mi sión a fin de te ner paz. Pe ro se me jan te de ci‐ 

sión dis gus ta a Gil ga mesh, quien se pre sen ta en ton ces an te la

«asam blea de los hom bres de la ciu dad» e in sis te de nue vo en

sus ale ga tos. Los miem bros de es ta se gun da asam blea de ci den

echar se al com ba te: ¡Na da de su mi sión a Kish! Gil ga mesh se

mues tra en can ta do con el re sul ta do y pa re ce es tar con ven ci do

de que la lu cha no pue de ter mi nar más que con la vic to ria. La

gue rra du ró muy po co tiem po: «no du ró ni cin co días», di ce el

poe ma, «no du ró ni diez días». Agga si tió a Uruk y ate rro ri zó a

sus ha bi tan tes. El res to del poe ma no que da na da cla ro, pe ro

pa re ce ser que Gil ga mesh aca bó, de un mo do u otro, por ga nar‐ 

se la amis tad de Agga, y por ha cer le le van tar el ase dio sin ha ber

te ni do que com ba tir.

He aquí, ex traí do del poe ma, el pa sa je re la ti vo al «Par la men‐ 

to» de Uruk; la tra duc ción es li te ral y cons ta de las ver da de ras

pa la bras del an ti guo poe ma. Sin em bar go, se han su pri mi do al‐ 

gu nos ver sos, cu yo con te ni do nos es in com pren si ble.

Los en via dos de Agga, hi jo de En me ba ra gge si,

Par tie ron de Kish pa ra pre sen tar se an te Gil ga mesh, en Uruk.
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El se ñor Gil ga mesh an te los an cia nos de su ciu dad

Lle vó el asun to y les pi dió con se jo:

«¡No nos so me ta mos a la ca sa de Kish,

ata qué mos les con nues tras ar mas!».

La asam blea reu ni da de los an cia nos de su ciu dad

Res pon dió a Gil ga mesh:

«¡So me tá mo nos a la ca sa de Kish,

no la ata que mos con nues tras ar mas!».

Gil ga mesh, el se ñor de Ku llab,

Que rea li zó he roi cas ha za ñas por la dio sa Inan na,

No acep tó en su co ra zón

las pa la bras de los an cia nos de su ciu dad.

Por se gun da vez, Gil ga mesh, el se ñor de Ku llab,

An te los com ba tien tes de su ciu dad

lle vó el asun to y les pi dió con se jo:

«¡No os so me táis a la ca sa de Kish!

¡Ata qué mos la con nues tras ar mas!».

La asam blea reu ni da de los com ba tien tes de su ciu dad

Res pon dió a Gil ga mesh:

«¡No os so me táis a la ca sa de Kish!

¡Ata qué mos la con nues tras ar mas!».

En ton ces, Gil ga mesh, el se ñor de Ku llab,

An te es te con se jo de los com ba tien tes de su ciu dad,

sin tió ale grar se su co ra zón, es cla re cer se su al ma.

Nues tro poe ta, co mo se ve, es uno de los más con ci sos; se

con ten ta con men cio nar el «par la men to» de Uruk y sus dos

asam bleas, sin dar, a es te res pec to, nin gún de ta lle. Lo que a no‐ 

so tros nos gus ta ría sa ber, por ejem plo, es el nú me ro de re pre‐ 

sen tan tes de ca da una de es tas ins ti tu cio nes y el mo do en que
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eran ele gi dos los «di pu ta dos» y los «sena do res». ¿Po día ca da

in di vi duo emi tir su opi nión y es tar se gu ro de que se ría es cu‐ 

cha do? ¿Có mo se efec tua ba el acuer do en tre las dos asam bleas?

Pa ra emi tir su opi nión, ¿em plea ban los par la men ta rios al gún

pro ce di mien to com pa ra ble a nues tra prác ti ca del vo to? ¿Ha bía

allí un «pre si den te» en car ga do de orien tar el de ba te y de to mar

la pa la bra en nom bre de la asam blea an te el rey? Ba jo el len gua‐ 

je no ble y se reno del poe ta, uno pue de ima gi nar se muy bien

que las ma nio bras, las in tri gas en tre bas ti do res ya se rían se gu‐ 

ra men te co sa co rrien te en tre es tos ve te ra nos de la po lí ti ca. El

Es ta do ur bano de Uruk se ha lla ba ma ni fies ta men te di vi di do en

dos cam pos opues tos: ha bía en él un par ti do de la gue rra y un

par ti do de la paz. Y no cues ta na da ima gi nar que, en tre bas ti do‐ 

res, hu bie ran te ni do lu gar in nu me ra bles reu nio nes, muy pa re‐ 

ci das, en el fon do, a las que tie nen lu gar ac tual men te en Eu ro pa

en esos salo nes con la at mós fe ra car ga da de hu mo, an tes de que

los di ri gen tes de ca da una de las «Cá ma ras» anun cien las de ci‐ 

sio nes fi na les y, apa ren te men te, uná ni mes.

De to das esas an ti guas que re llas, de to dos esos ve tus tos com‐ 

pro mi sos po lí ti cos, es muy pro ba ble que ja más lle gue mos a

des cu brir ni las tra zas de su exis ten cia. Hay po quí si mas pro ba‐ 

bi li da des de que al gún día po da mos des cu brir las cró ni cas «his‐ 

tó ri cas» re la ti vas a la épo ca de Agga y Gil ga mesh, ya que en es‐ 

ta épo ca la es cri tu ra era to tal men te des co no ci da o, to do lo más,

aca ba ba de in ven tar se y se ha lla ría en su fa se pic to grá fi ca más

pri mi ti va. En cuan to a nues tro poe ma épi co, va le la pe na de

pre ci sar que fue es cri to en ta ble tas de ar ci lla mu chos si glos

des pués de los in ci den tes que des cri be: pro ba ble men te más de

mil años des pués de la reu nión del «con gre so» de Uruk.
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VI

GUE RRA CI VIL

EL PRI MER HIS TO RIÓ GRA FO

Hay que re co no cer que Su mer no ha pro du ci do nin gún his‐ 

to ria dor dig no de es te nom bre. Nin guno de sus his to rió gra fos

ha re dac ta do una his to ria tal co mo la con ce bi mos hoy en día, es

de cir, co mo una su ce sión con ti nua de acon te ci mien tos cu ya

evo lu ción es tá re gi da por cau sas pro fun das que, a su vez, se ha‐ 

llan so me ti das a le yes uni ver sa les. Par tien do de un pun to de

vis ta dog má ti co, de pen dien te de su vi sión par ti cu lar del uni‐ 

ver so, el su me rio con si de ra los acon te ci mien tos his tó ri cos co‐ 

mo si sur gie ran es pon tá nea men te, ya lis tos y com ple tos, de re‐ 

pen te, so bre el es ce na rio del mun do, y cree, por ejem plo, que su

pro pio país, ese país que ve sem bra do de ciu da des y de Es ta dos

prós pe ros, de al deas y de gran jas, en ri que ci do con to do un per‐ 

fec cio na do apa ra to de téc ni cas y de ins ti tu cio nes po lí ti cas, re li‐ 

gio sas y eco nó mi cas, fue siem pre el mis mo des de el ori gen de

los tiem pos, es de cir, des de el mo men to en que los dio ses hu‐ 

bie ron pro yec ta do y de cre ta do que así se ría. Sin du da, ja más

en tró en la men te de los más saga ces en tre los sa bios de Su mer

que su país en otro tiem po ha bía si do una tie rra cu bier ta de

ma ris mas, inhós pi ta y de so la da, con al gún que otro ca se río mi‐ 

se ra ble es par ci do por el mar jal, y que no se ha bía trans for ma do

en lo que era más que con el trans cur so de los si glos, de ge ne ra‐ 

ción en ge ne ra ción, des pués de pa gar el pre cio de lu chas y de
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es fuer zos in ce san tes, gra cias a la per se ve ran te vo lun tad de los

hom bres, y lue go de ha ber rea li za do in con ta bles prue bas y en‐ 

sa yos, se gui dos de un ver da de ro cor te jo de in ven tos y des cu‐ 

bri mien tos.

De fi nir los ob je tos y cla si fi car los, ele var se de lo par ti cu lar a

lo ge ne ral, to das es tas ac ti vi da des fun da men ta les del es píri tu

cien tí fi co son, pa ra el his to ria dor mo derno, re glas del mé to do

que ya se dan por su pues tas de ante ma no. Pe ro es ta fa ce ta del

co no ci mien to era to tal men te ig no ra da de los su me rios; al me‐ 

nos no apa re ce nun ca en sus obras en for ma ex plí ci ta y cons‐ 

cien te, co sa que pue de com pro bar se en va rios te rre nos. Sa be‐ 

mos, por ejem plo, que las ex ca va cio nes nos han per mi ti do des‐ 

cu brir gran canti dad de ta ble tas con lis tas de for mas gra ma ti ca‐ 

les. Pe ro si, de he cho, se me jan tes ca tá lo gos de no tan la exis ten‐ 

cia de un co no ci mien to pro fun do de las cla si fi ca cio nes de la

gra má ti ca, no se han en contra do en nin gu na par te ni las me no‐ 

res tra zas de una so la de fi ni ción, de una so la re gla gra ma ti cal.

De igual mo do, en tre los nu me ro sos do cu men tos ma te má ti cos

sali dos a la luz del día, co mo son las ta blas, los pro ble mas y las

so lu cio nes a es tos pro ble mas, ja más se ha en contra do el enun‐ 

cia do de una ley ge ne ral, de un axio ma o de un teo re ma. Es

muy cier to que se han en contra do lar gos re per to rios de nom‐ 

bres de ár bo les, de plan tas, de ani ma les y de pie dras, re dac ta dos

por los pro fe so res su me rios de his to ria na tu ral. Pe ro si el prin‐ 

ci pio que pue da in for mar es tos re per to rios nos per ma ne ce ig‐ 

no to, es se gu ro, en to do ca so, que no de ri va ba de una com pren‐ 

sión ver da de ra o has ta de una in tui ción de las le yes bo tá ni cas,

zooló gi cas o mi ne ra ló gi cas. En cuan to a las com pi la cio nes le‐ 

gis la ti vas (esos có di gos[17] que, reu ni dos, con te nían cen te na res

de le yes par ti cu la res), nin gu na de las que sub sis ten for mu la ni

un so lo prin ci pio ju rí di co de ca rác ter ge ne ral.

Y, vol vien do a la his to ria, po de mos de cir que en las com pli‐ 

ca cio nes de los his to rió gra fos ads cri tos a los Tem plos y a los
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Pa la cios, no se ve na da que se pa rez ca ni de le jos a una his to ria

co he ren te, me tó di ca y com ple ta.

Y, en el fon do, ¿quién pue de ex tra ñar se de ello? No ha ce aún

mu cho tiem po que el es píri tu hu ma no des cu brió «el ar te de di‐ 

ri gir bien el pro pio pen sa mien to y de ra zo nar bien so bre las

co sas». De to dos mo dos, re sul ta sor pren den te que no se pue da

en con trar na da en Su mer que se ase me je al ti po de obras his tó‐ 

ri cas tan ex ten di das en tre he breos y grie gos. Los su me rios

crea ron y cul ti va ron nu me ro sos gé ne ros li te ra rios: mi tos y

cuen tos épi cos, him nos y la men ta cio nes, en sa yos y pro ver bios,

y aquí, allá y acu llá (es pe cial men te en las epo pe yas y en las la‐ 

men ta cio nes) se pue den dis tin guir cier tos da tos his tó ri cos. Pe‐ 

ro no exis te un gé ne ro li te ra rio que pue da con si de rar se co mo

pro pia men te his tó ri co. Los úni cos do cu men tos que se apro xi‐ 

man al go a ello son las ins crip cio nes vo ti vas de las es ta tuas, de

las es te las, de los co nos, de los ci lin dros, de las va si jas y de las

ta ble tas, y aun és tas son bre ví si mas y es tán in fluen cia das ne ta‐ 

men te por el de seo de pro pi ciar se las di vi ni da des. En ge ne ral,

los he chos que re la tan son he chos con tem po rá neos y ais la dos.

Sin em bar go, al gu nas de es tas ins crip cio nes se re fie ren a acon‐ 

te ci mien tos an te rio res y re ve lan un sen ti do del de ta lle his tó ri‐ 

co que en es ta épo ca le ja na (al re de dor del año 2400 a. de J. C.)

no tie ne equi va len te en la li te ra tu ra uni ver sal.

To dos esos «his to ria do res» pri mi ti vos, al me nos to dos los

que han lle ga do a nues tro co no ci mien to, vi vían en La gash, ciu‐ 

dad me ri dio nal de Su mer que re pre sen tó du ran te más de un si‐ 

glo, ha cia la mi tad del ter cer mi le nio, un pa pel po lí ti co y mi li tar

pre pon de ran te. La gash era en ton ces la se de de una ac ti ví si ma

di n as tía de so be ra nos, fun da da por Ur-Nans he. Real zó el bri llo

de és ta di n as tía su nie to, Ean na tum el Con quis ta dor, quien lo‐ 

gró ha cer se due ño du ran te un bre ve pe río do de to do el país de

Su mer (la cé le bre «es te la de los bui tres» es su ya); la di n as tía

pro si guió bri llante men te con los rei nos de Enan na tum, her ma‐ 
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no del pre ce den te, y de En te me na, hi jo de Enan na tum. A con ti‐ 

nua ción em pe zó a pa li de cer la es tre lla de La gash y, des pués de

una épo ca de dis tur bios, ter mi nó por apa gar se en el rei na do de

Uruka gi na, el oc ta vo so be rano des pués de Ur-Nans he. Uruka‐ 

gi na, que fue un sa bio y sagaz re for ma dor, no pu do ha cer fren‐ 

te a la am bi ción del rey de Um ma, Lu gal za ggi si, que lo de rro tó

de fi ni ti va men te, an tes de su cum bir él mis mo ba jo el re cio em‐ 

pu je del gran Sar gón de Ac cad.

Pues bien, lo que nos res ti tu yen los his to rió gra fos de La gash

es la his to ria po lí ti ca o, me jor di cho, la su ce sión de acon te ci‐ 

mien tos po lí ti cos de es te pe río do, des de el reino de Ur-Nans he

has ta el de Uruka gi na. Sus re la cio nes son pa ra no so tros tan to

más pre cio sas cuan to que, a lo que pa re ce, esos per so na jes eran

los ar chi ve ros ads cri tos al Pa la cio y al Tem plo y ha bían de te ner

ac ce so a in for mes de pri me ra ma no so bre los su ce sos que nos

des cri ben.

En tre es tos re la tos hay uno, es pe cial men te, que se dis tin gue

por la abun dan cia del de ta lle y la cla ri dad de la ex po si ción. Es

obra de uno de los ar chi ve ros de En te me na y re la ta la res tau ra‐ 

ción del fo so que for ma ba la fron te ra en tre los te rri to rios de

La gash y de Um ma, des trui do en el cur so de una gue rra an te‐ 

rior en tre am bas ciu da des. El es cri ba, preo cu pa do por ex po ner

y des cri bir la perspec ti va en la que se ins cri be el acon te ci mien‐ 

to, ha juz ga do ne ce sa rio evo car el fon do po lí ti co de la cues tión.

Sin ex ten der se de ma sia do, co mo ya pue de su po ner se, nos in‐ 

for ma de cier tos epi so dios no ta bles de la lu cha en tre La gash y

Um ma, re mon tán do se a la épo ca más le ja na so bre la que po see

in for mes, es de cir, la co rres pon dien te al rei na do de Me si lim,

rey de Kish y so be rano de Su mer, ha cia el año 2600 a. de J. C.

A des pe cho de es ta loa ble in ten ción, hay que com pro bar, sin

em bar go, que su re la to an da muy le jos de pre sen tar el ca rác ter

ob je ti vo que ca bría es pe rar de un his to ria dor. Al con tra rio, to‐ 

dos sus es fuer zos con sis ten en ha cer en cua drar el de sa rro llo
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su ce si vo de los acon te ci mien tos den tro de la ex pli ca ción que

les im po ne a prio ri su con cep to teo crá ti co del mun do. De ahí el

es ti lo li te ra rio ori gi na lí si mo de es ta his to ria don de se en tre‐ 

mez clan inex tri ca ble men te las ha za ñas de los hom bres y de los

dio ses. De ahí tam bién la di fi cul tad con que nos en contra mos

de po der se pa rar los acon te ci mien tos his tó ri cos rea les de su

con tex to fa bu lo so. Por con si guien te, el his to ria dor mo derno no

de be uti li zar es ta cla se de do cu men tos más que con gran dí si ma

pru den cia, com ple tan do las in di ca cio nes que le dan y co te ján‐ 

do las con los da tos pro por cio na dos por otra par te.

A tí tu lo de ejem plo, he aquí lo que se pue de uti li zar, en cuan‐ 

to a his to ria po lí ti ca su me ria, del tex to de nues tro ar chi ve ro,

una vez des po ja do de su gan ga teo ló gi ca y de la fra seo lo gía po‐ 

li teís ta de su au tor:

En la épo ca en que Me si lim, rey de Kish, rei na ba, al me nos

de nom bre, en to do el país de Su mer, sur gió una dis pu ta por

cues tión de fron te ras en tre las ciu da des-Es ta dos de La gash y

Um ma. Co mo so be rano co mún a am bas ciu da des, Me si lim se

eri gió en ar bi tro del con flic to y, de acuer do con el orá cu lo emi‐ 

ti do por Sata rán (el dios en car ga do de arre glar las des ave nen‐ 

cias), de li mi tó la fron te ra en tre los dos Es ta dos y eri gió una es‐ 

te la con me mo ra ti va pa ra mar car su tra za do y evi tar nue vos li‐ 

ti gios.

La de ci sión, que, in du da ble men te, fue acep ta da por am bas

par tes, pa re ce ha ber fa vo re ci do al go a La gash. Pe ro, al gún

tiem po des pués (no se pre ci sa la épo ca, aun que, se gún cier tas

in di ca cio nes, po dría si tuar se po co an tes de que Ur-Nans he

fun da se su di n as tía), Ush, is hakku[18] de Um ma, que bran tó los

tér mi nos del acuer do, rom pió la es te la de Me si lim y, atra ve san‐ 

do la fron te ra, se apo de ró del Gue din na, te rri to rio per te ne‐ 

cien te a La gash.
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Es ta co mar ca que dó en ma nos de las gen tes de Um ma has ta

la épo ca de Ean na tum, nie to de Ur-Nans he. Es te je fe mi li tar,

que se ha bía vuel to muy po de ro so des pués de sus con quis tas,

con si guió, du ran te un bre ve pe río do, to mar el tí tu lo de rey de

Kish y rei vin di car la so be ra nía del te rri to rio en te ro de Su mer

pa ra sí. Ata có y ven ció a los um maí tas, im pu so un nue vo tra ta‐ 

do fron te ri zo a Enaka lli, que en ton ces era el is hakku de Um ma,

hi zo abrir un fo so pa ra le lo a la nue va fron te ra, con el ob je to de

de jar ase gu ra da la fer ti li dad de Gue din na, y lue go, pa ra que

per du ra se el re cuer do de lo he cho, or de nó res tau rar la an ti gua

es te la de Me si lim e hi zo que se eri gie ran otras es te las con su

pro pio nom bre. Ade más, hi zo cons truir en sus pro xi mi da des

buen nú me ro de edi fi cios y san tua rios que de di có a los gran des

dio ses su me rios, y, fi nal men te, con ob je to de su pri mir de una

vez pa ra siem pre to da po si bi li dad de que sur gie ran nue vos

con flic tos, de jó en bar be cho, a lo lar go del fo so-fron te ra y en

te rri to rio um maí ta, una fran ja de tie rra con si de ra da co mo tie‐ 

rra de na die.

Sin em bar go, más ade lan te, Ean na tum, de seo so de con gra‐ 

ciar se has ta don de fue ra po si ble los sen ti mien tos de los um‐ 

maí tas, en un mo men to en que se pro po nía ex ten der sus con‐ 

quis tas en otras di rec cio nes, les per mi tió que cul ti va ran los

cam pos si tua dos en el Gue din na, y aun más al sur. No obs tan te,

im pu so una con di ción: que los um maí tas en tre ga rían a los di ri‐ 

gen tes de La gash una par te de la co se cha en com pen sación al

usu fruc to con ce di do, co sa con la que se ase gu ra ba no só lo pa ra

sí, sino pa ra sus su ce so res in clu so, unos in gre sos con si de ra bles.

Has ta aquí, el ar chi ve ro de En te me na no tra ta más que de

acon te ci mien tos pre té ri tos. Pe ro, a con ti nua ción, los que evo ca

le son con tem po rá neos, y has ta pa re ce muy pro ba ble que él

mis mo ha ya si do tes ti go de ellos.

A pe sar de la aplas tan te vic to ria de Ean na tum, bas tó el pa so

de una so la ge ne ra ción pa ra que los um maí tas vol vie ran a co‐ 
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brar con fian za en sí mis mos, ya que no re co brar su po de río de

an ta ño. Su je fe, Ur-Lu m ma, re pu dió el tra ta do ve ja to rio con‐ 

clui do con La gash y se ne gó a sa tis fa cer el im pues to exi gi do

por Ean na tum a Um ma. Por si ello fue ra po co, hi zo de se car el

fo so-fron te ra, rom pió e in cen dió las es te las cu yas ins crip cio nes

le irri ta ban, y has ta lle gó en su fu ror a des truir los edi fi cios y

los san tua rios que Ean na tum ha bía eri gi do pa ra con sa grar la lí‐ 

nea de de mar ca ción. Es ta ba de ci di do a cru zar la fron te ra y a

pe ne trar en el Gue din na, y, pa ra ase gu rar se de la vic to ria, bus‐ 

có y con si guió la ayu da mi li tar del so be rano ex tran je ro que a la

sa zón rei na ba en el nor te de Su mer. Los dos ejérci tos se en‐ 

fren ta ron en las pro xi mi da des de la fron te ra; los um maí tas y

sus alia dos, man da dos por Ur-Lu m ma en per so na, y los la gas‐ 

hi tas, man da dos por En te me na, cu yo pa dre Ean na tum, el so be‐ 

rano de La gash en aque lla épo ca, de bía ser de ma sia do vie jo pa‐ 

ra ta ma ños me nes te res. Los la gas hi tas salie ron vic to rio sos de la

con tien da. Ur-Lu m ma hu yó, per se gui do de cer ca por En te me‐ 

na, y una gran par te de sus tro pas ca ye ron en una ce la da que les

ha bían ten di do sus ene mi gos y fue ron des tro za das.

Pe ro la vic to ria de En te me na fue efí me ra. Des pués de la de‐ 

rro ta e in du da ble muer te de Ur-Lu m ma, apa re ció un nue vo

ene mi go en la per so na de Il, el san ga[19] de Za ba lam, ciu dad si‐ 

tua da en los lí mi tes sep ten trio na les de Um ma. Per so na je de ha‐ 

bi lí si ma tác ti ca, Il ha bía es pe ra do a que so na se su ho ra y ha bía

sa bi do es co ger el mo men to en que En te me na se ha lla ba lu‐ 

chan do a bra zo par ti do con su ad ver sa rio pa ra in ter ve nir él. En

cuan to se hu bo ter mi na do la ba ta lla en tre la gas hi tas y um maí‐ 

tas, Il ata có al vic to rio so En te me na, tu vo un buen éxi to ini cial y

pe ne tró pro fun da men te en los te rri to rios de La gash. In ca paz

lue go de man te ner sus con quis tas al sur de la fron te ra que se‐ 

pa ra ba Um ma de La gash, con si guió, sin em bar go, ha cer se

nom brar is hakku de Um ma. Des de en ton ces ma ni fes tó res pec‐ 

to a las rei vin di ca cio nes de La gash, po co más o me nos, el mis‐ 
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mo me nos pre cio que su an te ce sor. Va ció el fo so-fron te ra, in‐ 

dis pen sa ble pa ra el rie go de los cam pos y huer tas ve ci nos, y se

con ten tó con pa gar só lo una frac ción del tri bu to im pues to a

Um ma por el an ti guo tra ta do de Ean na tum. Cuan do En te me na

le en vió sus men sa je ros pa ra exi gir una ex pli ca ción, Il res pon‐ 

dió con gran arro gan cia rei vin di can do to do el te rri to rio co mo

su pro pio feu do.

Es te con flic to no se re sol vió por las ar mas. Pa re ce que, fi nal‐ 

men te, se im pu so un com pro mi so a las par tes en li ti gio por

me dio de un ter ce ro, pro ba ble men te el so be rano del Nor te. En

re su mi das cuen tas, la de ci sión pa re ce que fa vo re ció a La gash,

ya que el vie jo tra za do de Me si lim y Ean na tum fue el que que‐ 

dó co mo fron te ra en tre Um ma y La gash. Pe ro, por otra par te,

no se ha ce men ción de nin gu na contra par ti da que los um maí‐ 

tas tu vie ran que ha cer efec ti va pa ra sal dar las deu das que no

ha bían pa ga do an tes a La gash. Tam po co pa re ce que, de en ton‐ 

ces en ade lan te, se les ha ya se gui do ha cien do res pon sa bles del

apro vi sio na mien to de aguas del Gue din na. Es ta obli ga ción fue

de vuel ta a car go de los la gas hi tas.

Es tos acon te ci mien tos his tó ri cos, que mar can la lu cha por la

su pre ma cía en tre La gash y Um ma, no se des pren den fá cil men‐ 

te del tex to, sino que só lo se nos apa re cen con to do su sig ni fi‐ 

ca do des pués de va rias lec tu ras me ti cu lo sas y aten tas, y aun así,

es ne ce sa rio leer en tre lí neas y pro ce der lue go por de duc ción.

Al leer la tra duc ción li te ral que si gue, uno po drá dar se cuen ta

del tra ta mien to a que hay que so me ter se me jan te do cu men to

pa ra re cu pe rar lo que pue dan con te ner de real men te his tó ri co

esas cu rio sas his to rio gra fías y «cró ni cas» su me rias.

«En lil, rey de to dos los paí ses, pa dre de to dos los dio ses, en

su de cre to in que bran ta ble ha bía de li mi ta do la fron te ra en tre

Nin gir su y Sha ra[20] Me si lim, rey de Kish, la tra zó ba jo la ins pi‐ 

ra ción del dios Sata rán y eri gió una es te la en ese lu gar. Pe ro

Ush, el is hakku de Um ma, vio lan do a la vez la de ci sión di vi na y
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la pro me sa hu ma na, arran có la es te la de la fron te ra y pe ne tró

en la lla nu ra de La gash».

«En ton ces, Nin gir su, el cam peón de En lil, si guien do las in di‐ 

ca cio nes de es te úl ti mo, de cla ró la gue rra a las gen tes de Um‐ 

ma. Por or den de En lil, lan zó so bre ellas la Gran Red y amon‐ 

to nó en la lla nu ra, aquí, allá y acu llá, sus es que le tos (?). Des pués

de lo cual, Ean na tum, is hakku de La gash, tío de En te me na, el

is hakku de La gash, de li mi tó in con ti nen ti la fron te ra de acuer‐ 

do con Enaka lli, el is hakku de Um ma; hi zo pa sar el fo so del ca‐ 

nal de Id nun a la lla nu ra de Gue din na; a lo lar go de es te fo so

co lo có va rias es te las ins cri tas; vol vió a co lo car en su lu gar la es‐ 

te la de Me si lim. Pe ro se abs tu vo de pe ne trar en la lla nu ra de

Um ma. Edi fi có en ton ces en es te lu gar la Im du bba de Nin gir su,

el Nam nun da-ki ga rra, así co mo la ca pi lla de En lil, la ca pi lla de

Ni nhur sag, la ca pi lla de Nin gir su y la ca pi lla de Utu».

«Ade más, a con se cuen cia de la de li mi ta ción de fron te ras, los

um maí tas pu die ron co mer la ce ba da de la dio sa Nans he y la ce‐ 

ba da de Nin gir su, has ta un to tal de un ka ru por ca da um maí ta y

a tí tu lo de in te rés úni ca men te. Ean na tum les im pu so un tri bu to

y, de es ta ma ne ra, se pro cu ró unos in gre sos de 144.000 ka rus

gran des».

«Co mo quie ra que es ta ce ba da no fue en tre ga da; que Ur-Lu‐ 

m ma, el is hakku de Um ma, ha bía pri va do de agua el fo so-fron‐ 

te ra de Nin gir su y el fo so-fron te ra de Nans he; que ha bía arran‐ 

ca do y que ma do las es te las; que ha bía des trui do los san tua rios

de los dio ses, en otro tiem po eri gi dos en el Nam nun da-ki ga rra;

ob te ni do la ayu da de paí ses ex tran je ros; y, fi nal men te, cru za do

el fo so-fron te ra de Nin gir su, Enan na tum com ba tió contra él en

el Ga nau gi gga, don de se en cuen tran los cam pos y las huer tas

de Nin gir su, y En te me na, el hi jo bien a ma do de Enan na tum, le

de rro tó. Ur-Lu m ma en ton ces hu yó, mien tras En te me na per se‐ 

guía las fuer zas um maí tas has ta la mis ma Um ma; ade más, ani‐ 

qui ló (?) el cuer po de éli te de Ur-Lu m ma, for ma do por un to tal
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de 60 sol da dos, a ori llas del ca nal de Lu m ma-gir nun ta. En

cuan to a los gue rre ros de Um ma, En te me na aban do nó sus ca‐ 

dá ve res en la lla nu ra, sin dar les se pul tu ra, pa ra que fue ran de‐ 

vo ra dos por las aves y las fie ras, y amon to nó sus es que le tos (?)

en cin co lu ga res dis tin tos».

«En aque llos días, Il, gran sacer do te de Za ba lam, aso la ba (?)

el país, des de Gir su has ta Um ma. Il se arro gó el tí tu lo de is‐ 

hakku de Um ma, qui tó el agua del fo so-fron te ra de Nin gir su,

del fo so-fron te ra de Nan seh, del Im du bba de Nin gir su, de la

tie rra ara ble que for ma par te de las tie rras de Gir su y que se ex‐ 

tien de ha cia el Ti gris, y del Nam nun da-ki ga rra de Ni nhur sag;

ade más, no en tre gó más que 3600 ka rus de ce ba da de la de bi da

a La gash. Y cuan do En te me na, el is hakku de La gash, hu bo en‐ 

via do va rias ve ces sus men sa je ros a Il, a cau sa de ese fo so-fron‐ 

te ra, Il, el is hakku de Um ma, el sa quea dor de cam pos y ha cien‐ 

das, el por ta dor de ma la fe, de cla ró: “El fo so-fron te ra de Nin‐ 

gir su y el fo so-fron te ra de Nans he son míos”. Y, en ver dad, lle‐ 

gó a aña dir: “Yo ejer ce ré mi au to ri dad des de el An ta su rra has ta

el tem plo de Di m gal-Abzu”. Sin em bar go, ni En lil ni Ni nhur sag

le con ce die ron es to».

«En te me na, el is hakku de La gash, cu yo nom bre ha bía si do

pro cla ma do por Nin gir su, ca vó, pues, es te fo so-fron te ra, des de

el Ti gris has ta el ca nal de Id nun, de acuer do con la pres crip ción

de En lil, de acuer do con la pres crip ción de Nin gir su, de acuer‐ 

do con la pres crip ción de Nans he, y lo res tau ró pa ra su bien a‐ 

ma do rey Nin gir su y su bien a ma da rei na Nans he, des pués de

ha ber cons trui do en la dri llos los ci mien tos del Nam nun da-ki‐ 

ga rra».

«Que Shu lu tu la, dios per so nal de En te me na, el is hakku de

La gash, a quien En lil ha da do el ce tro, a quien Enki ha da do la

sa bi du ría, ha cia quien Nans he se ha sen ti do atraí da en su co ra‐ 

zón, él, el gran is hakku de Nin gir su, el hom bre que ha re ci bi do

la pa la bra de los dio ses, pue da avan zar e in ter ce der por la vía
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de En te me na, an te Nin gir su y Nans he, por los si glos de los si‐ 

glos».

«Al um maí ta que, en cual quier mo men to del por ve nir, se

atre va a cru zar el fo so-fron te ra de Nin gir su y el fo so-fron te ra

de Nans he con el ob je to de apo de rar se por la fuer za de los

cam pos y de las ha cien das, tan to si se tra ta en rea li dad de un

um maí ta co mo si se tra ta de un ex tran je ro, que En lil lo ani qui‐ 

le; que Nin gir su, ha bién do lo co gi do en las ma llas de su Gran

Red, ha ga pe sar so bre él su ma no po de ro sa y su pie po de ro so;

¡que sus súb di tos, su ble va dos contra él, lo de rri ben en el cen tro

de su pro pia ciu dad!».

Es te tex to, de un in te rés tan ex cep cio nal, ha si do des cu bier‐ 

to, ins cri to en tér mi nos prác ti ca men te idénti cos, en dos ci lin‐ 

dros de ar ci lla. Uno de es tos ci lin dros fue ex ca va do cer ca de

Te llo (ac tual nom bre de la an ti gua La gash) en 1895 y, a con ti‐ 

nua ción, co pia do y tra du ci do por el cé le bre François Thu reau-

Dan gin, cu ya per so na li dad ha do mi na do la asi rio lo gía du ran te

ca si me dio si glo. El se gun do de es tos ci lin dros per te ne ce a la

Ya le Ba bi lo nian Co llec tion, cu ya ins ti tu ción se la pro cu ró por

me dio de un an ti cua rio. Su tex to fue pu bli ca do en 1920 por J.

B. Nies y C. E. Kei ser, en su li bro His to ri cal, Re li gious and Eco no‐ 

mic Te xis. En 1926 se pu bli có, a pro pó si to de es te do cu men to,

un no ta ble ar tícu lo del emi nen te su me ró lo go Arno Poe bel, el

cual iba acom pa ña do de un es tu dio de ta lla do de su es ti lo y de

su con te ni do. Es prin ci pal men te en es te tra ba jo en el que se ba‐ 

san mis aná li sis y mi pro pia tra duc ción.
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VII

RE FOR MAS SO CIA LES

LA PRI ME RA RE DUC CIÓN DE IM PUES TOS

Afor tu na da men te pa ra no so tros, los vie jos «his to ria do res»

de Su mer no se con ten ta ron con evo car gue rras y ba ta llas, sino

que tam bién tra ta ron de acon te ci mien tos im por tan tes de ín do‐ 

le eco nó mi ca y so cial. Así, pues, nos en contra mos con que el

tex to de una ins crip ción des cri be las re for mas di ri gi das contra

los abu sos de «an tes» co me ti dos por una bu ro cra cia odio sa e

in va so ra. El do cu men to pro ce de del Pa la cio y fue re dac ta do

por uno de los ar chi ve ros del rey Uruka gi na, per so na je nue vo

que fue lle va do al po der por el pue blo des pués de ha ber de rri‐ 

ba do la an ti gua di n as tía de Ur-Nans he.

Pe ro, pa ra me jor po der apre ciar el con te ni do de nues tro tex‐ 

to, es in dis pen sa ble te ner al me nos una idea so me ra del am‐ 

bien te po lí ti co y so cial en el que se de sa rro lla ron los acon te ci‐ 

mien tos ex pues tos.

El Es ta do ur bano de La gash, en el ter cer mi le nio an tes de J.

C., com pren día, ade más de la «ca pi tal», un pe que ño gru po de

pue blos prós pe ros, agru pa dos ca da uno de ellos al re de dor de

un tem plo. Igual que las otras ciu da des su me rias, La gash te nía

por so be rano al rey que go ber na ba el con jun to del país de Su‐ 

mer, pe ro, en rea li dad, es ta ba go ber na da por el is hakku, al que

se con si de ra ba re pre sen tan te tem po ral del dios tu te lar al que la

tra di ción re li gio sa atri buía la fun da ción del pue blo en cues tión.
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Las con di cio nes pre ci sas se gún las cua les los pri me ros is hakkus

lle ga ron al po der son to da vía in cier tas pa ra no so tros; es muy

po si ble que los is hakkus hu bie ran si do ele gi dos por los hom‐ 

bres li bres de la ciu dad, si guien do, tal vez, el con se jo de los ad‐ 

mi nis tra do res del Tem plo, los san gas, cu yo pa pel po lí ti co pa re‐ 

ce de ter mi nan te. Sea co mo fue re, lo cier to es que el car go

pron to se hi zo he re di ta rio. En ton ces, los is hakkus, vuel tos po‐ 

de ro sos, ten die ron, por am bi ción, a au men tar su po de río y sus

ri que zas a ex pen sas del Tem plo, co sa que pro vo ca ba a me nu do

con flic tos en tre és te y el Pa la cio.

Los ha bi tan tes de La gash eran, por re gla ge ne ral, agri cul to‐ 

res y ga na de ros, bar que ros y pes ca do res, mer ca de res y ar te‐ 

sanos. La vi da eco nó mi ca de la ciu dad se ha lla ba re gi da por un

sis te ma mix to: en par te era «so cia lis ta» y di ri gi da, y en par te

era «ca pi ta lis ta» y li bre. El sue lo per te ne cía, en teo ría, al dios

de la ciu dad, o sea, di cho en otras pa la bras, al Tem plo, que lo

ad mi nis tra ba en in te rés de to dos los ciu da da nos. Pe ro, de he‐ 

cho, si bien el per so nal del Tem plo po seía una frac ción im por‐ 

tan te de tie rras que arren da ba a apar ce ros, tam bién ha bía gran

par te de tie rras que eran de pro pie dad par ti cu lar. Ni si quie ra

es ta ban los po bres des pro vis tos de tie rras pro pias; y si no tie‐ 

rras, siem pre po seían al gu na al que ría, al gún jar dín, al gu na ca‐ 

su cha o al gu na ca be za de ga na do. La con ser va ción del sis te ma

de irri ga ción, es en cia lí si mo pa ra la vi da de la po bla ción en

aquel país de sér ti co, te nía que es tar ne ce sa ria men te ase gu ra da

en co mún; pe ro, ba jo otros as pec tos, la eco no mía se ha lla ba re‐ 

la ti va men te li bre de res tric cio nes. La ri que za y la po bre za, el

éxi to y el fra ca so de pen dían en gran par te del em pu je y del es‐ 

fuer zo in di vi dual. Los más tra ba ja do res de los ar te sanos ven‐ 

dían los pro duc tos de su fa bri ca ción en el mer ca do li bre del

pue blo o de la ciu dad. Ha bía mer ca de res am bu lan tes que, por

vía te rres tre y ma rí ti ma, man te nían un co mer cio flo re cien te

con los es ta dos ve ci nos, y no ca be la me nor du da que en tre
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ellos ha bía par ti cu la res, ade más de los re pre sen tan tes del Tem‐ 

plo. Los ciu da da nos de La gash te nían bien arrai ga do el sen ti‐ 

mien to de sus de re chos y des con fia ban de to da ac ción gu ber‐ 

na men tal que ten die se a aten tar contra la li ber tad de sus ne go‐ 

cios y de sus per so nas. Y era esa li ber tad, juz ga da por ellos co‐ 

mo el pri me ro y prin ci pal de sus bienes, lo que los ha bi tan tes

de La gash ha bían per di do, se gún re la ta nues tro ve tus to do cu‐ 

men to, en los años an te rio res al rei na do de Uruka gi na.

De las cir cuns tan cias que ha bían con du ci do a ese es ta do de

ile ga li dad y de opre sión, el do cu men to na da nos di ce, pe ro no‐ 

so tros po de mos muy bien su po ner que se me jan te si tua ción era

im pu ta ble a las fuer zas eco nó mi cas y po lí ti cas en las que se

apo ya ba el ré gi men au to ri ta rio ins tau ra do por Ur-Nans he y

sus su ce so res. Al gu nos de es tos so be ra nos, que die ron prue ba

de des me su ra das am bi cio nes, tan to pa ra ellos co mo pa ra el Es‐ 

ta do, se ha bían lan za do a ha cer gue rras «im pe ria lis tas» y con‐ 

quis tas san grien tas. Una y otra vez, sus bé li cas em pre sas se ha‐ 

bían vis to co ro na das por éxi tos con si de ra bles y, du ran te un

bre ve pe río do, co mo ya he mos vis to, uno de ellos ha bía con se‐ 

gui do ex ten der su do mi nio so bre el con jun to de Su mer y has ta

so bre va rios paí ses ve ci nos. Pe ro las pri me ras vic to rias fue ron,

en de fi ni ti va, es té ri les. En me nos de un si glo, La gash vol vió a

que dar re du ci da al es pa cio com pren di do den tro de sus fron te‐ 

ras pri mi ti vas y a su si tua ción ini cial. Cuan do Uruka gi na ac ce‐ 

dió al po der, la ciu dad se ha lla ba tan mal tre cha y de bi li ta da que

era co mo una fru ta ma du ra a pun to de caer en las ma nos de su

im pla ca ble ene mi ga del nor te, Um ma.

En el trans cur so de esas gue rras crue les y de sus de sas tro sas

con se cuen cias, los ciu da da nos de La gash ha bían per di do su li‐ 

ber tad. Los amos de la ciu dad, con el ob je to de re clu tar ejérci‐ 

tos y de su mi nis trar les ar mas y per tre chos, ha bían creí do ne ce‐ 

sa rio usur par los de re chos de los in di vi duos, au men tar los im‐ 

pues tos y has ta apro piar se del pa tri mo nio del Tem plo. Mien‐ 



96

tras el país ha bía es ta do en gue rra no exis tió opo si ción; la gue‐ 

rra ha bía he cho pa sar to dos los re sor tes del man do a ma nos de

la gen te del Pa la cio. Pe ro, cuan do se hi zo la paz, los pa la cie gos

se mos tra ron muy po co dis pues tos a aban do nar los pues tos y

pre rro ga ti vas que les pro por cio na ban tan gran des pro ve chos.

En rea li dad, nues tros an ti guos bu ró cra tas ha bían des cu bier to el

me dio de mul ti pli car los tri bu tos, las con tri bu cio nes, las ta sas e

im pues tos en pro por cio nes ta les co mo pa ra ha cer mo rir de en‐ 

vi dia a sus co le gas mo der nos.

¿He mos de ad mi rar es ta téc ni ca in ven ta da en Su mer ha ce

4500 años? Vea mos lo que di ce a es te res pec to el vie jo «his to‐ 

ria dor» que nos in for ma:

El ins pec tor de los bar que ros re qui sa ba las bar cas. El ins pec‐ 

tor del ga na do re qui sa ba las gran des re ses y las pe que ñas. El

ins pec tor de las pes que rías re qui sa ba el pro duc to de la pes ca.

Cuan do un ciu da dano lle va ba un car ne ro cu bier to de la na al

Pa la cio pa ra que se lo es qui la ran, te nía que pa gar 5 si clos[21] si la

la na era blan ca. Si un hom bre se di vor cia ba, el is hakku per ci bía

5 si clos y su vi sir, uno. Si un per fu mis ta com po nía un un güen‐ 

to, el is hakku per ci bía 5 si clos, el vi sir, uno y el in ten den te del

Pa la cio, otro. En cuan to al Tem plo y a sus bienes, el is hakku se

los ha bía apro pia do por las bue nas. «Los bue yes de los dio ses»,

nos cuen ta el na rra dor, «ara ban los cua dros de ce bo llas del is‐ 

hakku; los cua dros de ce bo llas y de pe pi nos del is hakku ocu pa‐ 

ban las me jo res tie rras del dios». Los dig na ta rios más ve ne ra‐ 

bles del Tem plo, en tre ellos los san gas, se veían con fis car gran

nú me ro de sus ju men tos y de sus bue yes y una gran canti dad de

su grano. La mis ma muer te es ta ba su je ta a ta sas e im pues tos.

Cuan do se lle va ba un di fun to al ce men te rio, siem pre se en‐ 

contra ba allí un en jam bre de fun cio na rios y otros pa rá si tos,

dis pues tos a son sa car a la en lu ta da fa mi lia to do lo que pu die ran

de ce ba da, de pan, de cer ve za y de mue bles de to da cla se. De

uno a otro confín del Es ta do, ob ser va acer ba men te nues tro
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cro nis ta, «ha bía re cau da do res». Da das es tas con di cio nes, na da

tie ne de ex tra ño que el Pa la cio pros pe ra se de un mo do opu len‐ 

to. Las tie rras y los bienes que el Pa la cio se ha bía apro pia do

for ma ban una in men sa fin ca inin te rrum pi da. El tex to a que nos

re fe ri mos di ce, pa la bra por pa la bra: «Las ca sas del is hakku y

los cam pos del is hakku, las ca sas del ha rén del Pa la cio y los

cam pos del ha rén del Pa la cio, las ca sas de la fa mi lia del Pa la cio

y los cam pos de la fa mi lia del Pa la cio, se apre tu ja ban unos

contra otros».

Tal era el las ti mo so es ta do so cial y po lí ti co en que se en‐ 

contra ba La gash cuan do, se gún re la ta nues tro au tor, apa re ció

en es ce na un nue vo is hakku, lla ma do Uruka gi na. A él per te ne‐ 

ce el ho nor de ha ber res ta ble ci do la jus ti cia y de ha ber de vuel to

la li ber tad a los ciu da da nos opri mi dos. Uruka gi na re vo có el

ins pec tor de bar que ros. Des ti tu yó asi mis mo al ins pec tor de

pes que rías y al re cau da dor del im pues to que se te nía que pa gar

pa ra que se pu die ran es qui lar los car ne ros blan cos. Cuan do un

hom bre se di vor cia ba, ni el is hakku ni su vi sir per ci bían ya di‐ 

ne ro al guno. Cuan do un per fu mis ta ela bo ra ba un un güen to, ni

el is hakku, ni el vi sir, ni el in ten den te del Pa la cio, per ci bían ya

na da. Cuan do se con du cía un ca dá ver al ce men te rio, los dig na‐ 

ta rios per ci bían una par te mu cho me nos im por tan te que an tes

de los bienes del di fun to; en al gu nos ca sos, me nos de la mi tad.

Los bienes del tem plo fue ron res pe ta dos. Y de un ex tre mo a

otro del país, se gún ase gu ra nues tro «his to ria dor», «ya no ha‐ 

bía re cau da do res». Uruka gi na ha bía «ins tau ra do la li ber tad» de

los ciu da da nos de La gash.

Pe ro la des ti tu ción de los om ni pre sen tes re cau da do res y de

los dig na ta rios pa rá si tos no fue la úni ca ha za ña de Uruka gi na,

sino que és te pu so fin a la ex plo ta ción y a los ma los tra tos de

que eran ob je to los po bres por par te de los ri cos. Un ejem plo

nos ex pli ca el cam bio so bre ve ni do: «La ca sa de un hom bre hu‐ 

mil de era ve ci na de la ca sa de un hom bre “im por tan te”, y el
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hom bre “im por tan te” le de cía: “Quie ro com prár te la”. Si al hom‐ 

bre “im por tan te”, que es ta ba a pun to de com prar la ca sa, el

hom bre hu mil de le de cía: “Pá ga me el pre cio que yo con si de ro

ra zo na ble”, y si el hom bre “im por tan te” no se la com pra ba, es te

hom bre “im por tan te” no de bía ven gar se del hom bre hu mil de».

Uruka gi na lim pió igual men te la ciu dad de usu re ros, de la‐ 

dro nes y de to da cla se de cri mi na les, tal co mo lo de mues tra el

si guien te ejem plo: «Si el hi jo de un hom bre po bre se agen cia ba

un es tan que pa ra la pes ca, na die le ro ba ría su pes ca aho ra». Ya

no ha bía nin gún dig na ta rio que se atre vie se a usur par el jar dín

de la ma dre de un hom bre po bre, des po jan do los ár bo les y lle‐ 

ván do se los fru tos, co mo era cos tum bre an tes. Uruka gi na hi zo

un pac to con Nin gir su, el dios de La gash, es pe ci fi can do en él

que no per mi ti ría que las viu das ni los huér fa nos fuesen víc ti‐ 

mas de los «hom bres po de ro sos».

¿Fue ron ine fi ca ces e inú ti les esas re for mas? ¿Fue ron, tal vez,

in su fi cien tes? Lo cier to es que no con si guie ron lle var a La gash

a la vic to ria ni de vol ver le su an ti guo po de río. A Uruka gi na y

sus re for mas pron to se los lle vó el vien to. Igual que ocu rrió

más tar de con otros re for ma do res, pa re ce ser que Uruka gi na

lle gó «de ma sia do tar de» a la es ce na po lí ti ca, y con un pro gra‐ 

ma de ma sia do res trin gi do. Su rei na do du ró me nos de diez

años; y de la de rro ta que le in fli gie ra Lu gal za ggi si, el am bi cio so

rey de Um ma, la gran ciu dad ri val del Nor te, La gash no de bía

le van tar se ja más.

Sin em bar go, las re for mas de Uruka gi na y sus con se cuen cias

so cia les no de ja ron de cau sar una pro fun da im pre sión en nues‐ 

tros an ti guos «his to ria do res». Se ha des cu bier to el tex to de do‐ 

cu men tos que las re la tan en cua tro ver sio nes, las cua les pre sen‐ 

tan al gu nas va rian tes; se ha llan ins cri tas en tres co nos y en una

pla ca oval de ar ci lla. To dos es tos do cu men tos fue ron des cu‐ 

bier tos por unos ar queó lo gos fran ce ses en Te llo-La gash, en

1878, pa ra ser lue go co pia dos y tra du ci dos por pri me ra vez por
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François Thu reau-Dan gin. En la pre sen te obra, la in ter pre ta‐ 

ción de las re for mas de Uruka gi na es tá ba sa da en una tra duc‐ 

ción, to da vía iné di ta, del do cu men to pre pa ra do por Arno Poe‐ 

bel.
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VI II

CÓ DI GO DE LE YES

EL PRI MER «MOI SÉS».

Has ta 1947, el có di go de le yes más an ti guo que se hu bie ra
des cu bier to era el de Ha m mu ra bi, el ilus tre rey se mi ta cu yo
rei na do se ini ció en el año 1750 an tes de J. C. Re dac ta do en ca‐ 
rac te res cu nei for mes y en len gua ba bi ló ni ca, es te có di go con te‐ 
nía, in ter ca la do en tre un pró lo go glo rio so y un epí lo go car ga do
de mal di cio nes pa ra los vio la do res, un tex to com pues to de cer‐ 
ca de 300 le yes. La es te la de dio ri ta que lle va di cha ins crip ción
se yer gue ac tual men te, so lem ne e im pre sio nan te, en el Lou v re.
Por el nú me ro de las le yes enun cia das, su pre ci sión y el ex ce‐ 
len te es ta do de con ser va ción de la es te la, el có di go de Ha m mu‐ 
ra bi pue de con si de rar se co mo el do cu men to ju rí di co más im‐ 
por tan te que se po see ac tual men te so bre la ci vi li za ción me so‐ 
po tá mi ca. Pe ro no es el más an ti guo. Otro do cu men to de es te
ti po, pro mul ga do por el rey Li pit-Is h tar, y que fue des cu bier to
en 1947, le ga na en más de cien to cin cuen ta años de an ti güe‐ 
dad.

Es te có di go, cu yo tex to no fue des cu bier to en una es te la,
sino en una ta bli lla de ar ci lla se ca da al sol, es tá es cri to en ca rac‐ 
te res cu nei for mes y en idio ma su me rio. La ta bli lla ha bía si do
des cu bier ta ya a prin ci pios de es te si glo, pe ro, de bi do a di ver‐ 
sos mo ti vos, no ha bía si do iden ti fi ca da ni pu bli ca da. Fue gra‐ 
cias a Fran cis Stee le, con ser va dor ad jun to del Mu seo de la Uni‐ 
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ver si dad de Pen sil va nia, que fue tra du ci da en 1947-1948. Se
com po ne de un pró lo go, de un epí lo go y de un nú me ro in de‐ 
ter mi na ble de le yes, de las cua les 37 es tán con ser va das par cial o
to tal men te.

Pe ro Li pit-Is h tar no pu do con ser var mu cho tiem po su glo‐ 
rio so tí tu lo de pri mer le gis la dor del mun do. En 1948, Taha Ba‐ 
qir, con ser va dor del Mu seo de Iraq, en Ba g dad, y que se ha lla ba
ex plo ran do la es ta ción ar queo ló gi ca, en ton ces to da vía muy os‐ 
cu ra, de Te ll-Har mal, des cu brió dos ta bli llas que re ve la ron con‐ 
te ner el tex to de un có di go, al pa re cer to da vía más an ti guo.
Igual que el có di go de Ha m mu ra bi, es tas ta bli llas des cu bier tas
por Taha Ba qir es ta ban es cri tas en idio ma ba bi ló ni co. Fue ron
es tu dia das y co pia das el mis mo año por el co no ci do asi rió lo go
Al bre cht Goe tze, de la Uni ver si dad de Ya le. El bre ve pró lo go
que pre ce de las le yes (no hay epí lo go) ha ce men ción de un rey
lla ma do Bi la la ma, quien ha bría vi vi do unos se ten ta años an tes
que Li pit-Is h tar; por con si guien te, es te nue vo có di go se vio
atri buir en ton ces el pri vi le gio de ser el más an ti guo. Pe ro ello
fue úni ca men te has ta el año 1952, por que en es te año yo mis‐ 
mo tu ve el ho nor de co piar y tra du cir, en cir cuns tan cias que ya
de ta lla ré más ade lan te, una ta bli lla cu yo tex to re pro du cía en
par te el de un có di go pro mul ga do por el rey su me rio Ur-Na m‐ 
mu. Es te so be rano, que fun dó la ter ce ra di n as tía de Ur, hoy día
ya bien co no ci da, ini ció su rei na do, se gún los cóm pu tos cro no‐ 
ló gi cos más con ser va do res, ha cia el año 2050 a. de J. C., o sea,
unos 300 años an tes del rey ba bi ló ni co Ha m mu ra bi. La ta bli lla
de Ur-Na m mu per te ne ce a la im por tan te co lec ción del Mu seo
de An ti güe da des Orien ta les, de Es tam bul, don de yo es tu ve en 
1951-1952 ejer cien do de pro fe sor.

Sin du da no ha bría yo he cho gran ca so de es ta ta bli lla de no
ha ber re ci bi do en ton ces una car ta de F. R. Kraus, ac tual men te
ca te drá ti co de epi gra fía me so po tá mi ca en la Uni ver si dad de
Le y den. Unos años an tes me ha bía en contra do con Kraus, en el
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trans cur so de mis pri me ras in ves ti ga cio nes en aquel mis mo
mu seo tur co, del cual Kraus era en ton ces con ser va dor. Sa bien‐ 
do Kraus que yo me ha lla ba de nue vo en Es tam bul, me es cri bió
una car ta en la que se mez cla ban los re cuer dos per so na les con
los co men ta rios re la ti vos a nues tra pro fe sión co mún. En ella
me in di ca ba que, du ran te su es tan cia co mo ad mi nis tra dor del
mu seo, ha bía no ta do la exis ten cia de dos frag men tos de una ta‐ 
bli lla su me ria cu bier ta de tex tos ju rí di cos; él ha bía po di do jun‐ 
tar esos dos frag men tos y, a con ti nua ción, ha bía ca ta lo ga do la
ta bli lla úni ca así ob te ni da ba jo el nú me ro 3191 de la co lec ción
de Ni ppur. Por lo tan to, aña día Kraus, era po si ble que yo es tu‐ 
vie ra in te re sa do en co no cer su con te ni do y que de sea se co piar‐ 
lo.

Co mo sea que las ta bli llas «ju rí di cas» son ra rí si mas, me hi ce
traer in me dia ta men te el «nú me ro 3191» a mi me sa de tra ba jo.
Se tra ta ba de una ta bli lla se ca da al sol, de co lor ma rrón cla ro,
que me día 10 cm. por 20. Más de la mi tad de los ca rac te res es‐ 
ta ban des trui dos, y el res to me pa re ció, a pri me ra vis ta, la men‐ 
ta ble men te in com pren si ble. Pe ro, des pués de va rios días de un
tra ba jo en car ni za do, el con te ni do de la ta bli lla em pe zó a acla‐ 
rar su sen ti do pa ra mí, a to mar for ma, co mo si di jé ra mos, y en‐ 
ton ces me di cuen ta con gran emo ción de que lo que te nía en
mis ma nos era una co pia del có di go de le yes más an ti guo del
mun do.

La ta bli lla ha bía si do di vi di da por el es cri ba en ocho co lum‐ 
nas, cua tro en el an ver so y cua tro en el re ver so. Ca da una de
ellas con te nía unos 45 com par ti mien tos mi nús cu los, cu bier tos
de lí neas, de las cua les la mi tad eran le gi bles. El an ver so cons ta‐ 
ba de un lar go pró lo go que só lo era com pren si ble en par te, de‐ 
bi do a las abun dan tes la gu nas del tex to. He lo aquí, bre ve men te
re su mi do:

Cuan do se hu bo crea do el mun do y el des tino de Su mer y de
la ciu dad de Ur hu bo que da do de ci di do, An y En lil, los dos
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prin ci pa les dio ses su me rios, nom bra ron rey de Ur al dios de la
lu na, Nan na. És te, a su vez, es co gió a Ur-Na m mu co mo su re‐ 
pre sen tan te te rres tre pa ra go ber nar Su mer y Ur. Las pri me ras
de ci sio nes del nue vo je fe tu vie ron por ob je to ga ran ti zar la se‐ 
gu ri dad po lí ti ca y mi li tar del país y se juz gó ne ce sa rio en trar en
con flic to con el ve cino Es ta do de La gash, que em pe za ba a en s‐ 
an char se a ex pen sas de Ur. Ur-Na m mu ven ció al so be rano de
La gash, Na mha ni, y le dio muer te. Lue go, se gu ro del apo yo de
Nan na, rey de la ciu dad, res ta ble ció las pri mi ti vas fron te ras de
Ur.

En ton ces lle gó el mo men to de con sa grar se a los asun tos in‐ 
te rio res del país e ins tau rar las re for mas so cia les o mo ra les per‐ 
ti nen tes. En con se cuen cia, Ur-Na m mu eli mi nó los fal sa rios y
los pre va ri ca do res o, co mo los de sig na el có di go, los «ra pa ces»,
que se apro pia ban de los bue yes, los car ne ros y los as nos de los
ciu da da nos. Ade más es ta ble ció un con jun to de pe sas y me di das
hon ra das e in va ria bles. Tam bién se preo cu pó de que «el huér‐ 
fano no se trans for ma se en la pre sa del ri co, la viu da en la pre sa
del po de ro so, el hom bre de un si clo en la pre sa del hom bre de
una mi na[22]». El pá rra fo que anun cia ba y jus ti fi ca ba las le yes
enun cia das a con ti nua ción es tá des trui do; sin du da ex pli ca ría
que esas le yes te nían por ob je to ha cer rei nar la jus ti cia y ase gu‐ 
rar el bien es tar de los ciu da da nos.

Es muy pro ba ble que esas le yes es tu vie ran mar ca das en el re‐ 
ver so de la ta bli lla, pe ro la ta bli lla es tá tan mal tre cha que úni ca‐ 
men te el con te ni do de cin co de ellas ha po di do ser re he cho con
pro ba bi li da des de acier to. Una de es tas le yes pa re ce im pli car
una «prue ba del agua»; otra tra ta de la vuel ta de un es cla vo a su
due ño. Pe ro las tres res tan tes, por muy frag men ta rias y po co
le gi bles que sean, tie nen, sin em bar go, una im por tan cia par ti‐ 
cu lar pa ra la his to ria del de sa rro llo so cial y es pi ri tual del hom‐ 
bre, ya que de mues tran que 2000 años an tes de J. C. la fé rrea
ley de ta lión «ojo por ojo, dien te por dien te», que pre va le cía
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en tre los he breos en una épo ca mu cho más pos te rior, ha bía ce‐ 
di do el lu gar a una ju ris dic ción más hu ma na, se gún la cual las
mul tas e in dem ni za cio nes sus ti tuían a los cas ti gos y pe nas cor‐ 
po ra les. A cau sa de su im por tan cia his tó ri ca, es tas tres le yes
me re cen ser ci ta das en la len gua mis ma en que fue ron re dac ta‐ 
das y pro mul ga das. He aquí, pues, el tex to su me rio, trans cri to
por me dio de nues tro al fa be to y acom pa ña do de su tra duc ción
li te ral.

tukum-bi Si

(lu-lu-ra (un hom bre a un hom bre,

gish—…-ta) con un ins tru men to—…,).

…-a-ni su…

gir in-kud ha cor ta do el pie:

10-gin-ku-ba bbar 10 si clos de pla ta

i-la-e de be rá pa gar.

tukum-bi Si

lu-lu-ra un hom bre a un hom bre,

gish-tukul-ta con un ar ma,

gir-pad-du los hue sos

al-mu-ra-ni de…

in-zi-ir ha ro to:

1-ma-na-ku-ba bbar 1 mi na de pla ta

i-la-e de be rá pa gar.

tukum-bi Si

lu-lu-ra un hom bre a un hom bre,

ges h pu-ta con un ins tru men to ges h pu,

ka—…-in-kud ha cor ta do la na riz (?):

2/3-ma-na-ku-ba bbar 2/3 de mi na de pla ta

i-la-e de be rá pa gar.
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¿Por cuán to tiem po con ser va rá Ur-Na m mu su tí tu lo de pri‐ 
mer le gis la dor del mun do? Se gún per mi ten su po ner al gu nos
in di cios, pa re ce ser que exis tie ron otros le gis la do res en Su mer
muy an te rio res a él. Tar de o tem prano, al gún nue vo in ves ti ga‐ 
dor da rá con la co pia de otros có di gos, los cua les es ta vez se rán,
qui zá, los más an ti guos que ha ya co no ci do la Hu ma ni dad.



106

IX

JUS TI CIA

LA PRI ME RA SEN TEN CIA DE UN TRI BU NAL

La ley y la jus ti cia eran dos con cep tos fun da men ta les en Su‐ 

mer; tan to en la teo ría co mo en la prác ti ca, la vi da so cial y eco‐ 

nó mi ca su me rias es ta ban im preg na das de es tos con cep tos. En

el trans cur so del si glo pa sa do, los ar queó lo gos fue ron des cu‐ 

brien do mi lla res de ta bli llas de ar ci lla re pro du cien do to da

suer te de do cu men tos de ín do le ju rí di ca: con tra tos, ac tas, tes ta‐ 

men tos, pa ga rés, re ci bos y sen ten cias ju di cia les. En tre los su‐ 

me rios, los es tu dian tes más ade lan ta dos con sa gra ban bue na

par te de su tiem po al es tu dio de las le yes y de las sen ten cias que

ha bían sen ta do ju ris pru den cia. En 1950 se pu bli có el tex to

com ple to de una de esas sen ten cias. Es tan no ta ble, y el asun to

de que tra ta es tan cu rio so, que va le la pe na en tre te ner nos un

po co con él; se po dría ha blar, em plean do los tér mi nos de la no‐ 

ve la po li cía ca, de «El ca so de la mu jer que no ha bló».

He aquí, pues, que se co me tió un ase si na to en el país de Su‐ 

mer, cier to día de un año que hay que si tuar allá por el 1850 a.

de J. C. Tres hom bres (un bar be ro, un jar di ne ro y otro in di vi‐ 

duo cu ya pro fe sión ig no ra mos) ase si na ron a un dig na ta rio del

Tem plo, lla ma do Lu-Inan na. Los ase si nos, por una ra zón no es‐ 

pe ci fi ca da, in for ma ron en ton ces del he cho a la viu da de la víc‐ 

ti ma, lla ma da Nin-da da. Por cu rio so que pa rez ca, lo cier to es
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que ella guar dó el se cre to y se abs tu vo de in for mar a las au to ri‐ 

da des del ase si na to de su ma ri do.

Pe ro la jus ti cia te nía el bra zo muy lar go, aun en esos re mo tos

tiem pos, al me nos en el país al ta men te ci vi li za do que era Su‐ 

mer. El cri men fue de nun cia do al rey Ur-Ni nur ta, en su ca pi tal

de Isin, y el rey lle vó el asun to an te la Asam blea de ciu da da nos

que ha cía las fun cio nes de tri bu nal, en Ni ppur.

En es ta asam blea se le van ta ron nue ve in di vi duos pa ra pe dir

la con de na de los acu sa dos, ale gan do que, en su opi nión, no so‐ 

la men te los tres ase si nos, sino tam bién la mu jer de la víc ti ma,

de bían ser eje cu ta dos. Sin du da con si de ra ban que, pues to que

la mu jer ha bía guar da do si len cio, a pe sar de es tar en te ra da de

ha ber se co me ti do el cri men, ha bía que con si de rar la co mo en‐ 

cu bri do ra.

Pe ro dos hom bres de la asam blea se le van ta ron pa ra de fen‐ 

der a la mu jer, in sis tien do en que, co mo ella no ha bía to ma do

par te en el ase si na to, no de bía ser cas ti ga da por un cri men que

no ha bía co me ti do.

Los miem bros del tri bu nal ad mi tie ron co mo vá li das las ra‐ 

zo nes de la de fen sa y de cla ra ron que la mu jer te nía sus mo ti vos

pa ra per ma ne cer si len cio sa, pues to que, al pa re cer, su ma ri do

ha bía fal ta do a su de ber de sub ve nir a sus ne ce si da des, y ter mi‐ 

na ron por afir mar, en la sen ten cia dic ta da, que «el cas ti go de

aque llos que efec ti va men te ha bían ma ta do de bía ser su fi cien‐ 

te». Y úni ca men te los tres hom bres fue ron con de na dos.

El in for me de es te pro ce so cri mi nal fue des cu bier to en una

ta bli lla de ar ci lla re dac ta da en idio ma su me rio en el cur so de

una cam pa ña de ex ca va cio nes or ga ni za da con jun ta men te por el

Ins ti tu to Orien tal de la Uni ver si dad de Chi ca go y por el Mu seo

de la Uni ver si dad de Fi la del fia. Tho rkild Ja cob sen y yo lo es tu‐ 

dia mos y tra du ci mos. El sig ni fi ca do de cier tas pa la bras y de

cier tas ex pre sio nes per ma ne ce aún al go du do so, pe ro el sen ti do
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ge ne ral del tex to tie ne gran des pro ba bi li da des de ser exac to.

Un án gu lo de la ta bli lla es ta ba ro to, pe ro se han po di do res tau‐ 

rar las lí neas que fal ta ban gra cias a un pe que ño frag men to, pro‐ 

ce den te de otra co pia, des cu bier to en Ni ppur por una ex pe di‐ 

ción an te rior del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia. El he‐ 

cho de ha ber se en contra do dos co pias del mis mo in for me de‐ 

mues tra que la sen ten cia de la Asam blea de Ni ppur so bre el ca‐ 

so de «la mu jer si len cio sa» era co no ci da en to dos los me dios

ju rí di cos de Su mer y ha bía sen ta do ju ris pru den cia, igual que si

fue ra una de las ac tua les sen ten cias de nues tro Tri bu nal Su pre‐ 

mo.

He aquí el do cu men to:

Nan na-sig, hi jo de Lu-Sin; Ku-En lil, hi jo de Ku-Nan na, bar be ro,

y En li len nam, es cla vo de Ad da-ka lla, jar di ne ro, han ase si na do a Lu-

lnan na, hi jo de Lu gal-apin du, fun cio na rio nis hakku.

Des pués de ha ber da do muer te a Lu-lnan na, hi jo de Lu gal-apin‐ 

du, di je ron a Nin-da da, hi ja de Lu-Ni nur ta, es po sa de Lu-lnan na,

que su ma ri do Lu-lnan na ha bía si do muer to.

Nin-da da, hi ja de Lu-Ni nur ta, no abrió la bo ca; sus la bios per‐ 

ma ne cie ron ce rra dos.

Es te asun to fue en ton ces lle va do an te el rey en Isin, y el rey Ur-

Ni nur ta or de nó que el asun to fue se exa mi na do por la Asam blea de

Ni ppur.

Allí, Ur-gu la, hi jo de Lu gal—…; Du du, ca za dor de pá ja ros; Ali-

ellati, el li ber to; Bu zu, hi jo de Lu-Sin; Eluti, hi jo de…-Ea; Shesh-ka‐ 

lla, fa quín (?); Lu gal-kan, jar di ne ro; Lu gal-azi da, hi jo de Sin-an dul,

y Shesh-ka lla, hi jo de Sha ra—…, se en fren ta ron con la Asam blea y

di je ron:

«Aque llos que han ma ta do a un hom bre no son dig nos de vi vir.

Esos tres hom bres y esa mu jer de be rían ser eje cu ta dos an te el si tial

de Lu-lnan na, hi jo de Lu gal-apin du, el fun cio na rio nis hakku».
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En ton ces, Shu…-li lum, fun cio na rio … de Ni nur ta y Ubar-Sin,

jar di ne ro, se en fren ta ron con la Asam blea y di je ron:

«Es ta mos de acuer do en que el ma ri do de Nin-da da, hi ja de Lu-

Ni nur ta, ha si do ase si na do. Pe ro ¿qué ha (?) he cho (?) la mu jer pa ra

que se la ma te a ella?».

En ton ces, los miem bros de la Asam blea de Ni ppur, di ri gién do se a

ellos, di je ron:

«Una mu jer a la que su ma ri do no da ba pa ra vi vir (?), aun ad mi‐ 

tien do que ella ha ya co no ci do a los ene mi gos de su ma ri do, y que

una vez muer to su ma ri do, se ha ya en te ra do de que su ma ri do mu rió

ase si na do, ¿por qué no ha bría de guar dar si len cio (?) a pro pó si to (?)

de él? ¿Es, por ven tu ra, ella (?) la que ha ase si na do a su ma ri do? El

cas ti go de aqué llos (?) que lo han ase si na do real men te de be ría bas‐ 

tar».

Con for me, pues, con la de ci sión (?) de la Asam blea de Ni ppur,

Nan na-sig, hi jo de Lu-Sin; Ku-En lil, hi jo de Ku-Nan na, bar be ro, y

En lil-en nam, es cla vo de Ad da-ka lla, jar di ne ro, fue ron los úni cos li‐ 

bra dos al ver du go pa ra ser eje cu ta dos.

Es te asun to fue exa mi na do por la Asam blea de Ni ppur.

Una vez ter mi na da es ta tra duc ción, nos pa re ció in te re san te

com pa rar el ve re dic to su me rio con la sen ten cia que hu bie ra

po di do dic tar un tri bu nal mo derno en una con tin gen cia si mi‐ 

lar. En con se cuen cia, en via mos es ta tra duc ción al ma lo gra do

Owen J. Ro ber ts, que en ton ces era de cano de la Fa cul tad de

De re cho de la Uni ver si dad de Pen sil va nia (ha bía si do juez del

Tri bu nal Su pre mo de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca des‐ 

de 1930 has ta 1945) pa ra pe dir le su opi nión. Su res pues ta fue

in te re san tí si ma. En un ca so aná lo go, nos ase gu ró Ro ber ts, los

jue ces mo der nos es ta rían com ple ta men te de acuer do con los

an ti guos jue ces su me rios, y el ve re dic to ha bría si do el mis mo.

He aquí sus pro pias pa la bras: «Se gún nues tra ley, la mu jer no

se ría con de na da co mo cul pa ble de en cu bri mien to. Un en cu bri‐ 
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dor de be no so la men te sa ber que se ha co me ti do el cri men,

sino que, pa ra ser acu sa do de tal, de be re ci bir, ali viar, re con for‐ 

tar o asis tir al cri mi nal».
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X

ME DI CI NA

LA PRI ME RA FAR MA CO PEA

Un mé di co su me rio anó ni mo, que vi vía ha cia el fi nal del ter‐ 

cer mi le nio a. de J. C, de ci dió un buen día reu nir y con sig nar

por es cri to, pa ra uso de sus co le gas y de sus dis cí pu los, las más

pre cio sas de sus re ce tas mé di cas. Así, pues, pre pa ró una ta bli lla

de ar ci lla hú me da de cer ca de 16 cm de lar go por 9,5 cm de an‐ 

cho, ta lló en for ma de cu ña la ex tre mi dad de un es ti le te de ca ña

e ins cri bió, con los ca rac te res cu nei for mes de su épo ca, los

nom bres de una do ce na de sus re me dios fa vo ri tos. Es te do cu‐ 

men to de ar ci lla, el «ma nual» de me di ci na más an ti guo que se

co noz ca, ya cía en te rra do en tre las rui nas de Ni ppur des de ha‐ 

cía más de cua tro mil años, cuan do fue des cu bier to por una ex‐ 

pe di ción ar queo ló gi ca y en tre ga do al Mu seo de la Uni ver si dad

de Fi la del fia.

Yo me en te ré de su exis ten cia gra cias a una pu bli ca ción de

mi an te ce sor en el Mu seo de la Uni ver si dad, el pro fe sor Léon

Le gra in, cu ra tor emé ri tus del de par ta men to ba bi ló ni co. En un

ar tícu lo del bo le tín del Mu seo de la Uni ver si dad (1940) ti tu la do

«La an ti gua far ma cia de Ni ppur», Le gra in ha bía em pren di do

va lien te men te la tra duc ción de la ta bli lla. Pe ro era evi den te que

esa ta rea so bre pa sa ba la com pe ten cia del asi rió lo go. La ins crip‐ 

ción es ta ba re dac ta da en tér mi nos tan téc ni cos y es pe cia li za dos

que se im po nía la co la bo ra ción de un his to ria dor de las cien‐ 
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cias, y más par ti cu lar men te, de la quí mi ca. Des de que soy con‐ 

ser va dor de las co lec cio nes de ta bli llas del Mu seo de la Uni ver‐ 

si dad, me he sen ti do im pe li do va rias ve ces a di ri gir me, lleno de

im pa cien cia, a la vi tri na don de es ta ba la ta bli lla en cues tión y

lle vár me la a mi me sa pa ra es tu diar la. A me nu do he te ni do la

ten ta ción de in ten tar tra du cir su con te ni do. Pe ro, fe liz men te,

no lle gué a su cum bir a ella. Diez ve ces, vein te ve ces, la de vol ví a

su lu gar en la vi tri na, es pe ran do la oca sión pro pi cia.

Un sá ba do por la ma ña na, du ran te la pri ma ve ra de 1953, se

pre sen tó en mi des pa cho un jo ven lla ma do Mar tin Le vey, que

era quí mi co y vi vía en Fi la del fia. Le vey pre sen ta ba una te sis so‐ 

bre la His to ria de las Cien cias, y ve nía a pe dir me si no po dría

ayu dar me a tra du cir al gu nas ta bli llas cu yo tex to tu vie se re la‐ 

ción con su es pe cia li dad. Era mi oca sión. Una vez más sa qué la

ta bli lla de la vi tri na, re suel to es ta vez a no de vol ver la a su lu gar

has ta ha ber in ten ta do en se rio su tra duc ción. Du ran te va rias

se ma nas, Le vey y yo es tu vi mos tra ba jan do so bre aquel tex to.

Yo me li mi ta ba es tric ta men te a la lec tu ra de los ca rac te res su‐ 

me rios y al aná li sis de la cons truc ción gra ma ti cal. Fue Mar tin

Le vey quien, por su com pren sión de la tec no lo gía su me ria, hi‐ 

zo in te li gi ble pa ra no so tros lo que sub sis te de es ta pri me ra far‐ 

ma co pea.

Es te do cu men to de mues tra que pa ra com po ner sus me di ca‐ 

men tos, el mé di co su me rio, igual que su co le ga mo derno, re cu‐ 

rría al uso de sus tan cias ve ge ta les, ani ma les y mi ne ra les. Sus

mi ne ra les fa vo ri tos eran el clo ru ro só di co (sal co mún) y el ni‐ 

tra to po tá si co (sali tre). En cuan to a pro duc tos ani ma les, uti li za‐ 

ba, por ejem plo, la le che, la piel de ser pien te, la con cha de tor‐ 

tu ga. Pe ro la ma yo ría de sus re me dios, eran en tre saca dos del

reino ve ge tal: plan tas co mo la ca sia, el mir to, la asafé ti da y el

to mi llo; ár bo les co mo el sau ce, el pe ral, el abe to, la hi gue ra y la

pal me ra de dá ti les. Es tos sim ples se pre pa ra ban a par tir del

grano, del fru to, de la raíz, de la ra ma, de la cor te za o de la go‐ 
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ma de los ve ge ta les en cues tión, y de bían con ser var se, igual que

hoy en día, en for ma só li da, o sea, en pol vo.

Los re me dios re ce ta dos por nues tro mé di co ar queo ló gi co

com pren dían tam bién los un güen tos y los «fil tra dos» pa ra el

uso ex terno, y los lí qui dos pa ra uso in terno. La pre pa ra ción de

los un güen tos con sis tía, por re gla ge ne ral, en pul ve ri zar uno o

va rios in gre dien tes, im preg nar el pol vo así ob te ni do de vino

kus hu m ma y aña dir acei te ve ge tal or di na rio o acei te de ce dro a

la mez cla. En el ca so de uno de los re me dios en el que en tra ba

co mo in gre dien te la «ar ci lla de río pul ve ri za da», es te pol vo de‐ 

bía ama sar se en agua y miel y, en lu gar de un acei te ve ge tal, era

«acei te de mar[23]» lo que se de bía ver ter so bre la mez cla.

Las pres crip cio nes re la ti vas a los «fil tra dos», más com pli ca‐ 

das, iban se gui das de ins truc cio nes pa ra su mo do de em pleo.

Pa ra tres de ellas (el tex to su me rio es cla ra men te afir ma ti vo a

es te res pec to), el pro ce di mien to uti li za do era la de coc ción. Con

ob je to de ex traer los prin ci pios de sea dos, el mé di co ha cía her‐ 

vir la sus tan cia den tro del agua y aña día un ál ca li y sa les di ver‐ 

sas, sin du da con la in ten ción de ob te ner una ma yor canti dad

de ex trac to. Pa ra se pa rar la ma te ria or gá ni ca, ha bía que so me‐ 

ter la so lu ción o sus pen sión acuo sa al fil tra do, aun que es to úl ti‐ 

mo no que de ex plí ci ta men te afir ma do en las «ins truc cio nes»,

El ór gano en fer mo se tra ta ba en ton ces por me dio del «fil tra‐ 

do», ya fue ra por as per sión, ya por la va do. En se gui da se fro ta ba

con acei te y se le aña dían uno o va rios sim ples su ple men ta rios.

Igual que se ha ce ac tual men te, se em plea ba en ton ces un

vehícu lo pa ra fa ci li tar al pa cien te la ab sor ción de los re me dios.

Es te vehícu lo era, ge ne ral men te, la cer ve za. Por lo tan to, se ha‐ 

cía di sol ver en la cer ve za los in gre dien tes re du ci dos al es ta do

de pol vo, an tes de ha cér se los be ber a los en fer mos. Sin em bar‐ 

go, en un ca so pa re ce que se uti li zó la cer ve za o la le che in dis‐ 

tin ta men te a tí tu lo de in gre dien tes; era en ton ces un «acei te de

río», to da vía no iden ti fi ca do, lo que ser vía de vehícu lo.
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Nues tra ta bli lla, úni ca fuen te de in for ma ción que po see mos

so bre la me di ci na su me ria del ter cer mi le nio a. de J. C., se ría

su fi cien te por sí so la pa ra de mos trar el no ta ble es ta do avan za‐ 

do en que se en contra ba és ta en una épo ca tan pri mi ti va. Las

di ver sas ope ra cio nes y la va rie dad de pro ce di mien tos a los que

se ha ce alu sión en el tex to re ve lan de un mo do in di rec to que

los su me rios po seían pro fun dos co no ci mien tos en ma te ria quí‐ 

mi ca. Se pue de com pro bar, por ejem plo, que cier tas ins truc cio‐ 

nes de nues tro mé di co re co mien dan «pu ri fi car» los in gre dien‐ 

tes an tes de pul ve ri zar los, tra ta mien to que de bía re que rir di‐ 

ver sas ope ra cio nes quí mi cas. En otras «ins truc cio nes» ve mos

uti li zar co mo in gre dien tes el ál ca li en pol vo; se tra ta, pro ba ble‐ 

men te, de ce ni za al ca li na ob te ni da por com bus tión, en un ho yo,

de una cual quie ra de las nu me ro sas plan tas de la fa mi lia de las

que no po diá ceas (muy pro ba ble men te la Sali cor nia fru ti co sa) que

son muy ri cas en so sa. La ce ni za so da da así pro du ci da era uti li‐ 

za da (co sa que sa be mos por otros do cu men tos) en el si glo VII a.

de J. C.; y en la Edad Me dia se em plea ba en la fa bri ca ción del

vi drio. Re sul tan in te re san tes des de el pun to de vis ta quí mi co

dos «ins truc cio nes» que pres cri ben el uso del ál ca li y aña den

cier tas sus tan cias que con tie nen una gran pro por ción de cuer‐ 

pos gra sos na tu ra les, lo que per mi ti ría ob te ner un ja bón pa ra

apli ca cio nes ex ter nas.

Otra sus tan cia pres cri ta por nues tro mé di co, el ni tra to po tá‐ 

si co o sali tre, no po día ob te ner se sin po seer cier tos co no ci‐ 

mien tos quí mi cos. Se sa be que los asi rios, en una épo ca más re‐ 

cien te, ins pec cio na ban las re gue ras por don de se es cu rrían las

ma te rias ni tro ge na das de de se cho, la ori na, por ejem plo, y ex‐ 

traían de ellas las for ma cio nes cris ta li za das que allí en contra‐ 

ban pa ra ais lar las sus tan cias que bus ca ban. El pro ble ma de la

se pa ra ción de los com po nen tes, en tre los que, sin du da al gu na,

se ha lla ban el clo ru ro só di co y otras sa les só di cas y po tá si cas,

jun ta men te con los pro duc tos de de gra da ción de las ma te rias
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ni tro ge na das, de bía ser re suel to por el mé to do de la «cris ta li za‐ 

ción frac cio na da». En la In dia y en Egip to se prac ti ca aún hoy

día es te pro ce di mien to an ti quí si mo, que fun da men tal men te

con sis te en mez clar la cal o el ce men to vie jo con una ma te ria

or gá ni ca en des com po si ción, pa ra for mar así ni tra to cál ci co, el

cual, en se gui da, se tra ta con le jía y a con ti nua ción se hier ve con

ce ni za de ma de ra (car bo na to po tá si co), de cu yo pro duc to se ex‐ 

trae fi nal men te el sali tre por eva po ra ción.

Des de un pun to de vis ta muy im por tan te, nues tro tex to re‐ 

sul ta fran ca men te de cep cio nan te, ya que omi te in di car nos a

qué en fer me da des se apli ca ban es tos re me dios; so mos, por

con si guien te, in ca pa ces de com pro bar su efi ca cia te ra péu ti ca.

Los re me dios men cio na dos te nían, pro ba ble men te, muy po co

va lor, ya que no pa re ce que la me di ci na su me ria ha ya he cho

uso ni de la ex pe ri men ta ción ni de la com pro ba ción. La se lec‐ 

ción de un gran nú me ro de me di ca men tos no te nía, sin du da,

otro fun da men to que la con fian za in me mo rial que te nían los

an ti guos en las pro pie da des odo rí fe ras de las plan tas. Sin em‐ 

bar go, al gu nas de las re ce tas te nían su uti li dad; la fa bri ca ción

de un de ter gen te, por ejem plo, no de ja de te ner va lor, y has ta la

sal co mún y el sali tre son efi ca ces, la pri me ra co mo anti sép ti co,

y el se gun do co mo as trin gen te.

Es te «for mu la rio» pe ca, fi nal men te, de otra omi sión no me‐ 

nos fla gran te que la an te rior, ya que no es pe ci fi ca las cua li da des

res pec ti vas de las sus tan cias uti li za das en la com po si ción, co mo

tam po co in di ca la do si fi ca ción ni la fre cuen cia de apli ca ción de

los re me dios. Es po si ble que ello pro ven ga de los «ce los» pro fe‐ 

sio na les, y que, por lo tan to, nues tro mé di co ha ya omi ti do vo‐ 

lun ta ria men te es tos de ta lles, con ob je to de pro te ger sus se cre‐ 

tos. Pe ro, de to dos mo dos, es más pro ba ble que esos de ta lles

cuanti ta ti vos no pa re cie ran im por tan tes al re dac tor su me rio

del «for mu la rio»; siem pre que da ba el re cur so de de ter mi nar los
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de un mo do más o me nos em píri co, en el cur so de la pre pa ra‐ 

ción y de la ad mi nis tra ción de los re me dios.

Es in te re san te ob ser var que nues tro mé di co su me rio no re‐ 

cu rre ni a las fór mu las má gi cas ni a los he chi zos. No men cio na

a nin gún dios ni a nin gún de mo nio en su tex to. Ello no quie re

sig ni fi car, sin em bar go, que el em pleo de sor ti le gios o de exor‐ 

cis mos pa ra cu rar a los en fer mos fue se des co no ci do en Su mer,

en el ter cer mi le nio a. de J. C. Muy al con tra rio, se me jan tes

prác ti cas eran de uso co rrien te, co mo se des pren de del con te‐ 

ni do de unas se ten ta ta bli llas pe que ñas cu bier tas de en can ta‐ 

mien tos de sig na dos co mo ta les por los mis mos au to res de las

ins crip cio nes. Igual que hi cie ron los ba bi lo nios, más tar de, los

su me rios atri buían la exis ten cia de mu chí si mas en fer me da des a

la pre sen cia de de mo nios muy ma lin ten cio na dos, que se ha bían

me ti do den tro del cuer po de los en fer mos. Me dia do ce na de es‐ 

tos de mo nios son nom bra dos ex pre sa men te en un himno su‐ 

me rio de di ca do al «Gran Mé di co de la gen te de la ca be za ne‐ 

gra[24]», a la dio sa Bau, lla ma da tam bién por los nom bres de Ni‐ 

ni sin na y de Gu la. No de ja de ser, por con si guien te, no ta bi lí si‐ 

mo que nues tro pe da zo de ar ci lla, la «pá gi na» más an ti gua de

tex to mé di co y de «far ma co pea» co no ci da has ta la fe cha, se nos

mues tre com ple ta men te exen ta de ele men tos mís ti cos e irra‐ 

cio na les.
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XI

AGRI CUL TU RA

EL PRI MER «AL MA NA QUE DEL AGRI CUL TOR».

El des cu bri mien to de una ta bli lla con ins crip cio nes de ca rác‐ 
ter mé di co, y cu yo ori gen se re mon ta ba al fi nal del ter cer mi le‐ 
nio a. de J. C., fue una ver da de ra sor pre sa pa ra los asi rió lo gos,
ya que el pri mer «ma nual» se es pe ra ba que fue se de ti po ag rí‐ 
co la más bien que mé di co. En efec to, la agri cul tu ra cons ti tuía la
ba se de la eco no mía su me ria, la fuen te prin ci pal de la vi da, del
bien es tar y de la ri que za de Su mer, don de sus mé to dos y sus
téc ni cas es ta ban al ta men te de sa rro lla dos mu cho an tes de es te
ter cer mi le nio. Y, no obs tan te, el úni co «ma nual» ag rí co la que
has ta la fe cha se ha ya des cu bier to no da ta más que del se gun do
mi le nio an tes de nues tra era.

En 1950 se des en te rró[25] en Ni ppur es ta ta ble ta, de 7,5 por
11,5 cm. Al ser des en te rra da, la ta ble ta se ha lla ba en muy mal
es ta do de con ser va ción. Pe ro, des pués de ha ber si do re co ci da,
lim pia da y re pa ra da en el la bo ra to rio del Mu seo de la Uni ver si‐ 
dad de Fi la del fia, se hi zo le gi ble su tex to en te ro. An tes del ha‐ 
llaz go de Ni ppur, se co no cían ya otras ocho ta ble tas y frag men‐ 
tos de ar ci llas en los cua les fi gu ra ba par te del tex to; pe ro an tes
de que es ta nue va pie za de Ni ppur, con sus 35 lí neas que da ban
la par te cen tral de la ins crip ción, hu bie se sali do a la luz del día
ha bía si do im po si ble pro ce der a una res tau ra ción fiel del con‐ 
jun to.
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El do cu men to re cons trui do, de una ex ten sión de 108 lí neas,
se com po ne de una se rie de ins truc cio nes di ri gi das por un agri‐ 
cul tor a su hi jo. Esos con se jos se re fie ren a las ac ti vi da des ag rí‐ 
co las anua les, des de la inun da ción de los cam pos en ma yo y ju‐ 
nio has ta la tri lla de la mies co se cha da en abril y ma yo del año
si guien te.

En la an ti güe dad ya se co no cían dos cé le bres tra ta dos de la
ac ti vi dad ag rí co la: las Geór gi cas, de Vir gi lio, y Los Tra ba jos y los

Días, de He sío do. Es ta úl ti ma obra, mu cho más an ti gua que la
pri me ra, fue pro ba ble men te es cri ta en el si glo VI II an tes de J. C.
Nues tra ta ble ta su me ria, re co pia da ha cia el año 1700 an tes de
nues tra era, pre ce de, por lo tan to, a la obra de He sío do en unos
mil años.

Uno ya pue de ima gi nar se que es tos tres tex tos tie nen un
tono muy dis tin to, co sa que po drá com pro bar se le yen do es tas
po cas lí neas que si guen, ex traí das de la tra duc ción li te ral, efec‐ 
tua da por Benno Lan d s ber ger y Tho rkild Ja cob sen (am bos
miem bros del Ins ti tu to Orien tal de la Uni ver si dad de Chi ca go),
y tam bién por mí. De bo ha cer no tar que se tra ta de una tra duc‐ 
ción pro vi sio nal, y rue go al lec tor que ten ga pre sen te que los
equi va len tes pro pues tos no son, a ve ces, más que apro xi ma cio‐ 
nes, ya que el tex to es tá lleno de tér mi nos téc ni cos os cu ros y
des con cer tan tes. Es ta tra duc ción que da rá muy me jo ra da, sin
du da al gu na, den tro de unos años, a me di da que au men ta rán
nues tras in for ma cio nes y nues tro co no ci mien to del idio ma su‐ 
me rio.

Ha ce mu chos años, un agri cul tor dio los si guien tes con se jos
a su hi jo: Cuan do tú te dis pon gas a cul ti var un cam po, cuí da te
de abrir los ca na les de rie go de mo do que el agua no su ba de‐ 
ma sia do so bre el cam po. Cuan do lo ha yas va cia do de su agua,
vi gi la la tie rra hú me da del cam po, a fin de que que de apla na da;
no de jes ho llar la por nin gún buey erra bun do. Echa de allí a los
va ga bun dos, y haz que se tra te es te cam po co mo una tie rra
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com pac ta. Rotú ra lo con diez ha chas es tre chas, de las cua les ca‐ 
da una no pe se más de 2/3 de li bra. Su bála go (?) ten drá que ser
arran ca do a ma no y ata do en ga vi llas; sus ho yos an gos tos ten‐ 
drán que ser lle na dos por me dio del ras tri llo; y los cua tro cos‐ 
ta dos del cam po que da rán ce rra dos. Mien tras el cam po se que‐ 
me ba jo el sol es ti val, lo di vi di rás en par tes igua les. Haz que tus
he rra mien tas zum ben de ac ti vi dad (?). Ten drás que con so li dar
la ba rra del yu go, fi jar bien tu lá ti go con cla vos y ha cer re pa rar
el man go del lá ti go vie jo por los hi jos de los obre ros.

Es tos con se jos, co mo se ve, se re fie ren a las ta reas y tra ba jos
im por tan tes que de be rea li zar el agri cul tor pa ra ase gu rar el
éxi to de la co se cha. Co mo la irri ga ción era es en cial pa ra el te‐ 
rreno cal ci na do de Su mer, las pri me ras ins truc cio nes ha cen re‐ 
fe ren cia a las obras de rie go; de be vi gi lar que «el agua no su ba
de ma sia do so bre el cam po»; cuan do se re ti ra el agua, el sue lo
hú me do de be ser cui da do sa men te pro te gi do de las pi sa das de
los bue yes y de to dos los de más va ga bun dos, ani ma les o per so‐ 
nas; hay que qui tar los hier ba jos y de be cer car se.

Ac to se gui do se acon se ja al agri cul tor que ha ga re men dar y
re com po ner, por las per so nas de su ca sa o por sus obre ros, las
he rra mien tas, los ces tos y los re ci pien tes; que pro cu re dis po ner
de un buey su ple men ta rio pa ra el ara do; que ha ga mu llir el sue‐ 
lo dos ve ces por el aza dón y una vez con la aza da, an tes de co‐ 
men zar las la bo res de ara do. Si ne ce sa rio fue re, se uti li za ría el
mar ti llo pa ra pul ve ri zar los te rro nes. Fi nal men te, el agri cul tor
vi gi la ría que los jor na le ros no ron cea sen en su ta rea.

La ara du ra y la siem bra se rea li za ban si mul tá nea men te, gra‐ 
cias a una sem bra de ra, es de cir, a un ara do pro vis to de un dis‐ 
po si ti vo que per mi ti ría que el grano se es cu rrie ra por un em‐ 
bu do muy es tre cho, pa ra caer so bre el sur co que de ja ba el ara‐ 
do. Se re co me da ba al la bra dor que tra za se 8 sur cos por ca da
fran ja de tie rra de 6 me tros de an chu ra. Las se mi llas de bían
que dar en te rra das a una pro fun di dad siem pre igual: «No qui tes
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el ojo del hom bre que hun de en la tie rra el grano de ce ba da a
fin de que ha ga que el grano se me ta, re gu lar men te, a cin co
cen tí me tros de pro fun di dad». Si la se mi lla no que da ba con ve‐ 
nien te men te en te rra da, ha bía que cam biar la re ja del ara do, la
«len gua del ara do». Se gún el au tor del «ma nual» en cues tión,
hay va rias ma ne ras de arar la tie rra, y el hom bre acon se ja: «Allí
don de tú ha bías tra za do an tes sur cos rec tos y de re chos, trá za‐ 
los en dia go nal; allí don de ha bías tra za do sur cos en dia go nal,
trá za los de re chos». Des pués de la siem bra ha bía que qui tar los
te rro nes de los sur cos, pa ra que no se di fi cul ta se la ger mi na‐ 
ción de la ce ba da.

Es ce na de siem bra

«El día en que el grano rom pa la su per fi cie del sue lo», si gue
di cien do nues tro «ma nual», el agri cul tor de be re zar una ora‐ 
ción a Ni nki lim, dio sa de las ra tas y otras sa ban di jas del cam po,
pa ra que és tas no echen a per der la na cien te co se cha; tam bién
de be ha cer que se ale jen los pá ja ros, es pan tán do los.

Cuan do los jó ve nes re to ños ya lle na ban el fon do an gos to de
los sur cos ha bía que re gar los; y cuan do la ce ba da es ta ba tan
den sa que cu bría el cam po co mo «una es te ra en el fon do de
una bar ca», ha bía que re gar de nue vo. Una ter ce ra vez ha bía
que vol ver a re gar el «grano real». Si el agri cul tor no ta ba que
las plan tas así hu me de ci das em pe za ban a en ro je cer, ello sig ni fi‐ 
ca ba que la co se cha se veía ame na za da por la te rri ble en fer me‐ 
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dad lla ma da sa ma na. Si la ce ba da se guía cre cien do, ha bía que
re gar la por cuar ta vez: se con se gui ría en ton ces un ren di mien to
su ple men ta rio de un diez por cien to.

Una vez lle ga do el tiem po de la co se cha, el agri cul tor no de‐ 
bía es pe rar a que la ce ba da se do bla se ba jo su pro pio pe so, sino
que de bía se gar «en el día de su fuer za», o sea, jus to en el mo‐ 
men to pre ci so. Los hom bres tra ba ja ban en tre las es pi gas ma du‐ 
ras por equi pos de tres: un se ga dor, un aga vi lla dor, y un ter cer
hom bre, cu yas fun cio nes no que dan bien de fi ni das.

In me dia ta men te des pués de la sie ga se pro ce día a la tri lla, la
cual se efec tua ba por me dio de una ras tra mo vi da du ran te cin‐ 
co días en uno u otro sen ti do so bre los ta llos amon to na dos. A
con ti nua ción se «abría» la ce ba da por me dio de un ins tru men‐ 
to es pe cial ti ra do por bue yes. Pe ro, co mo quie ra que el grano se
ha bía en su cia do en su con tac to con el sue lo, des pués de re zar
una ple ga ria apro pia da al ca so, se ahe cha ba con hor cas, se es‐ 
par cía por un ca ñi zo, y de es te mo do que da ba li bre de tie rra y
pol vo.

És tas son, con clu ye di cien do nues tro au tor, las re co men da‐ 
cio nes no del agri cul tor, sino del mis mí si mo dios Ni nur ta, el
cual era, al mis mo tiem po, hi jo y el «ver da de ro la bra dor» del
gran dios su me rio En lil.



122

XII

HOR TI CUL TU RA

LOS PRI ME ROS EN SA YOS DE UM BRÁ CU LO

El cul ti vo de los ce rea les no era la úni ca fuen te de ri que za
que ha bía en Su mer; tam bién se prac ti ca ba allí la hor ti cul tu ra, y
los huer tos y jar di nes eran flo re cien tes. Co mo hor ti cul to res ex‐ 
per tos que eran, los su me rios uti li za ban ya des de los tiem pos
más re mo tos una téc ni ca que ates ti gua una vez más la exis ten‐ 
cia en ellos de un gran es píri tu de in ven ti va. Pa ra pro te ger sus
huer tos del vien to y de un ex ce si vo so lea mien to, plan ta ban
gran des ár bo les, cu yo fo lla je ac tua ba de pan ta lla y pro yec ta ba
una som bra pro tec to ra.

En 1946 yo pu de ha cer es ta cu rio sa com pro ba ción al des ci‐ 
frar el tex to de un mi to has ta en ton ces ig no ra do. Me ha lla ba yo
en ton ces en Es tam bul co mo pro fe sor de le ga do de las «Es cue las
Ame ri ca nas de In ves ti ga cio nes Orien ta les», de Chi ca go, y tam‐ 
bién co mo re pre sen tan te del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la‐ 
del fia. Per ma ne cí allí cua tro me ses an tes de salir pa ra Ba g dad,
don de de bía te ner fin aquel año mi mi sión en el ex tran je ro. En
Es tam bul me de di qué a co piar un cen te nar de ta ble tas li te ra rias
con tex tos de poe mas épi cos y de mi tos, te mas por los que yo
me in te re sa ba muy es pe cial men te. Al gu nas de es tas ta ble tas o
sus frag men tos eran de di men sio nes pe que ñas o me dia nas. Pe‐ 
ro tam bién ha bía al gu nas ta ble tas gran des, co mo la de do ce co‐ 
lum nas que re la ta ba la «gue rra de ner vios» de la que ya he ha‐ 
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bla do an te rior men te (ver cap. III), y la de ocho co lum nas, que
con te nía el «De ba te en tre el ve rano y el in vierno», y de la que
ha bla ré más ade lan te (ca pí tu lo XVII). En tre to das es tas ta ble tas
des cu brí el mi to en cues tión, al que he ti tu la do; Inan na y
Shuka lli tu da o el pe ca do mor tal del jar di ne ro.

La ta ble ta de bía me dir ori gi na ria men te 15 cm, por 18,5. Ac‐ 
tual men te só lo mi de 10,5 por 18, ya que la pri me ra y la úl ti ma
co lum na (ori gi nal men te hu bo seis en to tal) es tán ca si to tal men‐ 
te des trui das. Pe ro las cua tro co lum nas que sub sis ten per mi ten
re cons truir unas 200 lí neas del tex to, de las cua les más de la
mi tad es tán en te ras.

A me di da que el tono del do cu men to se me iba ha cien do in‐ 
te li gi ble, se me apa re cía con to da evi den cia que es te mi to te nía
una tex tu ra muy po co co rrien te, has ta el pun to de que pre sen‐ 
ta ba dos ras gos es pe cia lí si mos que me pa re cie ron al ta men te re‐ 
ve la do res. Por un la do, se tra ta de cier ta dio sa que, pa ra ven‐ 
gar se de la afren ta que le in fli gie ra un pér fi do mor tal, de ci de
trans for mar en san gre el agua de to do el país. Aho ra bien, es te
te ma de la «pla ga de san gre» no se vuel ve a en con trar en nin‐ 
gún otro tex to de li te ra tu ra an ti gua, más que en la Bi blia, en el
li bro del Éxo do. To do el mun do pue de re cor dar di cho epi so dio:
«Di ce, pues, el Se ñor: En es to co no ce rás que soy el Se ñor: Voy
a he rir el agua del río con la va ra que ten go en mi ma no y se
con ver ti rá en san gre». (Éxo do, VII, 17).

En cuan to al se gun do ras go ori gi nal, és te no es ni más ni me‐ 
nos que la téc ni ca de la «som bra pro tec to ra» que más arri ba he
men cio na do. No so la men te el mi to la men cio na, sino que, se‐ 
gún pa re ce, in ten ta ex pli car su ori gen. Lo que, en to do ca so,
po de mos ad mi tir es que se me jan te téc ni ca ya era co no ci da y
prac ti ca da en Su mer ha ce va rios mi lla res de años.

He aquí un bre ve re su men del tex to, cu yo fi nal, des gra cia da‐ 
men te, ig no ra mos a cau sa de ha ber si do ro ta la ta ble ta se gún ya
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di je más arri ba:

Ha bía una vez un jar di ne ro, lla ma do Shuka lli tu da. Era un
buen jar di ne ro, tra ba ja dor y di li gen te. Sin em bar go, a pe sar de
to dos sus afa nes, su jar dín iba de mal en peor. Por más que re‐ 
ga se cui da do sa men te re gue ros y cua dros, sus plan tas se mar‐ 
chi ta ban. Los vien tos fu rio sos no ce sa ban de azo tar le el ros tro
con el «pol vo de las mon ta ñas». Y, a pe sar de sus cui da dos, to‐ 
do se se ca ba. En ton ces al zó los ojos ha cia el fir ma men to es tre‐ 
lla do, es tu dió los Sig nos y los Pre sagios, ob ser vó y apren dió a
co no cer las Le yes de los dio ses. Ha bien do ad qui ri do de es ta
suer te una nue va sa bi du ría, plan tó en su jar dín sar ba tus[26], cu ya
som bra se ex tien de, siem pre am pu lo sa, des de el al ba al oca so, y
des de aquel mo men to to das las hor ta li zas pros pe ra ron es plén‐ 
di da men te en el jar dín de Shuka lli tu da.

Un día, la dio sa Inan na, des pués de ha ber atra ve sa do cie lo y
tie rra, se echó pa ra dar des can so a su cuer po fa ti ga do, en los
ale da ños del jar dín de Shuka lli tu da. És te la es pió des de un ex‐ 
tre mo de su jar dín y lue go se apro ve chó de la in men sa la si tud
de la dio sa y, am pa ra do por la no che, abu só de ella. A la ma ña‐ 
na si guien te, Inan na mi ró cons ter na da a su al re de dor y re sol vió
des cu brir a to do tran ce al mor tal que tan ver gon zo sa men te la
ha bía ul tra ja do. En con se cuen cia, en vió tres pla gas a los su me‐ 
rios: lle nó de san gre to dos los po zos del país pa ra que las pal‐ 
me ras y las vi ñas que da sen satu ra das de san gre; des en ca de nó
so bre to do el país una gran pro fu sión de vien tos y tor men tas
de vas ta do res; la na tu ra le za de la ter ce ra pla ga es in cier ta, ya
que las lí neas que a ella ha cen re fe ren cia se ha llan en muy mal
es ta do de con ser va ción.

A des pe cho de esos po de ro sos me dios, Inan na no con si guió
des en mas ca rar a su pro fa na dor. Ca da vez que Shuka lli tu da se
sen tía ame na za do iba a con sul tar a su pa dre, y tam bién ca da
vez és te le acon se ja ba que se fue se al país de las «gen tes de ca‐ 
be za ne gra[27]» y que se que da se en la pro xi mi dad de los cen tros
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ur ba nos. Shuka lli tu da si guió, por fin, el con se jo pa terno, y así
pu do es ca par a la có le ra de la dio sa. El tex to re la ta a con ti nua‐ 
ción que, vién do se in ca paz de lo grar una cum pli da ven gan za,
Inan na, lle na de amar gu ra, de ci dió ir a Eri du y pe dir con se jo a
Enki, dios de la sa bi du ría. Y así ter mi na pa ra no so tros la his to‐ 
ria, ya que la ta ble ta, co mo he di cho, es tá ro ta.

He in ten ta do una tra duc ción de la pie za. Las lí neas si guien‐ 
tes, ex traí das de ella (las más in te li gi bles del poe ma), ex pli can a
su ma ne ra, a be ne fi cio de lec to res in du da ble men te me nos pre‐ 
su ro sos que los de hoy en día, una par te de lo que aca bo de re‐ 
su mir.

Shuka lli tu da…,

Cuan do ver tía el agua en los sur cos,

Cuan do ca va ba re gue ros a lo lar go de los cua dros de la tie rra…,

Tro pe za ba con la raíces, era ara ña do por ellas.

Los vien tos fu rio sos con to do lo que traen,

Con el pol vo de las mon ta ñas, le azo ta ban el ros tro:

A su ros tro… y sus ma nos…,

La dis per sa ban, y él ya no re co no cía a sus…

En ton ces él al zó los ojos ha cia las tie rras ba jas[28],

Mi ró las es tre llas al es te,

Al zó los ojos ha cia las tie rras al tas[29],

Mi ró las es tre llas al oes te;

Con tem pló el fir ma men to don de se es cri ben los Sig nos.

En es te cie lo ins cri to, apren dió los Pre sagios;

Vio có mo ha bía que apli car las Le yes di vi nas,

Es tu dió las De ci sio nes de los dio ses.

En el jar dín, en cin co, en diez si tios inac ce si bles,

En ca da uno de es tos lu ga res plan tó un ár bol co mo som bra pro‐ 
tec to ra.
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La som bra pro tec to ra de es te ár bol

—el sar ba tu de opu len to fo lla je—

La som bra que da al des pun tar el día,

Al me dio día y al ano che cer, nun ca des apa re ce.

Aho ra bien, un día, mi rei na, des pués de ha ber atra ve sa do el cie lo,

atra ve sa do la tie rra,

Inan na, des pués de ha ber atra ve sa do el cie lo, atra ve sa do la tie rra,

Des pués de ha ber atra ve sa do Elam y Shu bur,

Des pués de ha ber atra ve sa do…,

La Hie ro du la (Inan na), ven ci da por el can s an cio,

se acer có al jar dín y se ador me ció.

Shuka lli tu da la vio des de el ex tre mo de su jar dín.

Abu só de ella, la to mó en sus bra zos,

Y des pués vol vió al ex tre mo de su jar dín.

Des pun tó el al ba, salió el sol:

La Mu jer mi ró a su al re de dor, es pan ta da;

Inan na mi ró a su al re de dor, es pan ta da.

En ton ces, la Mu jer, a cau sa de su va gi na, ¡cuán to mal hi zo!

Inan na, a cau sa de su va gi na, ¡lo que hi zo!

To dos los po zos del país los lle nó de san gre;

To dos los bos que ci llos y los jar di nes del país,

ella los satu ró de san gre.

Los sier vos que ha bían ido a bus car le ña no be bie ron más que
san gre,

Las sir vien tas que fue ron a lle nar el bal de de agua

no lo lle na ron más que de san gre.

«Quie ro des cu brir a aquel que ha abu sa do de mí,

por to dos los paí ses», di jo ella.

Pe ro al que ha bía abu sa do de ella, no lo en contró.
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Por que el jo ven en tró en la ca sa de su pa dre;

Shuka lli tu da di jo a su pa dre:

«Pa dre: Cuan do yo ver tía el agua en los sur cos,

Cuan do ca va ba re gue ros a lo lar go de los cua dros de tie rra…,

Tro pe za ba con las raíces, era ara ña do por ellas.

Los vien tos fu rio sos, con to do lo que traen,

Con el pol vo de las mon ta ñas, me azo ta ban el ros tro,

A mi ros tro… y a mis ma nos…,

La dis per sa ban y yo ya no re co no cía sus…

En ton ces al cé los ojos ha cia las tie rras ba jas,

Mi ré las es tre llas al es te,

Al cé los ojos ha cia las tie rras al tas,

Mi ré las es tre llas al oes te;

Con tem plé el cie lo don de se ins cri bían los Sig nos.

En el cie lo ins cri to apren dí los Pre sagios;

Vi có mo ha bía que apli car las Le yes di vi nas,

Es tu dié las De ci sio nes de los dio ses.

En el jar dín, en cin co, en diez lu ga res inac ce si bles,

En ca da uno de es tos si tios plan té un ár bol

co mo una som bra pro tec to ra.

La som bra pro tec to ra de ese ár bol

—el sar ba tu, de opu len to fo lla je—

La som bra que da al des pun tar el día,

A me dio día y al ano che cer, nun ca des apa re ce.

Aho ra bien, un día, mi rei na, des pués de ha ber atra ve sa do el cie lo,

atra ve sa do la tie rra,

Inan na, des pués de ha ber atra ve sa do el cie lo, atra ve sa do la tie rra,

Des pués de ha ber atra ve sa do Elam y Shu bur,

Des pués de ha ber atra ve sa do…,
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La Hie ró du la, ven ci da por el can s an cio,

se acer có al jar dín y se ador me ció.

Yo la vi des de el ex tre mo de mi jar dín.

Abu sé de ella, la to mé en mis bra zos,

Y des pués vol ví al ex tre mo de mi jar dín».

Des pun tó el al ba, salió el sol:

La mu jer mi ró a su al re de dor, es pan ta da.

Inan na mi ró a su al re de dor, es pan ta da.

En ton ces, la Mu jer, a cau sa de su va gi na, ¡cuán to mal hi zo!

Inan na, a cau sa de su va gi na, ¡lo que hi zo!

To dos los po zos del país los lle nó de san gre.

To dos los bos que ci llos y jar di nes del país,

ella los satu ró de san gre.

Los sier vos que ha bían ido a bus car le ña no be bie ron más que
san gre,

Las sir vien tas que fue ron a lle nar el bal de de agua

no lo lle na ron más que de san gre.

«Quie ro des cu brir a aquel que ha abu sa do de mí,

por to dos los paí ses», di jo ella.

Pe ro al que ha bía abu sa do de ella no lo en contró.

Por que el pa dre res pon dió al jo ven,

El pa dre res pon dió a Shuka lli tu da:

«Hi jo mío: qué da te cer ca de las ciu da des de tus her ma nos.

Di ri ge tus pa sos y ve ha cia tus her ma nos,

los de la ca be za ne gra[30],

Y la Mu jer ja más te en con tra rá en me dio de esos paí ses».

Shuka lli tu da se que dó, pues, cer ca de las ciu da des de sus her ma‐ 
nos.

Di ri gió sus pa sos ha cia sus her ma nos, los de la ca be za ne gra,
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Y la mu jer ja más lo en contró en me dio de esos paí ses.

En ton ces, la Mu jer, a cau sa de su va gi na, ¡cuán to mal hi zo!

Inan na, a cau sa de su va gi na, ¡lo que hi zo[31]!
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XI II

FI LO SO FÍA

LA PRI ME RA COS MO LO GÍA

To das las «crea cio nes» que he mos enu me ra do y ana li za do
en las pá gi nas que an te ce den se re fie ren a la or ga ni za ción, a las
téc ni cas, a las ins ti tu cio nes so cia les, en fin, a to do lo que se
sitúa a ni vel del hom bre. Pe ro, igual que los de más pue blos, los
su me rios se in te rro ga ron so bre aque llo que vi si ble men te so‐ 
bre pa sa los lí mi tes hu ma nos, es de cir, el uni ver so que nos en‐ 
vuel ve. Y los tex tos a que nos re fe ri re mos de aho ra en ade lan te
se rían, en par te, inex pli ca bles pa ra el lec tor si és te no re ci bie ra
pre via men te al gu nas acla ra cio nes so bre las ideas y las creen cias
de los su me rios res pec to al Uni ver so.

Los su me rios no lo gra ron ela bo rar una ver da de ra «fi lo so fía»
en el sen ti do que da mos ac tual men te a es ta pa la bra. Ja más tu‐ 
vie ron la idea, por ejem plo, de que la na tu ra le za fun da men tal
de la rea li dad y del co no ci mien to que de ella te ne mos pu die ra
sus ci tar nin gún pro ble ma; por eso no crea ron prác ti ca men te
na da aná lo go a es ta par te de la fi lo so fía que se de sig na co rrien‐ 
te men te hoy en día con el nom bre de cri te rio lo gía o crí ti ca del
co no ci mien to.

No obs tan te, los su me rios re fle xio na ron y es pe cu la ron so bre
la na tu ra le za del uni ver so, so bre sus orí genes, y aún más so bre
su or ga ni za ción y mo do de fun cio nar. Exis ten bue nas ra zo nes
que per mi ten su po ner que du ran te el ter cer mi le nio a. de J. C.
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hi zo su apa ri ción un gru po de pen sa do res y de pro fe so res,
quie nes, pa ra res pon der a es tos pro ble mas, ha bían cons trui do
una cos mo lo gía y una teo lo gía tan in te li gen tes y con vin cen tes
que que da ron, go zan do de un in men so pres ti gio, en una gran
par te del Pr óxi mo Orien te an ti guo.

Es tas es pe cu la cio nes so bre lo cós mi co y lo di vino, sin em‐ 
bar go, no las en contra mos en nin gún ejem plar de la li te ra tu ra
su me ria for mu la das en tér mi nos fi lo só fi cos ex plí ci tos y ex‐ 
pues tas sis te má ti ca men te. Los fi ló so fos su me rios no ha bían
des cu bier to es te ins tru men to pri mor dial del co no ci mien to que
es nues tro mé to do cien tí fi co ac tual, fun da do so bre la de fi ni‐ 
ción y la ge ne ra li za ción. To me mos, por ejem plo, un prin ci pio
me ta fí si co re la ti va men te sen ci llo, co mo el de la cau sali dad: el
pen sa dor su me rio, a pe sar de que po día ser tan cons cien te co‐ 
mo cual quie ra de nues tros fi ló so fos con tem po rá neos de la efi‐ 
ca cia con cre ta de es te prin ci pio, ja más tu vo la idea ni sin tió la
ne ce si dad de for mu lar lo co mo no so tros en una ley ge ne ral y
uni ver sal: «To do efec to tie ne una cau sa». Ca si to da nues tra in‐ 
for ma ción con cer nien te al pen sa mien to fi lo só fi co y teo ló gi co
de los su me rios de be ser ex traí da, aquí y allá, de las di ver sas
obras li te ra rias, es pe cial men te de los mi tos, los cuen tos épi cos
y los him nos, pa ra des pués au nar los di ver sos ele men tos en una
doc tri na co he ren te, por no so tros. Aho ra bien, ex traer la «fi lo so‐ 
fía» su me ria de esas na rra cio nes mí ti cas y de esos cánti cos no
es ta rea fá cil, ya que es tos do cu men tos pro ce den de una men ta‐ 
li dad to tal men te dis tin ta de la de nues tros mo der nos me ta fí si‐ 
cos y teó lo gos, y muy a me nu do re pre sen tan los an tí po das del
pen sa mien to ra cio nal.

Los au to res de los «mi tos» o, tal co mo no so tros los lla ma‐ 
mos, los mi tó gra fos, es cri to res y poe tas, te nían co mo prin ci pal
pro pó si to, co mo pro pó si to es en cial, di ría mos, la glo ri fi ca ción y
la exal ta ción de los dio ses y de sus ha za ñas. Al con tra rio de los
fi ló so fos, su ob je ti vo y su preo cu pa ción no eran la bús que da de
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la ver dad. Da ban por ad qui ri das de fi ni ti va men te y por in dis cu‐ 
ti bles las no cio nes co rrien tes de la teo lo gía y de la «fi lo so fía»
de su tiem po, sin cui dar se de sus orí genes ni de su evo lu ción.
Lo que ellos que rían era com po ner na rra cio nes po é ti cas que
gi ra sen al re de dor de los dio ses y que ex pli ca sen una u otra de
esas no cio nes de ma ne ra agra da ble y se duc to ra, ani ma da y di‐ 
ver ti da. Pres cin dían de prue bas y de ar gu men tos. De sea ban,
sim ple men te, con tar un cuen to que pro vo ca se la emo ción más
que otra co sa. Sus cua li da des prin ci pa les no eran, por lo tan to,
ni la ló gi ca ni la ra zón, sino la ima gi na ción y la fan ta sía. Ade‐ 
más, es tos poe tas no du da ban en in ven tar sus te mas o en ima‐ 
gi nar in ci den tes su ge ri dos por los acon te ci mien tos de la vi da
hu ma na, in ci den tes que po dían muy bien no te ner nin gún fun‐ 
da men to en el pen sa mien to es pe cu la ti vo. Tam po co va ci la ban lo
más mí ni mo en adop tar mo ti vos fo lk ló ri cos que na da te nían
que ver con los da tos o las de duc cio nes cos mo ló gi cas.

La mez co lan za en es tas na rra cio nes de con cep tos «fi lo só fi‐ 
cos» y de fan ta sías mi to ló gi cas, jun to con la im po si bi li dad de
ais lar de una ma ne ra con cre ta el fi ló so fo del mi tó gra fo, han
em bro lla do el es píri tu de cier tos es pe cia lis tas de di ca dos al es‐ 
tu dio del pen sa mien to an ti guo, lo cual ha con du ci do a al gu nos
a su bes ti mar y a otros a so brees ti mar las fa cul ta des de nues tros
an ti guos pen sa do res. Efec ti va men te, los pri me ros han pre ten‐ 
di do de mos trar que los su me rios eran in ca pa ces de ra zo nar
con ló gi ca e in te li gen cia en los pro ble mas uni ver sa les; los otros
han sos te ni do, al con tra rio, que los su me rios, po see do res de un
es píri tu «mí ti co-po é ti co», vir gen de to da idea ge ne ral aprio rís‐ 
ti ca, pe ro na tu ral men te pro fun do e in tui ti vo, po dían pe ne trar
en las ver da des uni ver sa les con una acui dad mu cho ma yor que
la que tie ne nues tro es píri tu mo derno, ana lis ta y re se co. En
con jun to, tan to lo uno co mo lo otro no son sino des pro pó si tos.
Los pen sa do res su me rios, al me nos los más evo lu cio na dos y re‐ 
fle xi vos de en tre ellos, eran cier ta men te muy ca pa ces de pen sar
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con ló gi ca y co he ren cia cual quier pro ble ma que se les pre sen‐ 
ta se, in clu so aque llos que te nían re la ción con el ori gen y fun‐ 
cio na mien to del uni ver so. Su de bi li dad no ra di ca ba en el or den
men tal, sino en el «téc ni co»: ca re cían de los da tos cien tí fi cos
que po see mos no so tros y que te ne mos a nues tra dis po si ción;
ig no ra ban, ade más, nues tros mé to dos cien tí fi cos, ad qui ri dos
len ta men te en el trans cur so de los si glos ve ni de ros; y, fi nal‐ 
men te, no sos pe cha ban si quie ra la exis ten cia ni la im por tan cia
fun da men tal de es te prin ci pio de evo lu ción que la cien cia ha
saca do del es tu dio de las co sas y que, hoy en día, nos pa re ce
evi den tí si mo.

Es muy po si ble que, en un fu tu ro no muy le jano, la acu mu la‐ 
ción con ti nua de nue vos da tos y el des cu bri mien to de nue vos
ins tru men tos y nue vas perspec ti vas in te lec tua les ac tual men te
ig no ra das o has ta ines pe ra das, pue dan po ner en evi den cia las
li mi ta cio nes y los erro res de los fi ló so fos y de los hom bres de
cien cia mo der nos. Que da rá siem pre, no obs tan te, es ta di fe ren‐ 
cia im por tan tí si ma: el pen sa dor mo derno, es cép ti co fren te a
cual quier res pues ta ab so lu ta, es tá ge ne ral men te dis pues to a
acep tar el ca rác ter re la ti vo de sus con clu sio nes. El pen sa dor su‐ 
me rio, al con tra rio, es ta ba, se gún pa re ce, con ven ci do de que el
con cep to que él te nía de las co sas era ab so lu ta men te co rrec to,
ya que él sa bía exac ta men te có mo ha bía si do crea do el uni ver so
y có mo fun cio na ba. De mo do que, si des de los su me rios a no‐ 
so tros se acu sa un pro gre so, se rá prin ci pal men te en la cir cuns‐ 
pec ción del co no ci mien to y en la con cien cia de la in men si dad y
de la di fi cul tad de los pro ble mas fi lo só fi cos.

Los pen sa do res su me rios par ten de da tos que, si bien no
pue de de cir se que sean cien tí fi cos, son, en cam bio, re la ti va‐ 
men te ob je ti vos y con cre tos; es de cir, se ba san en la apa rien cia
que re ves tían a sus ojos el mun do y la so cie dad en que vi vían.
Pa ra ellos, el uni ver so vi si ble se pre sen ta ba ba jo la for ma de
una he mies fe ra, cu ya ba se es ta ba cons ti tui da por la tie rra y la
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bó ve da por el cie lo. De ahí el nom bre con que de sig na ban al
con jun to del uni ver so: An-ki: el Cie lo-Tie rra. La tie rra se les
apa re cía co mo un dis co pla no ro dea do del mar (es te mar don de
ter mi na ba su mun do, en las ori llas del Me di te rrá neo y en el
fon do del gol fo Pér si co) y flo tan do, ho ri zon tal men te en el pla‐ 
no dia me tral de una in men sa es fe ra cu ya par te su pe rior era, re‐ 
pi to, el cie lo, y cu ya par te in fe rior de bía for mar una es pe cie de
an ti cie lo, don de los su me rios lo ca li za ron el in fierno. Ig no ra‐ 
mos la idea que po dían ha cer se de la ma te ria de que es ta ba
com pues ta es ta es fe ra. Si te ne mos en cuen ta que el nom bre que
los su me rios da ban al es ta ño era «me tal del cie lo», po dre mos
muy bien ima gi nar nos que los su me rios creían pro ba ble men te
que la bó ve da ce les te, bri llan te y azul, es ta ba he cha de es te me‐ 
tal de re fle jos azu la dos. En tre el cie lo y la tie rra su po nían la
exis ten cia de un ter cer ele men to, al que de no mi na ban lil, pa la‐ 
bra cu yo sen ti do apro xi ma do es «vien to» (ai re, alien to, es píri‐ 
tu); sus ca rac te rís ti cas es en cia les pa re cen ha ber si do, a sus ojos,
el mo vi mien to y la ex pan sión, lo cual cua dra per fec ta men te
con nues tra de fi ni ción de at mós fe ra. El sol, la lu na, los pla ne tas,
las es tre llas, es ta ban he chos, se gún los su me rios, de la mis ma
ma te ria, con la lu mi no si dad por aña di du ra. Fi nal men te, más
allá del mun do vi si ble se ex ten día por to das par tes un océano
cós mi co, mis te rio so e in fi ni to, en cu yo seno se man te nía in mó‐ 
vil el glo bo del uni ver so.

Me di tan do so bre es tos da tos, los cua les, in sis to, les pa re cían
per fec ta men te ob je ti vos e in dis cu ti bles, nues tros pen sa do res
su me rios se in te rro ga ron so bre los orí genes y las re la cio nes re‐ 
cí pro cas de los di ver sos ele men tos de que el uni ver so les pa re‐ 
cía es tar for ma do. Es te uni ver so, ¿ha bía siem pre si do así? ¿Có‐ 
mo se ha bía trans for ma do en lo que era? Sin du da, ja más les
vino la idea de que al go hu bie ra po di do exis tir an tes o más allá
del océano mis te rio so que, se gún ellos, lo en vol vía. Pe ro, no
obs tan te, sin tie ron la ne ce si dad de ex pli car de al gún mo do el
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ori gen de los ele men tos cós mi cos y de es ta ble cer en tre ellos un
or den de su ce sión, y has ta in clu so de fi lia ción. Ha bía ha bi do un
co mien zo. El pri mer ele men to ha bía si do el océano pri mor dial
in fi ni to. De es te océano, los su me rios hi cie ron una es pe cie de
«cau sa pri me ra», de «pri mer mo tor». Y así en se ña ban en sus
es cue las que era del seno de es te mar ori gi nal de don de ha bía
na ci do el Cie lo-Tie rra. Era es te mar el que ha bía pro crea do el
uni ver so. Di vi na ma dre de los dio ses, el agua ha bía he cho na cer
al Cie lo y a la Tie rra, y es tos dos ele men tos ha bían da do, en se‐ 
gui da, la vi da a los otros dio ses.

Es ta cos mo go nía, que al prin ci pio se con fun de, co mo se ve,
con la teo go nía, no ha que da do ex pues ta en nin gu na par te, to‐ 
ma da en su con jun to, por los pen sa do res su me rios. He di cho al
co mien zo de es te ca pí tu lo que es ta cos mo go nía ha bía si do de‐ 
du ci da, co mo to dos los de más ele men tos de su «fi lo so fía», de
las na rra cio nes com pues tas por los mi tó gra fos. He aquí, pues,
có mo con se guí re cons truir la, par tien do del poe ma que lle va
por tí tu lo: Gil ga mesh, Enki du y el In fierno.

He re su mi do la mo ra le ja de es te mi to en el ca pí tu lo XXI II. Lo
que aho ra nos in te re sa es su «in tro duc ción». En efec to, los poe‐ 
tas su me rios em pe za ban re gu lar men te sus na rra cio nes épi cas o
mí ti cas con una bre ve ex po si ción cos mo ló gi ca, que no te nía re‐ 
la ción di rec ta con el con jun to de la obra. Así, pues, ve mos que
al co mien zo de nues tro poe ma se en cuen tran los cin co ver sos
si guien tes:

Cuan do el Cie lo se hu bo ale ja do de la Tie rra,

Cuan do la Tie rra se hu bo se pa ra do del Cie lo,

Cuan do se hu bo fi ja do el Nom bre del Hom bre,

Cuan do An se hu bo «lle va do» el Cie lo,

Cuan do En lil se hu bo «lle va do» la Tie rra…

Des pués de ha ber em pren di do la tra duc ción de es tos ver sos,
los ana li cé y sa qué de di cho aná li sis las si guien tes te sis cos mo‐ 
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gó ni cas:

1.° En una cier ta épo ca el cie lo y la tie rra for ma ban una uni‐ 
dad.

2.º Ya exis tían al gu nos dio ses an tes de la se pa ra ción de la tie‐ 
rra y el cie lo.

3.° Cuan do es ta se pa ra ción de la tie rra y el cie lo tu vo lu gar,
fue el dios del cie lo, An, el que se «lle vó» el cie lo, pe ro fue el
dios del ai re, En lil, quien se «lle vó» la tie rra.
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No obs tan te, ha bía di ver sos pun tos es en cia les que no es ta‐ 
ban ni for mu la dos ni im pli ca dos en es te pá rra fo. En tre otros, los
si guien tes:

1.º ¿Se creía que el cie lo y la tie rra ha bían si do crea dos? Y en
ca so afir ma ti vo, ¿por quién?

2.º ¿Có mo era la for ma del cie lo y de la tie rra, tal co mo se la
re pre sen ta ban los su me rios?

3.º ¿Quién ha bía se pa ra do el cie lo de la tie rra?

Me pu se, pues, a se guir el ras tro, y des cu brí, po co a po co, en‐ 
tre los tex tos su me rios dis po ni bles, las si guien tes res pues tas a
es tas tres cues tio nes:

1.° En una ta ble ta que nos da la lis ta de los dio ses su me rios,
la dio sa Na m mu, cu yo nom bre se ha lla es cri to por me dio del
«pic to gra ma» em plea do tam bién pa ra el vo ca blo «mar» pri mi‐ 
ti vo, es tá de sig na da co mo «la ma dre que da la vi da al cie lo y a la
tie rra».

«Cie lo y tie rra» eran con ce bi dos, pues, por los su me rios co‐ 
mo pro du ci dos y crea dos por el mar pri mi ti vo.

2.° El mi to ti tu la do El Ga na do y el Grano, del que ha bla re mos
en el ca pí tu lo XI II, se ini cia por es tos dos ver sos:

So bre la Mon ta ña del Cie lo y de la Tie rra

An en gen dró a los anun nakis.

De don de hay mo ti vos pa ra su po ner que los su me rios se
ima gi na ban al cie lo y a la tie rra reu ni dos co mo una mon ta ña
cu ya ba se era la se de de la tie rra y cu ya ci ma era la cum bre del
cie lo.

3.º Un poe ma que nos ex pli ca la fa bri ca ción y la con sa gra‐ 
ción del aza dón, es ta pre cio sa he rra mien ta ag rí co la, em pie za
con la si guien te es tro fa:

El Se ñor, de ci di do a pro du cir lo que fue se de uti li dad.

El Se ñor, cu yas de ci sio nes son in con mo vi bles,
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En lil, que ha ce ger mi nar de la tie rra la si mien te del «país»,

Ima gi nó se pa rar el Cie lo de la Tie rra,

Ima gi nó se pa rar la Tie rra del Cie lo.

¿Quién fue, pues, el que se pa ró el cie lo de la tie rra? Fue el
dios del ai re, En lil.

Ha bien do lle ga do así al tér mino de mis in ves ti ga cio nes, pu de
re su mir la doc tri na «cos mo gó ni ca» ela bo ra da por los su me rios,
quie nes ex pli ca ban el ori gen del uni ver so de la ma ne ra que si‐ 
gue:

1.° En un prin ci pio ha bía el Mar pri mor dial. Na da se di ce ni
de su ori gen ni de su na ci mien to, y es muy po si ble que los su‐ 
me rios lo ha yan con ce bi do co mo ha bien do exis ti do eter na‐ 
men te.

2.° Es te Mar pri mi ti vo pro du jo la Mon ta ña cós mi ca, com‐ 
pues ta del cie lo y de la tie rra, aún en tre mez cla dos y uni dos.

3.º Per so ni fi ca dos y con ce bi dos co mo dio ses de for ma hu‐ 
ma na, el cie lo, lla ma do por otro nom bre el dios An, re pre sen tó
el pa pel del ma cho, y la tie rra, lla ma da tam bién Ki, el de la
hem bra. De su unión na ció el dios del ai re, En lil.

4.° Es te úl ti mo se pa ró el cie lo y la tie rra, y, mien tras su pa dre
An se lle va ba el cie lo, por su par te, En lil se lle va ba la tie rra, su
ma dre. La unión de En lil y de su ma dre, la Tie rra, dio ori gen al
uni ver so or ga ni za do: la crea ción del hom bre, de los ani ma les,
de las plan tas y el es ta ble ci mien to de la ci vi li za ción.

¿Quién ha bía, pues, crea do el uni ver so? Los dio ses. Los pri‐ 
me ros de es tos dio ses se con fun dían con los gran des «ele men‐ 
tos» cós mi cos: el Cie lo, la Tie rra, el Ai re, el Agua. Es tos dio ses
«cós mi cos» en gen dra ron a otros dio ses, y es tos úl ti mos, a la
lar ga, pro du je ron con qué po blar has ta los me no res rin co nes
del uni ver so. Pe ro úni ca men te los pri me ros dio ses eran con si‐ 
de ra dos co mo ver da de ros crea do res. Era a ellos a quie nes per‐ 
te ne cían, en tan to que or ga ni za do res y man te ne do res del cos‐ 
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mos, los gran des rei nos en cu yo seno to do exis tía, se de sa rro‐ 
lla ba y se ac ti va ba. La exis ten cia de los dio ses, agru pa dos en un
«pan teón», que da ates ti gua da por los do cu men tos más ar cai‐ 
cos. Era, pa ra los su me rios, una ver dad ele men tal axio má ti ca.
In vi si bles pa ra los mor ta les, los dio ses no por eso de ja ban de
guiar y con tro lar el cos mos. Ca da uno de es tos dio ses te nía a su
car go un de ter mi na do ele men to del uni ver so, del cual te nía que
di ri gir las ac ti vi da des se gún re glas bien es ta ble ci das. Al la do de
los cua tro dio ses prin ci pa les, a quie nes in cum bía la res pon sa bi‐ 
li dad por los ele men tos fun da men ta les, ha bía otros que se re‐ 
par tían el go bierno de los cuer pos ce les tes, el sol, la lu na y los
pla ne tas; las fuer zas at mos fé ri cas, co mo el vien to, el ra yo y la
tem pes tad; y, en la tie rra, las en ti da des ma te ria les ta les co mo
los ríos, las mon ta ñas y las lla nu ras; los ele men tos di ver sos de
la ci vi li za ción, por ejem plo, las ciu da des, y los Es ta dos, los di‐ 
ques, los cam pos y las gran jas; y has ta cier tos ins tru men tos y
he rra mien tas co mo el pi co, el mol de de ha cer la dri llos y el ara‐ 
do.

¿Có mo ha bían lle ga do los teó lo gos de Su mer a es te con cep‐ 
to? Pues pro ce dien do por de duc ción, de lo co no ci do a lo des‐ 
co no ci do. Su ra zo na mien to ha bía par ti do de la so cie dad hu ma‐ 
na, tal co mo ellos la co no cían, sa bien do que las co mar cas y las
ciu da des, los pa la cios y los tem plos, los cam pos y las al que rías,
en fin, to das las ins ti tu cio nes y to das las em pre sas de es te mun‐ 
do es tán en tre te ni das, vi gi la das, di ri gi das e ins pec cio na das por
se res hu ma nos, sin los cua les tan to el cam po co mo la ciu dad
cae rían en la de so la ción, los tem plos y los pa la cios se de rrum‐ 
ba rían, los huer tos y las gran jas que da rían de sier tos; de to do lo
cual ha bían saca do en con clu sión que has ta el «cos mos» de bía
de es tar en tre te ni do, di ri gi do y vi gi la do por se res vi vien tes, pa‐ 
re ci dos a los hom bres. Pe ro, co mo quie ra que el uni ver so era
mu cho más vas to que la su ma to tal de los ha bi tá cu los hu ma nos,
y su or ga ni za ción in fi ni ta men te más com ple ja, era evi den te que
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esos se res vi vien tes, en car ga dos de su cus to dia, de bían ser a su
vez mu cho más po de ro sos y efi ca ces que los ha bi tan tes de la
tie rra, y, por en ci ma de to do, te nían que ser in mor ta les; de no
ser así, a su muer te, el uni ver so vol ve ría a su prís tino de sor den
y el mun do se de ten dría, perspec ti va que no po dían acep tar de
buen gra do los «me ta fí si cos» su me rios. He aquí, pues, có mo,
sin du da, es tos úl ti mos ha bían lle ga do a la con clu sión de la
exis ten cia, na tu ra le za y fun cio nes de es tos se res so bre hu ma nos
e in mor ta les a quie nes en su me rio se de sig na ba con el nom bre
de din gir (dios).

¿Có mo es ta ba or ga ni za do es te pan teón? Ya se ha vis to el lu‐ 
gar pree mi nen te que en él ocu pa ban cier tos dio ses. En tér mi‐ 
nos ge ne ra les, les pa re ció ra zo na ble a los su me rios su po ner que
no to dos los dio ses que com po nían el pan teón dis fru ta ban de la
mis ma im por tan cia ni del mis mo ran go; el dios «en car ga do»
del pi co o aza dón o del mol de de la dri llos di fí cil men te po dría
com pa rar se al dios «en car ga do» del sol; el dios des ti na do a los
di ques y a los fo sos tam po co po día ser co lo ca do en el mis mo
ran go que el dios go ber na dor de to da la tie rra. Era pre ci so,
pues, con si de rar la exis ten cia de to da una je rar quía en tre los
dio ses, com pa ra ble a la exis ten cia en tre los hom bres. Y, por
ana lo gía con la or ga ni za ción po lí ti ca de es tos úl ti mos, era na‐ 
tu ral ad mi tir que en lo al to del pan teón se en contra se un dios
su pre mo, re co no ci do por to dos los de más co mo su rey y so be‐ 
rano. Los su me rios ter mi na ron, pues, por pre sen tar se a sus
dio ses reu ni dos en una asam blea pre si di da por un mo nar ca. En
pri me ra fi la de es ta asam blea y for man do par te, co mo si di jé ra‐ 
mos, de la aris to cra cia, co lo ca ban, apar te de los cua tro gran des
dio ses, sie te dio ses su pre mos, quie nes «de cre ta ban los des ti‐ 
nos», y a otros cin cuen ta, a quie nes se lla ma ba los «gran des
dio ses».

Pa ra ex pli car la ac ti vi dad crea do ra y di rec to ra atri bui da a es‐ 
tas di vi ni da des, los fi ló so fos su me rios ha bían ela bo ra do una
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teo ría que se en cuen tra, des pués de ellos, ex ten di da por to do el
Pr óxi mo Orien te an ti guo: la teo ría del po der crea dor de la pa‐ 
la bra di vi na. Pa ra el dios crea dor era su fi cien te es ta ble cer un
plan, emi tir una pa la bra y pro nun ciar un nom bre, y he aquí que
la co sa pre vis ta y pla nea da ad qui ría exis ten cia pro pia. Es ta no‐ 
ción del po der crea dor de la pa la bra di vi na es pro ba ble men te el
re sul ta do de una de duc ción ana ló gi ca ba sa da en la ob ser va ción
de lo que su ce de en tre los hom bres: un rey, en la tie rra, po día
rea li zar ca si to do cuan to se le an to ja ba por me dio de un de cre‐ 
to, de una or den, de una so la pa la bra sali da de sus la bios; a ma‐ 
yor abun da mien to, pues, las di vi ni da des in mor ta les y so bre hu‐ 
ma nas que te nían a su car go los cua tro rei nos del uni ver so po‐ 
dían rea li zar mu chí si mo más. Aca so tam bién nos sea per mi ti do
pen sar que se me jan te so lu ción, muy «fá cil» en re su mi das cuen‐ 
tas, de los pro ble mas cos mo ló gi cos, se gún la cual el pen sa mien‐ 
to y la pa la bra lo ha cen to do por ellos mis mos, ha ya te ni do su
ori gen en el an ti quí si mo sue ño hu ma no de la rea li za ción «au‐ 
to má ti ca» de los de seos y anhe los, sue ño fre cuen te, so bre to do
en las épo cas de con tra tiem pos y de sas tres.

Igual men te, pa ra ex pli car de un mo do sa tis fac to rio a sus ojos
lo que man tie ne las en ti da des cós mi cas y los fe nó me nos de la
his to ria de la ci vi li za ción, una vez crea dos, en mar cha con ti nua
y ar mo nio sa, sin con flic to ni con fu sión, los «me ta fí si cos» su‐ 
me rios ex pu sie ron otra idea. Es ta idea se ex pre sa por la pa la bra
su me ria me, cu yo sen ti do exac to es to da vía in cier to. De una
ma ne ra ge ne ral, es ta pa la bra pa re ce de sig nar un con jun to de
re glas y di rec tri ces que for man par te de las co sas de un mo do,
co mo si di jé ra mos, in trín se co a ellas, y que ha brían si do asig na‐ 
das a ca da una de ellas por los «dio ses crea do res» con el ob je to
de man te ner las en exis ten cia y en ac ti vi dad, eter na men te, se‐ 
gún los pla nes di vi nos. El pro ble ma fi lo só fi co de la du ra ción de
los se res y de la per ma nen cia de su fun cio na mien to re ci bía de
es te mo do una res pues ta que a no so tros nos pa re ce rá tal vez
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su per fi cial y pu ra men te ver bal, pe ro que a los ojos del pen sa dor
de en ton ces te nía una efi ca cia cier ta y sa tis fa cía ple na men te los
re que ri mien tos del es píri tu.

Así, pues, los su me rios con si de ra ban el uni ver so co mo un te‐ 
rreno re ser va do, en pri mer lu gar, a los dio ses. A la eter ni dad
del mun do, a su fe cun di dad, a su vi ta li dad co lo sal, co rres pon‐ 
dían los po de res so bre hu ma nos de esos due ños in vi si bles que
di ri gían des de las al tu ras al cos mos y man te nían en equi li brio
las fuer zas que en él se des ple ga ban. Sin em bar go, re sul ta cu‐ 
rio so com pro bar que se los re pre sen ta ban ba jo for mas hu ma‐ 
nas.

Y no era eso en el as pec to úni ca men te, ya que has ta los más
po de ro sos y sa bios de es tos dio ses eran re du ci dos a la es ca la
hu ma na en sus pen sa mien tos y en sus ac tos.

Igual que los hom bres, los dio ses ha cían sus pro yec tos y los
rea li za ban; co mían y be bían, se ca sa ban y cria ban a una fa mi lia;
man te nían un nu me ro so ser vi cio do més ti co y se ha lla ban su je‐ 
tos a to das las pa sio nes y de bi li da des hu ma nas. Es muy cier to
que, en ge ne ral, pre fe rían la ver dad y la jus ti cia a la men ti ra y la
opre sión, pe ro los mó vi les de sus ac cio nes no siem pre que dan
cla ros; al me nos, a no so tros no nos re sul ta fá cil elu ci dar los.

Cuan do su pre sen cia no era in dis pen sa ble en las di ver sas
par tes del uni ver so en car ga das a ca da uno de ellos, se creía que
vi vían en «la mon ta ña del cie lo y de la tie rra, allí don de sa le el
sol». El me dio de trans por te que uti li za ban pa ra tras la dar se de
un la do a otro no que da pre ci sa do, pe ro, se gún los da tos de que
dis po ne mos, po de mos de du cir que el dios-lu na via ja ba en bar‐ 
ca, el dios sol en ca rro y, se gún otra tra di ción, a pie; el dios de la
tem pes tad via ja ba en las nu bes. Sin em bar go, los pen sa do res
su me rios no pa re ce que se ha yan preo cu pa do de es tos pro ble‐ 
mas de ín do le rea lis ta, y, por lo tan to, no se to man nun ca el tra‐ 
ba jo de dar nos pre ci sio nes acer ca del mo do en que ellos se
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ima gi na ban a los dio ses di ri gién do se a los di fe ren tes tem plos o
san tua rios que te nían en Su mer, o efec tuan do los di ver sos ac‐ 
tos de su vi da «hu ma na», ta les co mo co mer y be ber. Evi den te‐ 
men te, los sacer do tes no te nían a la vis ta más que las imá ge nes
de los dio ses, las cua les, por otra par te, in du da ble men te, ma ne‐ 
ja ban y con si de ra ban con el ma yor res pe to. Pe ro el he cho de
po der te ner las imá ge nes ta lla das en pie dra o en ma de ra, o fun‐ 
di das en me tal, co mo si es tu vie ran do ta das de hue sos, de mús‐ 
cu los y del «alien to vi tal», es una cues tión que se gu ra men te no
se pre sen tó ja más en la men te de los pen sa do res su me rios.
Tam po co pa re ce que se ha yan da do cuen ta de la contra dic ción
que exis te en tre pa re ci do hu ma no e in mor ta li dad; a pe sar de su
in mor ta li dad, los dio ses te nían que re ci bir sus ali men tos, po‐ 
dían caer en fer mos y aun ago ni zar; lu cha ban, he rían y ma ta‐ 
ban, y ellos mis mos po dían ter mi nar que dan do he ri dos o has ta
muer tos.

Sin du da, los sa bios su me rios de bie ron in ten tar sol ven tar las
in co he ren cias y contra dic cio nes inhe ren tes a to do sis te ma re li‐ 
gio so po li teís ta, ela bo ran do con es ta in ten ción nu me ro sos dis‐ 
tin gos teo ló gi cos. Pe ro, a juz gar por los ma te ria les a nues tro al‐ 
can ce, ja más los men cio na ron por es cri to en for ma sis te ma ti‐ 
za da; es muy po si ble, pues, que nun ca se pa mos na da a es te res‐ 
pec to. De to dos mo dos, es muy po co pro ba ble que hu bie ran
po di do lle gar a re sol ver (al me nos se gún nues tro jui cio) la ma‐ 
yor par te de esas in co he ren cias, pe ro hay que de cir, des de lue‐ 
go, que ellos eran mu cho me nos exi gen tes que no so tros a es te
res pec to y po dían con tem plar con es píri tu se reno lo que hoy a
no so tros nos pa re ce una te sis in so por ta ble men te iló gi ca.

Esas in co he ren cias, esa com ple ji dad del mun do y de la na tu‐ 
ra le za mis ma de los dio ses, apre cia bles en los pá rra fos de los
tex tos más di rec ta men te ins pi ra dos por los «fi ló so fos su me‐ 
rios», lo son to da vía más en las obras re dac ta das por los es cri‐ 
to res ba jo la for ma de na rra cio nes mi to ló gi cas. A es te pro pó si‐ 
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to, me per mi to ci tar aquí uno de esos «mi tos», ya que ilus tra
del mo do más con mo ve dor el ca rác ter no so la men te an tro po‐ 
mór fi co, sino hu ma no de los dio ses su me rios.

Es te mi to en can ta dor, don de la po ten te na tu ra le za de los
dio ses, sus in fi ni tos re cur sos, se alían con una cier ta gra cia con
sus sen ti mien tos y sus pa sio nes, tan pa re ci dos a los de los hom‐ 
bres, pa re ce ha ber si do com pues to pa ra ex pli car el na ci mien to
del dios-lu na y de otras tres di vi ni da des que fue ron ex pul sa das
del cie lo y con de na das a pa sar to da su vi da en las re gio nes in‐ 
fer na les. En 1944 pu bli qué mi Su me rian My tho lo gy, que es mi
pri mer en sa yo de tra duc ción de es te tex to, to da vía in com ple to,
y cu yos frag men tos me he es for za do en reu nir. Sin em bar go,
mi in ter pre ta ción de es ta na rra ción con te nía di ver sos erro res
gra ves, tan to por omi sión co mo por in com pren sión, erro res
que han si do co rre gi dos por Tho rkild Ja cob sen en una crí ti ca
im pla ca ble y cons truc ti va pu bli ca da en 1946, en el quin to vo lu‐ 
men del Jour nal of Near Eas tern Stu dies. Ade más, en 1952, una
nue va ex pe di ción ar queo ló gi ca a Ni ppur des cu brió una ta ble ta
bien con ser va da que lle na al gu nas de las la gu nas de la pri me ra
par te del poe ma y lo es cla re ce con si de ra ble men te. La mo ra le ja
del mi to, re cons trui da gra cias a las su ge ren cias de Ja cob sen y al
con te ni do de la pie za nue va men te des cu bier ta en Ni ppur, es la
si guien te:

An tes de que el hom bre hu bie se si do crea do, la ciu dad de
Ni ppur es ta ba ha bi ta da por los dio ses; el «jo ven» era el dios
En lil, la «jo ven» era la dio sa Nin lil, y la «vie ja» era la ma dre de
Nin lil, Nun barshe gu nu.

Un buen día, es ta úl ti ma, ha bien do re suel to, a lo que pa re ce,
ca sar Nin lil con En lil, acon se jó a su hi ja que si guie ra las ins‐ 
truc cio nes si guien tes:

En la ola pu ra, mu jer, bá ña te en la ola pu ra.

Nin lil, ve te por el ri ba zo del río Nun bir du:
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El ser de ojos bri llan tes, el Se ñor, el ser de ojos bri llan tes,

El «Gran Mon te», el Pa dre En lil,

el ser de los ojos bri llan tes te ve rá

El pas tor… que de ci de los des ti nos

el ser de los ojos bri llan tes te ve rá.

Allí mis mo te abra za rá (?), te be sa rá.

Nin lil si guió ale gre men te las ins truc cio nes de su ma dre:

En la ola pu ra, la mu jer se ba ñó en la ola pu ra.

Nin lil se fue por el ri ba zo del río Nun bir du:

El ser de los ojos bri llan tes, el Se ñor, el ser de los ojos bri llan tes,

El «Gran Mon te», el Pa dre En lil,

el ser de los ojos bri llan tes la vio,

El pas tor… que de ci de los des ti nos,

el ser de los ojos bri llan tes la vio.

El Se ñor le ha bló de amor (?), pe ro ella rehu só:

«Mi va gi na es de ma sia do pe que ña y no co no ce la có pu la,

Mis la bios son de ma sia do pe que ños y no co no cen los be sos…».

En lil con sul tó en ton ces con su vi sir Nusku y le par ti ci pó el
de seo que sen tía por la en can ta do ra Nin lil. En vis ta de lo cual,
Nusku le pro cu ró una bar ca; mien tras En lil iba na ve gan do en
com pa ñía de Nin lil, abu só de ella, en gen dran do así al dios-lu na
Sin. Los dio ses se es can da li za ron de es te ac to in mo ral, y,

…………………………

Mien tras En lil se pa sea ba por el Kiur[32]

Los Gran des Dio ses, cin cuen ta en to tal,

Los Dio ses que de ci den los des ti nos, to dos sie te,

Se apo de ra ron de En lil en el Kiur, di cien do:

«En lil, ser in mor tal, ¡sal de la ciu dad!

Nu nam nir[33], ser in mor tal, ¡sal de la ciu dad!».
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En ton ces, En lil, si guien do el «des tino» de cre ta do por los
dio ses, par tió en di rec ción al Ha des su me rio. No obs tan te, Nin‐ 
lil, que es ta ba en cin ta, se ne gó a que dar se atrás y de ci dió acom‐ 
pa ñar le en el des tie rro. Pe ro es ta si tua ción in quie tó a En lil,
quien se di jo que, en ta les con di cio nes, su hi jo Sin, que es ta ba al
prin ci pio des ti na do a go ber nar la lu na (que, en opi nión de los
su me rios, era el cuer po ce les te más im por tan te), se ve ría re le‐ 
ga do no al cie lo, sino a las som brías y si nies tras re gio nes in fer‐ 
na les. Pa ra evi tar es ta des gra cia, En lil ur dió una es tra ta ge ma,
en ver dad muy com pli ca da. Por el ca mino que iba de Ni ppur al
In fierno, el via je ro te nía que en con trar se con tres per so na jes,
pro ba ble men te tres di vi ni da des me no res: el «guar dián de las
puer tas del In fierno», el «hom bre del río del mun do in fer nal» y
el «nau ta» (el «Ca ron te» su me rio, que ha cía pa sar a los muer tos
al Ha des). ¿Qué hi zo En lil? To man do su ce si va men te la for ma
de ca da uno de es tos per so na jes (y és te es el pri mer ejem plo co‐ 
no ci do de «me ta mor fo sis» di vi na), En lil fe cun dó a Nin lil con
tres di vi ni da des in fer na les pa ra que reem pla za sen en el In‐ 
fierno a su her ma no ma yor, Sin, y así le per mi tie ran re mon tar‐ 
se al cie lo[34].

En lil, con for me a lo que se ha bía de ci di do res pec to a él,

Nu nam nir, con for me a lo que se ha bía de ci di do res pec to a él,

En lil se fue, y Nin lil le si guió;

Nu nam nir lle gó, y Nin lil en tró.

Y En lil di jo al «hom bre de la puer ta»:

«¡Oh, hom bre de la puer ta, hom bre de la ce rra du ra!

¡Oh, hom bre del ce rro jo, hom bre de la ce rra du ra de pla ta!

Tu rei na ha lle ga do:

Si ella te in te rro ga des pués de mí,

No le di gas na da de mí».

Nin lil di jo al hom bre de la puer ta:
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«Hom bre de la puer ta, hom bre de la ce rra du ra,

Hom bre del ce rro jo, hom bre de la ce rra du ra de pla ta,

En lil, tu Se ñor, ¿de dón de…?».

En lil res pon dió por cuen ta del hom bre de la puer ta:

«Mi Se ñor no tie ne…, la más her mo sa, la her mo sa;

En lil no tie ne…, la más her mo sa, la her mo sa.

Tie ne… en mi ano, tie ne… en mi bo ca:

Mi co ra zón le jano fiel…

He aquí lo que En lil, Se ñor de to dos los paí ses, me ha or de na do».

—Es muy cier to que En lil es tu Se ñor, pe ro yo soy tu Se ño ra.

—Si tú eres mi Se ño ra, de ja que mi ma no to que tu me ji lla (?).

—La si mien te de tu Se ñor,

la si mien te bri llan te es tá en mi seno,

La si mien te de Sin, la si mien te bri llan te es tá en mi seno.

—En ton ces, que la si mien te de mi Se ñor su ba allí arri ba, al cie lo;

Que mi si mien te va ya a la tie rra, allá aba jo,

Que mi si mien te, en lu gar de la si mien te de mi Se ñor,

va ya a la tie rra, allá aba jo.

En lil, ba jo el as pec to del hom bre de la puer ta,

se acos tó jun to a ella en el cuar to,

Se unió a ella, la be só.

Y, ha bién do se uni do a ella y ha bién do la be sa do,

Plan tó en su seno la si mien te de Mes la m taea…

La es ce na se re pi te lue go, de igual mo do, al en con trar se con
el «hom bre del río in fer nal» y con el «hom bre de la bar ca»…

Los su me rios del ter cer mi le nio a. de J. C. dis tin guían, al me‐ 
nos por el nom bre, a cen te na res de dio ses. Un gran nú me ro de
ellos nos son co no ci dos no so la men te a tra vés de los ca tá lo gos
re co pi la dos en las es cue las, sino tam bién gra cias a las lis tas de



149

ofren das y sa cri fi cios que cons tan en cier tas ta ble tas des en te‐ 
rra das des de ha ce cien años. Otros nom bres de dio ses nos han
si do no ti fi ca dos por los nom bres pro pios de los su me rios,
com pues tos or di na ria men te de pro po si cio nes de sen ti do re li‐ 
gio so, del ti po de «Tal-dios-es-pas tor», «Tal-dios-tie ne-buen-
co ra zón», «¿Quién-se-pa re-ce-a-tal-dios?», o tam bién «Cria‐ 
do-de-tal-dios», «El-hom bre-de-tal-dios», o «El-bien a ma do-
de-tal-dios», «Tal-dios-me-lo-ha-da do», y así su ce si va men te.
En tre es ta mul ti tud de di vi ni da des, mu chas son se cun da rias; se
las te nía, por ejem plo, por las mu je res, los hi jos, o has ta los do‐ 
més ti cos de las di vi ni da des prin ci pa les. Otros tal vez sean (sin
que, por otra par te, no so tros po da mos es tar se gu ros de ello)
apo dos o epí te tos de di vi ni da des ya co no ci das. Pe ro no por eso
de ja de ser cier to que mu chas di vi ni da des eran ado ra das en la
prác ti ca, du ran te to do el trans cur so del año, por me dio de sa‐ 
cri fi cios, de ac tos de ado ra ción y de ple ga rias. De esos cen te na‐ 
res de di vi ni da des, las cua tro prin ci pa les eran los dio ses crea‐ 
do res, An, En lil, Enki y la dio sa Ni nhur sag.

Más arri ba he evo ca do su pa pel prin ci pal en la crea ción del
mun do. Co mo dio ses cós mi cos que eran, al prin ci pio no ha cían
más que uno con los Gran des Ele men tos cons ti tu ti vos del uni‐ 
ver so. Pe ro, po co a po co, su per so na li dad fue afir mán do se en el
ri tual con cre to de las prác ti cas re li gio sas y en las na rra cio nes
mí ti cas. Su lu gar res pec ti vo den tro de la je rar quía de los dio ses
pa re ce ha ber va ria do un po co, pe ro, en tér mi nos ge ne ra les,
per ma ne cie ron reu ni dos en gru po apar te, don de to ma ban, de
co mún acuer do, las de ci sio nes im por tan tes. En las reu nio nes y
en los ban que tes di vi nos ocu pa ban los si tios de ho nor.

Exis ten bue nas ra zo nes pa ra su po ner que An, el dios del cie‐ 
lo, fue, en una épo ca muy ar cai ca, con si de ra do por los su me rios
co mo el su pre mo so be rano del pan teón, a pe sar de que, se gún
las fuen tes de que dis po ne mos, y que se re mon tan ha cia el año
2500 a. de J. C., es te pa pel es té re pre sen ta do por el dios del ai re
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En lil. La ciu dad don de An te nía su tem plo prin ci pal era Uruk,
la cual re pre sen tó un pa pel po lí ti co pre do mi nan te en la his to ria
de Su mer. An fue ado ra do sin in te rrup ción en Su mer du ran te
mi lla res de años, pe ro po co a po co fue per dien do su in dis cu ti da
pre pon de ran cia y pau la ti na men te fue trans for mán do se en un
per so na je de se gun da fi la en el pan teón. En los him nos y mi tos
de épo cas más tar días se le men cio na ra ra men te, y, en tre tan to,
la ma yor par te de sus po de res ha bían pa sa do al dios En lil.

Es te úl ti mo, dios del ai re y de la at mós fe ra, es, con mu cho, la
di vi ni dad más im por tan te del pan teón su me rio, la que de ten tó
de un mo do per ma nen te el pri mer lu gar en el cul to y en los mi‐ 
tos. Ig no ra mos por qué sus ti tu yó a An, y a con se cuen cia de qué,
co mo je fe del mun do di vino de los su me rios. Pe ro es un he cho:
los do cu men tos in te li gi bles más an ti guos nos lo pre sen tan co‐ 
mo el «Pa dre de los dio ses», el «Rey del cie lo y de la tie rra», el
«Rey de to dos los paí ses». Los so be ra nos se jac ta ban de ha ber
re ci bi do de él la rea le za del país, la pros pe ri dad de su pue blo y
la vic to ria so bre sus ene mi gos. Era En lil quien «pro nun cia ba el
nom bre» del rey, quien «le da ba su ce tro» y quien «echa ba so‐ 
bre él una mi ra da fa vo ra ble».

Otros mi tos e him nos más tar díos nos en se ñan que En lil era
con si de ra do co mo una di vi ni dad bien he cho ra, res pon sa ble del
pla nea mien to del uni ver so, de su crea ción y de lo que es te uni‐ 
ver so con te nía de me jor. Era él quien ha cía que se le van ta ra el
día, quien se com pa de cía de los hu ma nos, quien di ri gía el cre ci‐ 
mien to de to das las plan tas y ár bo les de la tie rra.

Era la fuen te de la abun dan cia y de la pros pe ri dad del país, el
in ven tor del aza dón y del ara do, pro to ti pos de las he rra mien tas
que el hom bre uti li za ría en la agri cul tu ra.

Su bra yo los ras gos be né fi cos del ca rác ter de En lil con ob je to
de di si par un ma len ten di do del que se en cuen tran tra zas en la
ma yor par te de los ma nua les y en ci clo pe dias que tra tan de la
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re li gión y de la cul tu ra su me rias: en ellos se nos in for ma de que
En lil era el dios, vio len to y de vas ta dor, de la tor men ta, y que su
pa la bra y sus ac tos no traían ja más sino el mal. Co mo su ce de
muy a me nu do en nues tra dis ci pli na, es te ma len ten di do es de‐ 
bi do, en gran par te, al azar de las ex ca va cio nes ar queo ló gi cas.
En tre las pri me ras obras su me rias des cu bier tas y pu bli ca das,
hay cier to nú me ro, re la ti va men te ele va do, del ti po de «La men‐ 
ta ción», se gún las cua les, En lil es ta ba en car ga do del pe no so de‐ 
ber de efec tuar las des truc cio nes y de des en ca de nar los ca ta‐ 
clis mos de cre ta dos por los dio ses. En con se cuen cia, los pri me‐ 
ros his to ria do res de la re li gión su me ria le acu san de ser

un sal va je y un des truc tor; otros his to ria do res más re cien tes
han sos te ni do, tal cual, es te jui cio pe yo ra ti vo. En rea li dad,
cuan do ana li za mos los him nos y los mi tos, es pe cial men te los
pu bli ca dos des pués de 1930, nos en contra mos con un En lil
glo ri fi ca do co mo un dios amis to so y pa ter nal, que ve la por la
se gu ri dad y el bien es tar de to dos los se res hu ma nos, ha bi tan tes
de Su mer in clu so, y ellos so bre to do.

Uno de los más im por tan tes de es tos him nos a En lil fue re‐ 
cons trui do en 1953, gra cias al ha llaz go de va rias ta ble tas y
frag men tos. En 1951-1952, mien tras yo tra ba ja ba en el Mu seo
de An ti güe da des Orien ta les de Es tam bul, tu ve la bue na suer te
de des cu brir la mi tad in fe rior de una ta ble ta de cua tro co lum‐ 
nas, cu ya otra mi tad se ha lla ba en el Mu seo de la Uni ver si dad
de Fi la del fia y ha bía si do pu bli ca da ya en 1919 por Ste phen
Lan g don. Du ran te el mis mo año 1952, la ex pe di ción ar queo ló‐ 
gi ca que ope ra ba en Ni ppur des cu brió otro im por tan te frag‐ 
men to. El tex to, que hoy en día com pren de 170 ver sos, es tá to‐ 
da vía in com ple to y su tra duc ción no es mo co de pa vo. Em pie za
con un cánti co en ho nor a En lil en per so na, es pe cial men te ce‐ 
le bra do co mo el dios que cas ti ga a los malhe cho res; con ti núa
con una glo ri fi ca ción de su gran tem plo de Ni ppur, co no ci do
por el nom bre de Ekur, y ter mi na con un re su men po é ti co de
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to do lo que la ci vi li za ción le de be. He aquí los pa sa jes más in te‐ 
li gi bles:

En lil, cu yas ór de nes lle gan muy le jos,

el de la pa la bra san ta;

El Se ñor de la de ci sión in mu ta ble,

que de cre ta pa ra siem pre los des ti nos;

Aquel cu yos ojos abier tos re co rren el país.

Cu ya ele va da luz es cru ta el co ra zón de to dos los paí ses;

En lil, sen ta do có mo da men te ba jo el blan co Pa lio,

ba jo el Pa lio su bli me;

Aquel que cum ple los de cre tos de po de río, de se ño río, de rea le za.

Aquél an te quien los dio ses de la tie rra se in cli nan ate rro ri za dos,

An te quien se hu mi llan los dio ses del cie lo…,

De la Ciu dad[35] el as pec to im po ne te mor y re ve ren cia…

El im pío, el mal va do, el opre sor,

El…, el de la tor,

El arro gan te, el vio la dor de tra ta dos,

En lil no to le ra sus fe cho rías den tro de la Ciu dad.

La Gran Red…,

No de ja que los per ver sos y malhe cho res es ca pen de sus ma llas.

Ni ppur-San tua rio don de ha bi ta el Pa dre, el «Gran Mon te»,

Es tra do de abun dan cia, Ekur que se ele va…,

Al ta mon ta ña, no ble Lo ca li dad…,

Su Prín ci pe, el «Gran Mon te», el Pa dre En lil,

Ha es ta ble ci do su mo ra da en el Es tra do del Ekur, su bli me san tua‐ 
rio.

¡Oh, Tem plo, cu yas le yes di vi nas, co mo el cie lo,

no pue den ser de ro ga das,

Cu yos ri tos sagra dos, co mo la tie rra,
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no pue den ser sa cu di dos,

Cu yas le yes di vi nas son se me jan tes a las le yes di vi nas del Abis mo:

na die pue de mi rar las,

Cu yo «co ra zón» pa re ce un san tua rio inac ce si ble,

des co no ci do co mo el cé nit…

Cu yas pa la bras son ple ga rias.

Cu ya con ver sación es la sú pli ca…,

Cu yo ri tual es pre cio so,

Cu yas fies tas cho rrean gra sa y le che,

son ri cas en abun dan cia,

Cu yos al ma ce nes traen el go zo y la di cha…!

Man sión de En lil, mon ta ña de fer ti li dad…

Ekur, man sión de la pis lá zu li, al ta Mo ra da, que ha ce tem blar,

Cu yo res pe to y cu yo te rror to can al cie lo,

Cu ya som bra se ex tien de por to do el país,

Cu ya al tu ra al can za al mis mo co ra zón del cie lo.

Don de los se ño res y los prín ci pes

apor tan sus do na ti vos sagra dos, sus ofren das,

Van a re ci tar sus ple ga rias, sus sú pli cas, sus pe ti cio nes.

Oh, En lil, el pas tor so bre quien Tú echas una mi ra da fa vo ra ble,

A quien tú has lla ma do y exal ta do en el país…,

Quien aplas ta los paí ses ex tran je ros, por allí don de va:

Li ba cio nes cal man tes ven di das de do quier,

Sa cri fi cios ex traí dos de co pio so bo tín,

He aquí lo que él ha traí do; en los al ma ce nes

Y en los vas tos pa tios, ha re par ti do sus ofren das.

Es En lil, el dig no Pas tor, siem pre en mo vi mien to,

Quien del pas tor, je fe de to dos los que res pi ran.

Ha he cho na cer la rea le za,
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Y pues to la co ro na sagra da so bre la ca be za del rey…

El Cie lo, de don de En lil es el Prín ci pe;

la Tie rra, de don de él es el Gran de;

Los anun nakis, de quie nes él es el dios su bli me.

Cuan do en su ma jes tad de cre ta los des ti nos,

Nin gún dios se atre ve a mi rar le.

Es úni ca men te a su glo rio so vi sir, el cham be lán Nusku.

A quien los man da tos y la pa la bra de su co ra zón

El des cu bre: de ellos le in for ma,

Le en car ga de eje cu tar sus ór de nes uni ver sa les,

Le con fía to das las re glas san tas,

to das las le yes di vi nas.

Sin En lil, el «Gran Mon te»,

Nin gu na ciu dad se ría cons trui da, nin gún es ta ble ci mien to fun da‐ 
do:

Nin gún es ta blo se ría cons trui do, nin gún apris co ins ta la do;

Nin gún rey se ría exal ta do, no na ce ría ni un so lo gran sacer do te;

Nin gún sacer do te mah, nin gu na gran sacer do ti sa

po drían ser es co gi dos por la arus pi ci na;

Los tra ba ja do res no ten drían ni ins pec tor ni ca pa taz…;

A los ríos, sus aguas de la cre ci da no los ha rían des bor dar;

Los pe ces del mar

no de pon drían hue vas en el jun cal;

Las aves del cie lo

no cons trui rían sus ni dos en la an cha tie rra;

En el cie lo,

las nu bes errá ti cas no da rían su hu me dad;

Las plan tas y las hier bas, glo ria de la cam pi ña,

no po drían cre cer,
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En el cam po y en la pra de ra,

los ri cos ce rea les no po drían gra nar;

Los ár bo les plan ta dos en el bos que mon ta ño so

no po drían dar sus fru tos…

El ter ce ro de los prin ci pa les dio ses su me rios era Enki, dios
del abis mo y del océano, o, se gún el vo ca blo su me rio, del Abzu;
la cuar ta de las gran des di vi ni da des era la dio sa Ni nhur sag,
igual men te co no ci da ba jo el nom bre de Nin mah, «la da ma ma‐ 
jes tuo sa». Pe ro, en una épo ca más an ti gua, es ta dio sa ha bía ocu‐ 
pa do un ran go más ele va do, y a me nu do su nom bre pre ce día al
de Enki en al gu nas lis tas de dio ses. Hay mo ti vos pa ra creer que
su nom bre ha bía si do, pri mi ti va men te, Ki (tie rra), es po sa de An
(cie lo), y que ha bía si do la ma dre de to dos los dio ses. Tam bién
se la co no cía ba jo el nom bre de Nin tu, «la da ma que pa re». Los
pri me ros so be ra nos su me rios so lían des cri bir se co mo «ali men‐ 
ta dos con la le che fiel de Ni nhur sag». Por eso se la con si de ra ba
co mo la ma dre de to do bi cho vi vien te. En un mi to, ana li za do
en el ca pí tu lo XI II, Ni nhur sag jue ga un pa pel im por tan te en la
crea ción del hom bre. En otro mi to, pa re a to da una se rie de di‐ 
vi ni da des, cu ya his to ria se mez cla a la de la «fru ta prohi bi da»
(ver el ca pí tu lo XIX).

Vol vien do a Enki, hay que te ner en cuen ta que és te era no
so la men te el dios del agua, sino tam bién el de la sa bi du ría y era
él prin ci pal men te quien se ocu pa ba de las ac ti vi da des de la tie‐ 
rra, de acuer do con En lil, el cual se li mi ta ba a fi jar los pla nes
ge ne ra les, aban do nan do los de ta lles de la eje cu ción a Enki, es‐ 
píri tu fér til en re cur sos, tan au daz co mo sen sato. Un mi to, que
se po dría ti tu lar Enki y el or den del mun do, nos in for ma de las
ac ti vi da des crea do ras de es te dios, pro duc tor de los fe nó me nos
na tu ra les y cul tu ra les es en cia les a la ci vi li za ción. Es te mi to, del
que yo es bo cé por pri me ra vez el con te ni do en mi Su me rian
My tho lo gy, nos da, al mis mo tiem po, una idea muy vi va de las
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no cio nes, muy su per fi cia les por cier to, que los su me rios te nían
de la na tu ra le za y de sus mis te rios. En nin gu na par te per ci bi‐ 
mos la preo cu pa ción de in ves ti gar los orí genes pri me ros y fun‐ 
da men ta les de los fe nó me nos ma te ria les o de los he chos de la
ci vi li za ción. Los su me rios se con ten tan con atri buir los a la efi‐ 
ca cia crea do ra de Enki; «Es Enki quien lo hi zo», nos di cen; «así
lo hi zo y lo or de nó Enki». Eso es to do.

Las cien pri me ras lí neas, apro xi ma da men te, del poe ma son
de ma sia do frag men ta rias pa ra que se pue da re cons truir su con‐ 
te ni do. Cuan do el tex to se ha ce le gi ble, nos en contra mos con
que Enki es tá «de cre tan do el des tino» de Su mer:

¡Oh, Su mer, gran país en tre los paí ses del uni ver so.

Siem pre hen chi do de luz cons tan te, tú que, de Le van te a Po nien te,

re par tes las le yes di vi nas a to dos los pue blos!

¡Tus le yes di vi nas son le yes glo rio sas, inac ce si bles!

¡Tu co ra zón es pro fun do, in son da ble!

¡La ver da de ra sa bi du ría que tú apor tas…, co mo el cie lo, es in to ca‐ 
ble!

¡El Rey a quien tú das la vi da os ten ta la dia de ma in mor tal!,

¡El Se ñor a quien tú das la vi da se co ro na pa ra siem pre!

Tu Se ñor es un Se ñor ve ne ra ble;

jun to con An, el Rey, ocu pa su lu gar en el ce les te Es tra do.

Tu Rey es el «Gran Mon te», el Pa dre En lil…

Los anun nakis, los Gran des Dio ses,

En tu ca sa han fi ja do su mo ra da.

En tus ex ten sos bos ques con su men su ali men to.

¡Oh, man sión de Su mer, que tus es ta blos sean nu me ro sos,

que tus va cas se mul ti pli quen,

Que sean nu me ro sos tus apris cos,

que tus car ne ros se cuen ten por mi ría das…!
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¡Que tus tem plos in con mo vi bles ele ven las ma nos[36] has ta el cie lo!

¡Que en tu man sión los anun nakis de ci dan los des ti nos!

Enki se di ri ge en ton ces a Ur (pro ba ble men te la ca pi tal de Su mer
en la épo ca en que fue com pues to es te poe ma) y la ben di ce:

A Ur, al San tua rio, ha ve ni do,

Enki, rey del Abis mo, y de cre ta su des tino:

«¡Oh, Ciu dad, bien pro vis ta, re ga da de aguas abun dan tes,

oh, Buey de es ta tu ra fir me,

Es tra do de la abun dan cia del país, oh, ro di llas se pa ra das,

oh, ver dean te co mo la mon ta ña.

Oh, bos que de has hur, de gran fron do si dad, más he roi co que…!

¡Que tus le yes di vi nas, per fec tas, pue dan ser per fec ta men te pro‐ 
mul ga das!

¡El “Gran Mon te”, En lil, en el cie lo y en la tie rra

ha pro nun cia do tu nom bre glo rio so!

¡Ciu dad cu yo des tino ha si do de ci di do por Enki,

Oh, Ur, oh, San tua rio, elé va te has ta el cie lo!».

El dios lle ga en ton ces a Me luhha, la «mon ta ña ne gra» (¿aca‐ 
so Etio pía?). Hay que ha cer no tar que Enki pa re ce es tar tan
bien dis pues to ha cia es te úl ti mo país co mo ha cia la mis ma Su‐ 
mer. Ben di ce sus ár bo les y sus ca ñas, sus bue yes y sus pá ja ros,
su pla ta y su oro, su bron ce y su co bre, y sus se res hu ma nos.

De Me luhha, Enki re gre sa al Ti gris y al Eu fra tes; los lle na de
agua cen te llean te y los da, pa ra que de ellos se en car gue, al dios
En bi lu lu. Des pués lle na los ríos de pe ces y los con fía a una di vi‐ 
ni dad des cri ta co mo «el hi jo de Kesh». En se gui da se con sa gra
al mar (el gol fo Pér si co), re gu la sus mo vi mien tos y nom bra res‐ 
pon sa ble de él a la dio sa Si ra ra.

Enki lla ma en se gui da a los vien tos y los en co mien da al dios
Is hkur, «el que ca bal ga so bre el trueno y la tem pes tad». Des‐ 
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pués se ocu pa del ara do y del yu go, de los cam pos y de la ve ge‐ 
ta ción:

Di ri gió el Ara do y el Yu go,

El gran prín ci pe Enki…;

Aró los Sur cos sagra dos;

Hi zo cre cer el Grano en el Cam po eterno.

Des pués al Se ñor, el jo yel y or na men to de la lla nu ra,

Re ves ti do de su fuer za, el Gran je ro de En lil,

A Enki m du, el dios de los ca na les y de los fo sos,

Se lo en tre gó pa ra que se hi cie se car go de ello.

El Se ñor lla mó en ton ces al Cam po per pe tuo,

le hi zo pro du cir el grano-gu nu;

Enki hi zo que die ra en abun dan cia sus ha bas y sus alu bias:

Los gra nos de…, los amon to nó pa ra el gra ne ro.

Enki aña dió gra ne ro a gra ne ro,

Con En lil mul ti pli có la abun dan cia pa ra el pue blo…;

Y a la Da ma que… la fuen te de vi gor pa ra el país,

el in con mo vi ble sos tén de las «ca be zas ne gras[37]».

A As h nan, fuer za de to das las co sas,

Enki le en co men dó la cus to dia.

A con ti nua ción se de di ca al aza dón y al mol de de la dri llos,
que en tre ga al cui da do del dios de los la dri llos, Ka b ta. Ela bo ra
en ton ces el ins tru men to de cons truc ción lla ma do gu gun; po ne
los ci mien tos de las ca sas y las edi fi ca, pa ra lue go co lo car las ba‐ 
jo la res pon sa bi li dad de Mus h da m ma, el «gran cons truc tor» de
En lil. Lue go lle na la «lla nu ra» de vi da ve ge tal y ani mal, y en‐ 
car ga a Su mu gan, el «rey de la mon ta ña», de vi gi lar la. Fi nal‐ 
men te, Enki cons tru ye es ta blos y re di les, los lle na de le che y de
na ti llas y los con fía a los cui da dos del dios-pas tor Du mu zi. El
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res to del tex to es tá des trui do y no se pue de sa ber có mo ter mi‐ 
na el poe ma.

Pa ra ex pli car la mar cha y el go bierno del uni ver so, los fi ló so‐ 
fos su me rios echa ban ma no no so la men te de las per so na li da des
di vi nas, sino tam bién de fuer zas im per so na les, de le yes y re gla‐ 
men tos di vi nos, del me. Es ta pa la bra es tá ci ta da en gran nú me‐ 
ro de do cu men tos: se com prue ba es pe cial men te que los me
pre si den el por ve nir del hom bre y de su ci vi li za ción. In clu so
uno de nues tros an ti quí si mos poe tas su me rios ha juz ga do
opor tuno, en el cur so de un mi to, de jar nos un ca tá lo go de to‐ 
dos los me que se re fie ren a es ta úl ti ma. Se tra ta, en su ma, del
pri mer aná li sis co no ci do de los ele men tos de la ci vi li za ción.
Nues tro au tor enu me ra cer ca de cien, pe ro, ha bi da cuen ta del
es ta do ac tual del tex to, só lo hay unos se s en ta que nos sean in te‐ 
li gi bles; al gu nos, por otra par te, re pre sen ta dos por pa la bras
mu ti la das y sin con tex to ex pli ca ti vo, no nos dan más que una
va ga idea de su sen ti do real y to tal, pe ro, de to dos mo dos, to da‐ 
vía que dan bas tan tes pa ra que nos de mos cuen ta de lo que los
su me rios en ten dían por «la ci vi li za ción y sus ele men tos». Es tos
úl ti mos es tán cons ti tui dos, an te to do, por las ins ti tu cio nes,
cier tas fun cio nes de la je rar quía sacer do tal, los ins tru men tos
del cul to, los com por ta mien tos del es píri tu y del co ra zón y di‐ 
fe ren tes doc tri nas y creen cias.

He aquí la lis ta, al me nos en sus par tes más in te li gi bles, y se‐ 
gún el or den es co gi do por el au tor su me rio:

1, La So be ra nía; 2, La Di vi ni dad; 3, La Co ro na su bli me y
per ma nen te; 4, El Trono real; 5, El Ce tro su bli me; 6, Las In sig‐ 
nias rea les; 7, El su bli me San tua rio; 8, El Pas to ra do; 9, La Rea‐ 
le za; 10, La du ra de ra «Se ño ría»; 11, La Da ma di vi na38; 12, El
Is hib[38]; 13, El Lu mah38; 14, El Gu tug38; 15, La Ver dad; 16, La
Ba ja da a los In fier nos; 17, La Su bi da de los In fier nos; 18, El
Kur ga rru[39]; 19, El Gir da ba ra39; 20, El Sagur sag39; 21, El Es tan‐ 
dar te de las ba ta llas; 22, El Di lu vio; 23, Las Ar mas (?); 24, Las
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Re la cio nes se xua les; 25, La Pros ti tu ción; 26, La Ley (?); 27, La
Ca lum nia (?); 28, El Ar te; 29, La Sa la del cul to; 30, El «Hie ró du‐ 
lo del Cie lo»; 31, El Gu si lim[40]; 32, La Mú si ca; 33, La Fun ción
de An ciano; 34, La Ca li dad de Hé roe; 35, El Po der; 36, La Hos‐ 
ti li dad; 37, La Rec ti tud; 38, La Des truc ción de las Ciu da des; 39,
La La men ta ción; 40, Las Ale g rías del co ra zón; 41, La Men ti ra;
42, El País re bel de; 43, La Bon dad; 44, La Jus ti cia; 45, El Ar te
de tra ba jar la ma de ra; 46, El Ar te de tra ba jar los me ta les; 47, La
Fun ción de es cri ba; 48, La Pro fe sión de he rre ro; 49, La Pro fe‐ 
sión de cur ti dor; 50, La Pro fe sión de al ba ñil; 51, La Pro fe sión
de ces te ro; 52, La Sa bi du ría; 53, La Aten ción; 54, La Pu ri fi ca‐ 
ción sagra da; 55, El Res pe to; 56, El Te rror sagra do; 57, El Des‐ 
acuer do; 58, La Paz; 59, La Fa ti ga; 60, La Vic to ria; 61, El Con‐ 
se jo; 62, El co ra zón tur ba do; 63, El Jui cio; 64, La Sen ten cia del
juez; 65, El Li lis41; 66, El Ub41; 67, El Me si41; 68, El Ala41.

Es te «ba lan ce de la ci vi li za ción», des gra cia da men te frag‐ 
men ta rio, nos ha si do trans mi ti do en un mi to re fe ren te a la
dio sa Inan na. En el trans cur so de la na rra ción, la enu me ra ción
de los me se re pe tía cua tro ve ces, lo que ha per mi ti do, a pe sar
de las nu me ro sas la gu nas de bi das al mal es ta do de las ta ble tas,
que pu die ran re cons truir se cer ca de las tres cuar tas par tes del
tex to.

Un frag men to de es te mi to, que se en contra ba en el Mu seo
de la Uni ver si dad de Pen sil va nia, fue pu bli ca do ya en 1911 por
Da vid W. Myhr man. Tres años más tar de, Arno Poe bel pu bli có
el tex to de otra pie za per te ne cien te al mis mo mu seo, la cual lle‐ 
va ba ins cri ta una gran par te de la obra; era una ta ble ta de gran
ta ma ño, muy bien con ser va da, pe ro le fal ta ba el án gu lo su pe‐ 
rior iz quier do, frag men to que yo tu ve la suer te de des cu brir en
1937 en el Mu seo de An ti güe da des Orien ta les de Es tam bul. A
des pe cho de ha ber si do pu bli ca do el mi to ca si por en te ro en
1914, na die se ha bía atre vi do to da vía a em pren der su tra duc‐ 
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ción, por lo in co he ren te e in com pren si ble que pa re cía su con‐ 
te ni do.

El pe que ño frag men to que yo des cu brí y co pié en Es tam bul
me ha pro por cio na do el hi lo con duc tor y me ha per mi ti do ana‐ 
li zar por pri me ra vez, en mi Su me rian My tho lo gy, ese cuen to
en can ta dor de unos dio ses «hu ma nos, de ma sia do hu ma nos»,
que he aquí re su mi do:

Inan na, la rei na del cie lo, dio sa tu te lar de Uruk, qui sie ra au‐ 
men tar el bien es tar y la pros pe ri dad de su ciu dad y ha cer de
ella el cen tro de la ci vi li za ción su me ria, real zan do de es te mo do
su nom bre y su pres ti gió. De ci de, por lo tan to, di ri gir se a Eri‐ 
du, el an ti guo nú cleo de la ci vi li za ción su me ria, don de Enki, se‐ 
ñor de la sa bi du ría, «el cual co no ce el co ra zón mis mo de los
dio ses», vi ve en el seno del Abzu, el Abis mo de las Aguas. Él es
quien re tie ne to das las le yes di vi nas (los me), es en cia les a la ci‐ 
vi li za ción; si la am bi cio sa dio sa pu die se qui tár se las, al pre cio
que fue se, pa ra lle vár se las a Uruk, la glo ria de es ta ciu dad por
un la do, y su pro pio po der por el otro, se rían sin par. Al acer‐ 
car se al Abzu Inan na, Enki, vi si ble men te emo cio na do a cau sa
de sus en can tos, lla ma a su men sa je ro Isi mud y le di ce:

Ven, Isi mud, men sa je ro mío; pres ta oí do a mis ór de nes.

Voy a de cir te una pa la bra; es cú cha la:

«La jo ven, so la, ha di ri gi do sus pa sos ha cia el Abzu;

Inan na, so la, ha di ri gi do sus pa sos ha cia el Abzu.

Haz en trar a la jo ven en el Abzu de Eri du,

Haz en trar a Inan na en el Abzu de Eri du.

Haz que co ma una ga lle ta de ce ba da con man te qui lla;

Es can cia pa ra ella el agua fres ca que re fres ca el co ra zón;

Haz que be ba cer ve za en la “Ca ra de león[41].

En la Me sa sagra da, en la Me sa del Cie lo,

Di ri ge a Inan na pa la bras de bien ve ni da».
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Isi mud eje cu ta al pie de la le tra lo que le ha or de na do su se ñor.
Inan na, pues, se sien ta jun to a Enki, pa ra fes te jar le, y, en el ca lor de
la co mi da, Enki, ale gra do por la be bi da, ex cla ma:

«Por mi Po de río, por mi Po de río,

A la san ta Inan na, mi hi ja,

quie ro re ga lar le las le yes di vi nas».

En ton ces, Enki ofre ce a Inan na, una tras otra, el cen te nar,
más o me nos, de «le yes di vi nas» (me), que for man los mis mos
ci mien tos de la ci vi li za ción. A Inan na le fal ta tiem po pa ra acep‐ 
tar los do nes que Enki en su bo rra che ra le ofre ce, y, por lo tan‐ 
to, los to ma, los car ga en su Bar ca ce les te y se po ne en mar cha
ha cia Uruk con su pre cio so car ga men to. Pe ro, una vez di si pa‐ 
dos los efec tos del ban que te, Enki se da cuen ta de que los me
no se ha llan en su si tio ha bi tual. In te rro ga a Isi mud y és te le in‐ 
for ma que ha si do él mis mo, Enki en per so na, quien se los ha
re ga la do a su hi ja Inan na. Enki la men ta acer ba men te su mu ni‐ 
fi cen cia y de ci de im pe dir a to da cos ta que la Bar ca del Cie lo
atra que en Uruk. En con se cuen cia, en vía a Isi mud, al mis mo
tiem po que a un gru po de mons truos ma ri nos, con la mi sión de
per se guir a Inan na. A la pri me ra de las sie te pa ra das que com‐ 
por ta el tra yec to en tre el Abzu de Eri du y Uruk, los mons truos
ma ri nos de be rán qui tar le a Inan na la Bar ca ce les te, pe ro a
Inan na le per mi ti rán pro se guir su via je a pie.

El Prín ci pe lla mó a Isi mud, su men sa je ro,

Enki dio sus ór de nes al Buen Nom bre del Cie lo:

«¡Oh, Isi mud, men sa je ro mío, mi Buen Nom bre del Cie lo!

—¡Oh, rey mío, hé te me aquí! ¡Loa do seas pa ra siem pre!

—La Bar ca ce les te, ¿adón de ha lle ga do ya?

—¡Ha lle ga do al mue lle Idal!

—Ve allí, pues, y que los mons truos ma ri nos se la arre ba ten a
Inan na».
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Isi mud eje cu ta las ór de nes, al can za la Bar ca y di ce a Inan na:

«¡Oh, Rei na mía, tu pa dre me ha en via do a ti,

Oh, Inan na, tu pa dre me ha en via do a ti,

Tu pa dre, su bli me en sus dis cur sos,

Enki, su bli me en su elo cuen cia,

Cu yas au gus tas pa la bras no de ben ser des de ña das!».

La san ta Inan na le con tes ta:

«Mi pa dre, ¿qué te ha di cho? ¿Qué te ha or de na do?

Sus au gus tas pa la bras, que no de ben ser des de ña das,

¿cuá les son, por fa vor?».

—Mi rey me ha ha bla do,

Enki me ha di cho:

«De ja que Inan na lle gue a Uruk,

Pe ro tú vuel ve con la Bar ca ce les te a Eri du».

La san ta Inan na di jo a Isi mud, el men sa je ro:

«¿Por qué mi pa dre, di me, por fa vor,

ha cam bia do lo que me ha bía di cho?

¿Por qué ha que bran ta do la pa la bra que me ha bía da do?

¿Por qué ha pro fa na do

las au gus tas pa la bras que me ha bía di ri gi do?

¡Mi pa dre me ha di cho pa la bras men da ces,

Es con men da ci dad que ha ju ra do

por su Po der y por el Abzu!».

Ape nas ella hu bo pro nun cia do es tas pa la bras,

Que los mons truos del mar se apo de ra ron de la Bar ca ce les te.

Inan na di jo en ton ces a su men sa je ro Nins hu bur:

«¡Ven, fiel men sa je ro de Inan na,

Mi men sa je ro de pa la bras fa vo ra bles,

Mi por ta dor de pa la bras sin ce ras,
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Tú, cu ya ma no no tiem bla ja más,

cu yo pie no tiem bla ja más,

Sal va la Bar ca ce les te y las le yes di vi nas da das a Inan na!».

Nins hu bur in ter vie ne en ton ces y se sal va el es qui fe. Pe ro
Enki se obs ti na. Pa ra apo de rar se de la Bar ca ce les te, de ci de en‐ 
viar a Isi mud y a los mons truos ma ri nos a ca da una de las sie te
pa ra das. Pe ro ca da vez Nins hu bur acu de en au xi lio de Inan na.
Fi nal men te, Inan na lle ga sa na y sal va a Uruk y, en tre el jú bi lo y
el re go ci jo ge ne ra les, des em bar ca una a una las «le yes di vi‐ 
nas»…
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XIV

ÉTI CA

EL PRI MER IDEAL MO RAL

De acuer do con su con cep to del mun do, los pen sa do res su‐ 

me rios te nían una vi sión re la ti va men te pe si mis ta del hom bre y

de su des tino y es ta ban fir me men te per sua di dos de que el ser

hu ma no, for ma do y ama sa do con ar ci lla, no ha bía si do crea do

más que pa ra ser vir a los dio ses, su mi nis trán do les co mi da, be‐ 

bi da y mo ra da, pa ra que se pu die ran en tre gar en paz y so sie go a

sus ac ti vi da des di vi nas. Se de cían los pen sa do res su me rios que

la vi da es tá lle na de in cer ti dum bre y que el hom bre no pue de

go zar ja más de una se gu ri dad com ple ta, ya que es in ca paz de

pre ver el des tino que le ha si do asig na do por los dio ses, cu yos

de sig nios son im pre vi si bles.

Des pués de su muer te, el hom bre no es más que una som bra

im po ten te y erra bun da en las lú gu bres ti nie blas de los In fier‐ 

nos, don de la «vi da» no es más que un mi se ra ble re fle jo de la

vi da te rres tre.

El di fi ci lí si mo pro ble ma del li bre al be drío, que tan to preo cu‐ 

pa a los fi ló so fos ac tua les, no se plan tea ba en ab so lu to en tre los

pen sa do res su me rios, quie nes acep ta ban co mo una gran ver dad

in me dia ta que el hom bre ha bía si do crea do por los dio ses úni‐ 

ca men te pa ra su pro ve cho y pla cer, y que, por lo tan to, no po‐ 

día con si de rar se co mo un ser li bre; pa ra ellos, la muer te era el

pre mio re ser va do a la cria tu ra hu ma na, ya que só lo los dio ses
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eran in mor ta les, en vir tud de una ley tras cen den tal e ine luc ta‐ 

ble. Así mis mo es ta ban con ven ci dos de que las al tas vir tu des de

sus com pa trio tas, ad qui ri das pro gre si va men te, en rea li dad,

des pués de mu chos si glos de tan teos y de ex pe rien cias so cia les,

ha bían si do in ven ta das por los dio ses. Eran és tos los que dis po‐ 

nían; los hom bres no po dían ha cer otra co sa sino obe de cer les.

Si he mos de creer a sus pro pias cró ni cas, re sul ta que los su‐ 

me rios apre cia ban mu cho la bon dad y la ver dad, la ley y el or‐ 

den, la jus ti cia y la li ber tad, la rec ti tud y la fran que za, la pie dad

y la com pa sión. Abo rre cían el mal y la men ti ra, la anar quía y el

de sor den, la injus ti cia y la opre sión, las ac cio nes cul pa bles y la

per ver si dad, la cruel dad y la in sen si bi li dad. Sus re yes se jac ta‐ 

ban cons tante men te de ha ber he cho im pe rar la ley y el or den

en sus ciu da des o en el país, de ha ber pro te gi do a los dé bi les

contra los fuer tes y a los po bres contra los ri cos, de ha ber ex‐ 

ter mi na do el mal y de ha ber es ta ble ci do la paz. El do cu men to

del que ya he ha bla do en el ca pí tu lo VI nos in for ma de que

Uruka gi na, rey de La gash, que vi vía en el si glo XXIV a. de J. C.,

se sen tía muy or gu llo so de su ac ción: ha bía de vuel to la li ber tad

y la jus ti cia a sus con ciu da da nos, lar go tiem po opri mi dos; ha bía

des em ba ra za do al Es ta do de fun cio na rios pa rá si tos, ha bía

pues to fin a la ar bi tra rie dad y a la ex plo ta ción ini cua; la viu da y

el huér fano ha bían en contra do en él un pro tec tor.

Ur Na m mu, fun da dor de la ter ce ra di n as tía de Ur, pro mul gó,

an tes de que hu bie ran trans cu rri do cua tro si glos, un có di go,

cu yo pró lo go enu me ra mu chas de las me di das que él ha bía to‐ 

ma do en fa vor de la mo ra li dad pú bli ca: ha bía pues to fin a los

abu sos sin nom bre ni ta sa de los fun cio na rios, ha bía re gu la ri za‐ 

do las pe sas y las me di das, con ob je to de po der ga ran ti zar la

hon ra dez del co mer cio, y ha bía he cho de suer te que las viu das

y los huér fa nos, así co mo los po bres, que da sen pro te gi dos de

los ma los tra tos y de las in ju rias. Co sa de dos si glos más tar de,

Li pit-Is h tar, rey de Isin, pro mul ga ba a su vez un nue vo có di go.
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En él, es te rey pre ten día ha ber si do de sig na do por los gran des

dio ses An y En lil pa ra «rei nar so bre el país, a fin de es ta ble cer

la jus ti cia en sus te rri to rios, ha cer des apa re cer to do mo ti vo de

que ja, echar por la fuer za de las ar mas a los ele men tos ene mi‐ 

gos y re bel des y traer el bien es tar a los ha bi tan tes de Su mer y

Ac cad». De una ma ne ra ge ne ral, los him nos de di ca dos a los so‐ 

be ra nos ates ti guan el gran dí si mo in te rés que és tos te nían en

pa sar por hom bres vir tuo sí si mos.

Se gún los sa bios su me rios, los dio ses pre fe rían la mo ra li dad

a la in mo ra li dad, y los him nos exal tan, sin ex cep ción, la bon‐ 

dad, la jus ti cia, la fran que za y la rec ti tud de to das las gran des

di vi ni da des, has ta tal pun to que ha bía mu chos dio ses, en tre los

cua les Utu, por ejem plo, dios del Sol, cu ya prin ci pal fun ción era

la de ve lar pa ra el man te ni mien to del or den mo ral. En di ver sos

tex tos se ates ti gua, ade más, que Nans he, dio sa de La gash, no

to le ra ba que se ofen die se la ver dad ni la jus ti cia, co mo tam po co

to le ra ba que na die se mos tra se fal to de com pa sión. Se sa be ac‐ 

tual men te que sus exi gen cias re pre sen ta ban un pa pel im por‐ 

tan te en el te rreno de la mo ra li dad hu ma na[42].

Nans he era, pa ra los su me rios:

La que co no ce al huér fano, la que co no ce la viu da, La que

co no ce la opre sión del hom bre por el hom bre, la que es la ma‐ 

dre del huér fano. Nans he se cui da de la viu da,

Ha ce que se ad mi nis tre (?) jus ti cia (?) al más po bre (?). Ella es

la rei na que atrae al re fu gia do a su re ga zo, Y la que en cuen tra

un re fu gio pa ra el dé bil.

Un pá rra fo, cu yo sen ti do nos apa re ce bas tan te os cu ro, nos

pre sen ta a Nans he juz gan do a la es pe cie hu ma na en el pri mer

día del año. Ni da ba, dio sa de la es cri tu ra y de la li te ra tu ra, y

Haia, su es po so, es tán jun to a ella, así co mo nu me ro sos tes ti gos.

Los que han pro vo ca do su có le ra son los hom bres im per fec tos:

Los que, si guien do el ca mino del pe ca do, co me ten ar bi tra rie da des;
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…………………………………………

Los que vio lan las nor mas es ta ble ci das, los que vio lan los con tra‐ 

tos; Los que con si de ran fa vo ra ble men te los lu ga res de per di ción…;

Los que sus ti tu yen con un pe so li ge ro uno más pe sa do; Los que sus ti‐ 

tu yen con una me di da pe que ña otra ma yor;

…………………………………………

Los que, ha bien do co mi do al go que no les per te ne ce,

no di cen: «Yo lo he co mi do»;

Los que, ha bien do be bi do, no di cen: «Yo lo he be bi do», …;

Los que di cen: «Yo co me ré lo que es tá prohi bi do»,

Los que di cen: «Yo be be ré lo que es tá prohi bi do».

He aquí lo que re ve la aún más el sen ti do so cial de Nans he:

Pa ra con so lar al huér fano y ha cer que no ha ya más viu das,

Pa ra pre pa rar un lu gar don de se rán des trui dos los po de ro sos,

Pa ra en tre gar los po de ro sos a los dé bi les, …

Nans he es cru ta el co ra zón de las per so nas.

Si los su me rios pen sa ban que los gran des dio ses se com por‐ 

ta ban de una ma ne ra vir tuo sa, no de ja ban por eso de creer que,

al es ta ble cer la ci vi li za ción hu ma na, esos mis mos dio ses ha bían

in tro du ci do el mal igual men te en ella; el mal, la men ti ra, la vio‐ 

len cia y la opre sión. Y la lis ta de los me, esos prin ci pios in ven ta‐ 

dos por los dio ses pa ra ha cer fun cio nar sin tra bas al cos mos,

com pren día, co mo ya se ha vis to[43], no so la men te la «ver dad»,

la «paz», la «bon dad», la «jus ti cia», sino tam bién la «fal se dad»,

la «dis pu ta», la «la men ta ción», el «te mor».

¿Por qué ha brían sen ti do la ne ce si dad, los dio ses, de pro mo‐ 

ver y crear el pe ca do y el mal, el su fri mien to y la des gra cia? A

juz gar por los do cu men tos de que dis po ne mos, si los sa bios de

Su mer lle ga ron al gu na vez a plan tear se es te pro ble ma, es ta ban

cier ta men te dis pues tos a res pon der que na da sa bían de es ta

cues tión. ¿No creían que la vo lun tad de los dio ses y sus mo ti vos
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eran im pe ne tra bles? Un «Job» su me rio, abru ma do por una des‐ 

di cha, al pa re cer injus ti fi ca da, no ha bría si quie ra so ña do en dis‐ 

cu tir y que jar se, sino so la men te en im plo rar, ge mir, la men tar se

y con fe sar unos pe ca dos y unas fal tas que le ha bían si do ine vi‐ 

ta bles[44].

Pe ro ¿ha brían pres ta do aten ción los dio ses a aquel mor tal

so li ta rio e in sig ni fi can te? Los pen sa do res de Su mer creían que

no. Pa ra ellos, los dio ses se pa re cían mu cho a los so be ra nos

mor ta les de la tie rra; es de cir, te nían co sas más im por tan tes en

qué ocu par se. Del mis mo mo do que ha bía que re cu rrir a un in‐ 

ter me dia rio pa ra con se guir cual quier co sa de los re yes, era ló‐ 

gi co que uno no pu die se ha cer se oír de los dio ses más que a

tra vés de al guien que dis fru ta ra de su es pe cial fa vor. De ahí na‐ 

ció, sin du da, ese pro ce di mien to de re cu rrir a un dios «per so‐ 

nal», es pe cie de án gel de la guar da, ads cri to a ca da ser hu ma no

y a ca da ca be za de fa mi lia, del que se apro ve cha ron los su me‐ 

rios. Era a es ta es pe cie de án gel de la guar da a quien el su me rio

afli gi do des cu bría la inti mi dad de su co ra zón, era a él a quien

ro ga ba y su pli ca ba, y era gra cias a él que lo gra ba al can zar la sal‐ 

va ción den tro de la des gra cia.

Ya he di cho que en la ba se de las ideas, igual que en la de los

idea les mo ra les de los su me rios, ha bía ese «dog ma» de que el

hom bre ha bía si do ama sa do con ar ci lla pa ra ser vir a los dio ses.

De ello en contra mos la prue ba en dos poe mas mí ti cos es pe cial‐ 

men te sig ni fi ca ti vos. Uno de ellos es tá de di ca do por en te ro a la

crea ción del hom bre. La ma yor par te del otro re la ta una con‐ 

tro ver sia en tre dos di vi ni da des me no res, pe ro es ta con tro ver sia

va pre ce di da de una in tro duc ción que ex pli ca lar ga men te por

qué ha si do crea do el hom bre.

El tex to del pri mer poe ma fue des cu bier to en dos ta ble tas de

con te ni do idénti co: una pro vie ne de Ni ppur y per te ne ce al

Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia; la otra, que es tá en el

Lou v re, fue com pra da en una tien da de an ti güe da des. La ta ble‐ 
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ta del Lou v re y bue na par te de la del Mu seo de la Uni ver si dad

de Fi la del fia, ya ha bían si do trans cri tas y pu bli ca das en 1934,

pe ro su con te ni do que da ba po co com pren si ble. En efec to, la ta‐ 

ble ta del Lou v re se en contra ba en muy mal es ta do de con ser va‐ 

ción, y en cuan to a la se gun da, ha bía lle ga do a Fi la del fia en cua‐ 

tro frag men tos se pa ra dos, co sa que com pli có el pro ble ma du‐ 

ran te lar go tiem po. Dos frag men tos, iden ti fi ca dos y reu ni dos

en 1919, ha bían si do co pia dos, y lue go pu bli ca dos, por Ste phen

Lan g don. En 1934, Chie ra ha bía pu bli ca do un ter cer frag men‐ 

to, pe ro sin que se die ra cuen ta de que for ma ba par te de la mis‐ 

ma ta ble ta que los dos an te rio res. Yo me di cuen ta de ello diez

años más tar de, cuan do me es for za ba por es ta ble cer el tex to del

poe ma que yo que ría pu bli car en mi li bro so bre mi to lo gía su‐ 

me ria. Ha cia la mis ma épo ca iden ti fi qué, en la co lec ción de ta‐ 

ble tas del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia, el cuar to frag‐ 

men to, to da vía iné di to. Así pu de re cons truir el poe ma y es bo‐ 

zar su in ter pre ta ción, a pe sar de que el tex to se guía sien do di fí‐ 

cil de in ter pre tar y muy os cu ro de bi do a sus nu me ro sas la gu‐ 

nas[45].

Pa re ce co mo si es te poe ma hu bie se em pe za do por cier tas

con si de ra cio nes, que po dría mos re su mir de la ma ne ra si guien‐ 

te: los dio ses tie nen cier tas di fi cul ta des pa ra pro cu rar se ali‐ 

men tos, y cuan do las dio sas, na ci das des pués de ellos, van a

reu nír s eles, las di fi cul ta des au men tan. Mien tras se la men tan, el

dios del agua, Enki —quien ha bría po di do ir en su ayu da, pues‐ 

to que tam bién era el dios de la sa bi du ría—, se ha lla ya cien do

en el mar, tan pro fun da men te dor mi do que ni si quie ra oye. Na‐ 

m mu, la ma dre de Enki[46], «ma dre de to dos los dio ses», le va a

lle var a és te las lá gri mas de to dos ellos. Y, mien tras los dio ses

con ti núan des con so la dos, ella di ce a Enki:

«Oh, hi jo mío, le ván ta te de tu le cho, des de tu…, haz lo que es sen‐ 

sato:

For ma los ser vi do res de los dio ses,
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pa ra que pue dan pro du cir sus do bles (?).»

Enki re fle xio na, se po ne en ca be za de la le gión de los «bue nos y

mag ní fi cos mo de la do res» y di ce a Na m mu:

«Oh, ma dre mía, la cria tu ra cu yo nom bre has pro nun cia do exis‐ 

te:

Fi ja en ella la ima gen (?) de los dio ses.

Ama sa el co ra zón con la ar ci lla que es tá en la su per fi cie del Abis‐ 

mo,

Los bue nos y mag ní fi cos mo de la do res es pe sa rán es ta ar ci lla.

Tú, haz na cer los miem bros;

Nin mah[47] tra ba ja rá an tes que tú,

Las dio sas del na ci mien to… es ta rán jun to a ti

mien tras tú ha rás tu mo de la je.

Oh, ma dre mía, de ci de el des tino del re cién na ci do,

Nin mah fi ja rá en él la ima gen (?) de los dio ses:

Es el hom bre…».

El poe ma pa sa en ton ces, de la crea ción del hom bre en ge ne‐ 

ral, a la crea ción de los di ver sos ti pos de hom bres im per fec tos,

e in ten ta ex pli car la exis ten cia de esos se res anor ma les. Va mos

a ver de qué ma ne ra lo ex pli ca: Enki ha or ga ni za do una fies ta

de di ca da a los dio ses, sin du da pa ra con me mo rar la crea ción

del hom bre. Pe ro, en el trans cur so de la fies ta, Enki y la dio sa

Nin mah, que han be bi do bas tan te vino, pier den un po co la ca‐ 

be za, y, de pron to, Nin mah to ma un pe da zo de ar ci lla del Abis‐ 

mo y con él mo de la seis ti pos di fe ren tes de in di vi duos anor ma‐ 

les; Enki re don dea la obra fi jan do, por de cre to, su des tino y les

«da a co mer pan». Re sul ta im po si ble com pren der en qué con‐ 

sis te la im per fec ción de los cua tro pri me ros. En cuan to a los

dos úl ti mos, la mu jer es té ril y el ser ase xua do, he aquí lo que di‐ 

ce el tex to, re fi rién do se a ellos:

El…, Nin mah hi zo una mu jer in ca paz de pa rir.
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Enki, vien do es ta mu jer in ca paz de pa rir,

De ci dió su suer te, y la des ti nó a vi vir en el «gi ne ceo».

El…, ella hi zo un ser pri va do de ór gano mas cu lino,

pri va do de ór gano fe men ino.

Enki, vien do es te ser pri va do de ór gano mas cu lino, pri va do de ór‐ 

gano fe men ino,

De ci dió que su des tino se ría el de pre ce der al rey.

No obs tan te, por no ser me nos, Enki de ci dió a su vez ha cer

na cer al gu na nue va cria tu ra. El poe ma no da de ta lles del mo do

en que po ne ma nos a la obra, pe ro, sea co mo fue re, lo cier to es

que el nue vo ser crea do es un fra ca so; es ca ni jo de cuer po y dé‐ 

bil de es píri tu. Enki re cu rre a Nin mah y le rue ga que ven ga en

au xi lio de es te des gra cia do:

«De aquel que tu ma no ha mo de la do, yo he de ci di do el des tino,

Yo le he da do a co mer pan;

De ci de tú aho ra la suer te del que ha mo de la do mi ma no,

Da le a co mer pan».

Nin mah mues tra su bue na vo lun tad ha cia el des gra cia do y

ha ce to do lo que pue de, pe ro sin re sul ta do. Ella le ha bla, pe ro él

no le res pon de. Ella le ofre ce pan, pe ro él no alar ga la ma no pa‐ 

ra to mar lo. El des di cha do no pue de per ma ne cer ni sen ta do ni

de pie, ni tam po co pue de do blar las ro di llas. El poe ma pro si gue

con una lar ga con ver sación en tre Enki y Nin mah, pe ro es te pa‐ 

sa je tie ne tan tas la gu nas que re sul ta im po si ble des ci frar su sen‐ 

ti do. Pa re ce co mo si Nin mah ter mi na se por mal de cir a Enki

an te el es pec tá cu lo des ga rra dor de aquel in fe liz in vá li do o, me‐ 

jor di cho, de aquel ser ina ni ma do que el dios se ha en tre te ni do

en crear. Y Enki da la im pre sión de es tar de acuer do con ella,

de pen sar, en fin, que bien me re ce aque lla mal di ción.

El se gun do poe ma mí ti co po dría ti tu lar se El Ga na do y el

Grano: se tra ta de una de esas na rra cio nes en for ma de con tro‐ 
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ver sia, tan en bo ga en tre los es cri to res su me rios[48]. Los pro ta‐ 

go nis tas son el dios del ga na do, Lahar, y su her ma na As h nan, la

dio sa del grano. El poe ma pre ci sa que am bos ha bían si do crea‐ 

dos en la «sa la de la crea ción» de los dio ses, pa ra que los anun‐ 

nakis, hi jos del gran dios An, pu die sen te ner con qué ali men‐ 

tar se y con qué ves tir se. Pe ro, has ta el mo men to en que fue

crea do el hom bre, los anun nakis ha bían si do in ca pa ces de sa car

par ti do al guno del ga na do y del grano de una ma ne ra sa tis fac‐ 

to ria. Tal es el ar gu men to de la in tro duc ción:

Cuan do en la Mon ta ña del Cie lo y de la Tie rra,

An hu bo he cho na cer los anun nakis,

Por que el nom bre de As h nan no ha bía na ci do aún, no ha bía si do

for ma do.

Por que Uttu[49] no ha bía aún si do mo de la da,

Por que pa ra Uttu no ha bía si do le van ta do nin gún lu gar sagra do.

To da vía no exis tían las ove jas,

no ha bía na ci do aún nin gún cor de ro;

To da vía no exis tían las ca bras,

no ha bía na ci do aún nin gún ca bri to;

La ove ja no da ba a luz aún a sus dos cor de ros;

La ca bra no da ba a luz aún a sus tres ca bri tos.

Por que el nom bre de la sa bia As h nan y de Lahar,

Los anun nakis, los gran des dio ses, no lo sa bían,

El grano shesh de trein ta días no exis tía aún;

El grano shesh de cua ren ta días no exis tía aún:

Los pe que ños gra nos, el grano de la mon ta ña,

el grano de las no bles cria tu ras vi vien tes

no exis tía aún.

Por que Uttu no ha bía na ci do aún, por que la co ro na

de ve ge ta ción (?) no se ha bía er gui do aún,
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Por que el se ñor… no ha bía na ci do aún,

Por que Su mu gan, el dios de la lla nu ra,

no ha bía lle ga do aún.

Co mo la Hu ma ni dad en el mo men to de su crea ción,

Los anun nakis ig no ra ban aún el pan pa ra nu trir se,

Ig no ra ban aún las ro pas pa ra ves tir se,

Pe ro co mían las plan tas con la bo ca, igual que car ne ros,

Y be bían el agua del fo so.

En aque llos tiem pos, en la «sa la de crea ción» de los dio ses,

En su man sión Duku, fue ron for ma dos Lahar y As h nan.

Los pro duc tos de Lahar y de As h nan,

Los anun nakis del Duku, los co mían,

pe ro que da ban in sa tis fe chos;

En sus her mo sas gran jas, la le che shum,

Los anun nakis del Duku se la be bían,

pe ro que da ban in sa tis fe chos.

Es, pues, pa ra que se ocu pa ra dé sus her mo sas gran jas

Que el hom bre re ci bió el so plo de la vi da.

El poe ma ex pli ca a con ti nua ción có mo Lahar y As h nan, des‐ 

cen dien do del cie lo a la tie rra, tra je ron a la Hu ma ni dad los be‐ 

ne fi cios de la ci vi li za ción:

En es ta épo ca, Enki di jo a En lil:

«Pa dre En lil: A Lahar y As h nan,

Que han si do crea dos en el Duku,

Ha gá mos les des cen der del Duku».

Obe de cien do la or den sagra da de Enki y de En lil,

Lahar y As h nan des cen die ron del Duku.

Pa ra Lahar, En lil y Enki cons tru ye ron una gran ja;

De plan tas y hier bas en abun dan cia le hi cie ron pre sen te;
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Pa ra As h nan ins ta la ron una ca sa;

De un ara do y de un yu go le hi cie ron pre sen te.

Lahar en su gran ja,

Es un pas tor que de sa rro lla los pro duc tos de la gran ja,

As h nan en me dio de las co se chas,

Es una vir gen ama ble y ge ne ro sa.

La abun dan cia que vie ne del cie lo,

Lahar y As h nan la ha cen apa re cer so bre la tie rra;

A la so cie dad lle van la abun dan cia;

Al país, lle van el alien to de vi da;

Ha cen eje cu tar las le yes de los dio ses;

Mul ti pli can el con te ni do de los al ma ce nes;

Lle nan has ta re ven tar los gra ne ros.

En la ca sa del po bre, si tua da a ras del pol vo del sue lo,

Al en trar le lle van la abun dan cia.

Am bos, don de quie ra que mo ren,

Lle van con si go a la ca sa pin gües pro ve chos.

El lu gar don de per ma ne cen, lo sacian;

el lu gar don de se sien tan lo apro vi sio nan;

Y ale gran el co ra zón de An y de En lil.

A con ti nua ción apa re ce la con tro ver sia: Lahar y As h nan be‐ 

ben tan to vino que se em bo rra chan y em pie zan a que re llar se;

las gran jas y los cam pos re sue nan con el es truen do de su dis pu‐ 

ta. Ca da uno de los dos se jac ta de sus pro pias ha za ñas y se es‐ 

fuer za en de ni grar las del otro. Fi nal men te, En lil y Enki in ter‐ 

vie nen y po nen fin al tor neo de cla ran do ven ce do ra a As h nan.

Se per ci be bien a tra vés de es tos poe mas có mo con ce bían los

su me rios la de pen den cia ori gi nal del hom bre res pec to al mun‐ 

do di vino. La ac ti tud fun da men tal que se de ri va ba de ello, ba se

de la mo ral, era la de un sier vo y cria do de los dio ses.
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XV

SU FRI MIEN TO Y SU MI SIÓN

EL PRI MER «JOB».

Dios mío: El día bri lla lu mi no so so bre la tie rra;

pa ra mí el día es ne gro.

…………………………

Las lá gri mas, la tris te za, la an gus tia y la des es pe ra ción

se han alo ja do en el fon do de mí.

…………………………

La ma la suer te me tie ne en sus ma nos, se lle va el alien to de mi vi‐ 
da.

La fie bre ma lig na ba ña mi cuer po…

Dios mío, oh, Tú, pa dre que me has en gen dra do,

le van ta mi ros tro.

…………………………

¿Cuán to tiem po me aban do na rás,

me de ja rás sin pro tec ción?

………………………

¿Cuán to tiem po me de ja rás sin apo yo…?

Ci té es tas lí neas, en tre otras, el 29 de di ciem bre de 1954, en

una co mu ni ca ción que pre sen té an te la So cie ty of Bi bli cal Li te ra‐ 
tu re, ti tu la da: «Un hom bre y su Dios. Pre lu dio su me rio al te ma

de Job[50]». Es tas lí neas per te ne cen a un en sa yo po é ti co que yo
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aca ba ba de re cons truir aquel mis mo año, a par tir de va rias ta‐ 

ble tas y frag men tos des cu bier tos en Ni ppur.

Así, pues, más de mil años an tes de que fue se com pues to el

li bro de Job, un tex to su me rio anun cia ba los acen tos que la Bi‐ 

blia lue go am pli fi ca ría y po pu la ri za ría.

Los sa bios su me rios creían y en se ña ban que las des di chas del

hom bre son el re sul ta do de sus pe ca dos y de sus ma las ac cio‐ 

nes, y que no hay nin gún hom bre que, por un mo ti vo u otro,

es té exen to de cul pa. Pa ra ellos, co mo ya he mos vis to, no exis tía

nin gún ejem plo de su fri mien to hu ma no injus to o in me re ci do;

es siem pre al hom bre, de cían, a quien hay que re cri mi nar, nun‐ 

ca a los dio ses. A pe sar de to do, más de un su me rio de bió exis‐ 

tir que, en los mo men tos de ad ver si dad, es tu vie se ten ta do de

po ner en du da la leal tad y la jus ti cia de los dio ses. Y tal vez fue‐ 

ra pa ra pre ve nir se me jan te re sen ti mien to y neu tra li zar to da

cla se de de si lu sión por par te de los hom bres, en lo que ha ce re‐ 

fe ren cia al or den di vino, por lo que uno de esos sa bios com pu‐ 

so el edi fi can te en sa yo cu ya tra duc ción doy un po co más ade‐ 

lan te.

Que el hom bre, su mi do en la ad ver si dad, pro cla ma nues tro

poe ta, se con ten te con glo ri fi car a su dios[51]. Es el úni co re cur‐ 

so efi caz. Que glo ri fi que a su dios sin tre gua, por muy injus ti fi‐ 

ca dos que le pa rez can sus su fri mien tos y sus des gra cias; que gi‐ 

ma y se la men te an te él, has ta que el dios le pres te un oí do fa‐ 

vo ra ble y aco ja gra cio sa men te sus ple ga rias. No obs tan te, nues‐ 

tro poe ta pre ten de re for zar su te sis. Quie re tan to con ven cer

co mo exhor tar a su lec tor. ¿Có mo se las arre gla rá? ¿Re cu rri rá al

ra cio ci nio, a la es pe cu la ción? No; co mo su me rio que es, es

hom bre de es píri tu prác ti co y pre fie re apo yar se en un ejem plo.

He aquí, pues, a un hom bre que ha bía si do ri co, sa bio y jus to,

al me nos en apa rien cia, y que se ha lla ba ro dea do de mul ti tud de

ami gos y de pa rien tes. Pe ro un día la en fer me dad y el su fri‐ 
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mien to se ce ba ron en él, y él, abru ma do, ¿qué hi zo? ¿Se pu so a

blas fe mar y a mal de cir el or den di vino? Ni pen sar lo. Se pre sen‐ 

tó hu mil de men te an te su dios, de rra mó unas cuan tas lá gri mas,

exha ló su do lor en la ple ga ria y se trans for mó en su pli can te. El

dios que dó muy sa tis fe cho y se de jó en ter ne cer; es cu chó fa vo‐ 

ra ble men te su ple ga ria, lo li be ró de sus ca la mi da des y trans for‐ 

mó su pe na en go zo.

Es te poe ma pue de di vi dir se, gro s so mo do, en cua tro par tes.

Em pie za por una bre ve in tro duc ción en la que se exhor ta al

hom bre a loar a su dios, a exal tar sus mé ri tos tras cen den ta les:

Que el hom bre pro cla me sin tre gua la ex ce len cia de su dios,

Que el hom bre loe con to da sin ce ri dad las pa la bras de su

dios,

Que aquel que mo ra en el país jus to se la men te,

En la Ca sa del Can to, y que in ter pre te pa ra su com pa ñe ra

y pa ra su ami go…

Que su la men ta ción en ter nez ca el co ra zón de su dios, Por‐ 

que el hom bre, sin dios, no con se gui ría su ali men to.

Más ade lan te, en una ter ce ra par te[52], el poe ta, ha bien do des‐ 

cri to la si tua ción del in fe liz, su so le dad y aban dono, le ha ce de‐ 

cir:

Yo soy un hom bre, un hom bre ilus tra do,

y, no obs tan te, el que me res pe ta no pros pe ra.

Mi pa la bra ve rí di ca ha si do trans for ma da en men ti ra.

El hom bre en ga ño so me ha cu bier to con el Vien to del Sur.

y es toy obli ga do a ser vir le.

Aquel que no me res pe ta me ha hu mi lla do an te Ti.

Tú me has in fli gi do su fri mien tos siem pre nue vos.

He en tra do en la ca sa, y pe sa do es tá mi es píri tu.

Yo, el hom bre, he sali do a la ca lle,
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con el co ra zón opri mi do.

Contra mí, el va lien te, mi leal pas tor ha mon ta do en có le ra,

y me han con si de ra do con ene mis tad;

Mi pas tor ha ido en bus ca de las fuer zas del mal

contra mí, que no soy su ene mi go.

Mi com pa ñe ro no me di ce ni una pa la bra de ver dad,

Mi ami go da un men tís a mi pa la bra ve rí di ca.

El hom bre en ga ño so ha cons pi ra do contra mí,

Y Tú, Dios mío, Tú no lo con tra rías…

Yo, el sa bio, ¿por qué me ha llo li ga do a jó ve nes ig no ran tes?

Yo, el ilus tra do, ¿por qué soy te ni do en tre la le gión de los ig no ran‐ 
tes?

El ali men to es tá en to das par tes,

y, no obs tan te, mi ali men to es el ham bre.

El día cu yas par tes han si do atri bui das a to dos,

ha re ser va do pa ra mí la del su fri mien to.

La sú pli ca que el pa cien te di ri ge a su dios da fin a es ta ter ce ra
par te del poe ma:

Dios mío, yo per ma ne ce ré an te Ti Y Te di ré…, mi pa la bra es un
ge mi do, Te ha bla ré de es to, y me la men ta ré de la amar gu ra de mi ca‐ 
mino, De plo ra ré la con fu sión de… ¡Ah! No per mi tas que la ma dre
que me dio a luz

in te rrum pa su la men ta ción por mí an te Ti. ¡No per mi tas que mi
her ma na emi ta un ale gre cánti co, Que ex pli que, llo ran do, mis des di‐ 
chas an te Ti, Que mi es po sa ex pre se con do lor mis su fri mien tos!
¡Que el so chan tre de plo re su amar go des tino!

Dios mío, el día bri lla lu mi no so so bre la tie rra;

pa ra mí el día es ne gro.

El día bri llan te, el día bue no tie ne… co mo el… Las lá gri mas, la
tris te za, la an gus tia y la des es pe ra ción
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se han alo ja do en el fon do de mí. Se me en gu lle el su fri mien to

co mo un ser es co gi do úni ca men te pa ra las lá gri mas, La ma la
suer te me tie ne en sus ma nos, se lle va el alien to de mi vi da. La fie bre
ma lig na ba ña mi cuer po… Dios mío, oh, Tú, pa dre que me has en‐ 
gen dra do,

le van ta mi ros tro.

Co mo una va ca ino cen te, en com pa sión… el ge mi do, ¿Cuán to
tiem po me aban do na rás,

me de ja rás sin pro tec ción?

Igual que un buey…

¿Cuán to tiem po me de ja rás sin go bierno?

Di cen, los sa bios va lien tes, que la pa la bra vir tuo sa es sin am ba‐ 
ges;

«Ja más ni ño sin pe ca do salió de mu jer,

Ja más exis tió un ado les cen te ino cen te

des de los más re mo tos tiem pos».

Fi nal men te, la cuar ta par te re la ta el ha ppy end, el fe liz des en‐ 

la ce de la si tua ción. La ple ga ria del hom bre ha si do oí da; su

dios la ha aco gi do. ¡Glo ria a él!

El hom bre —su dios pres tó oí dos

a sus amar gas lá gri mas y a su llan to;

El jo ven —sus que jas y la men tos

ablan da ron el co ra zón de su dios:

Las pa la bras vir tuo sas, las pa la bras sin ce ras pro nun cia das por él,

su dios las acep tó.

Las pa la bras que el hom bre con fe só a mo do de ple ga ria

Fue ron agra da bles a la…, la car ne de su dios,

y su dios de jó de ser el ins tru men to de su ma la suer te

…que opri me el co ra zón, …lo prie ta,
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El de mo nio-en fer me dad en vol ven te, que ha bía des ple ga do to das
sus gran des alas,

el lo re cha zó;

El mal que le ha bía he ri do co mo un…, él lo di si pó;

La ma la suer te que pa ra él ha bía si do de cre ta da se gún su de ci sión,

él la des vió.

Él trans for mó en go zo los su fri mien tos del hom bre,

Co lo có jun to a él los ge nios bien he cho res

co mo guar dia nes y co mo tu to res,

Dio… án ge les de as pec to gra cio so.

Las lí neas que aca bo de ci tar no re pre sen tan el con jun to del

poe ma, sino úni ca men te las par tes más in te li gi bles del tex to. El

idio ma su me rio, co mo ya he di cho an tes, só lo nos es co no ci do

de un mo do im per fec to y nues tras tra duc cio nes ac tua les se rán,

sin du da, mo di fi ca das y me jo ra das en el fu tu ro.

In du da ble men te, es te poe ma su me rio no tie ne ni la im por‐ 

tan cia tras cen den te, ni la pro fun di dad de pen sa mien to, ni la

be lle za de ex pre sión del Li bro de Job. Sin em bar go, ofre ce un

gran in te rés, ya que re pre sen ta el pri mer en sa yo que ja más ha ya

es cri to el hom bre so bre el pro ble ma in me mo rial y, no obs tan te,

ac tua lí si mo del su fri mien to.

La his to ria de su des cu bri mien to y, aún más, de su re cons‐ 

truc ción me re ce re la tar se. En efec to, es ca rac te rís ti ca del gé ne‐ 

ro de in ves ti ga cio nes y de es tu dios que son ne ce sa rios y que

hay que em pren der, con gran pa cien cia, pa ra efec tuar es tos

«ajus tes» de li ca dos de do cu men tos dis per sos y a me nu do de te‐ 

rio ra dos, que per mi ten re cons truir los tex tos de las obras su‐ 

me rias.

El tex to del en sa yo en cues tión pu do ser reu ni do en un to do

co he ren te a par tir de seis ta ble tas y frag men tos de ar ci lla des‐ 

en te rra dos por los miem bros de la pri me ra ex pe di ción en via da
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a Ni ppur por la Uni ver si dad de Pen sil va nia. Cua tro de es tas

pie zas se ha llan ac tual men te en el Mu seo de la Uni ver si dad de

Fi la del fia, y las otras dos en el Mu seo de An ti güe da des Orien‐ 

ta les de Es tam bul.

Has ta la fe cha de mi con fe ren cia só lo ha bían si do pu bli ca das

dos de las seis pie zas, las dos pro ce den tes del Mu seo de la Uni‐ 

ver si dad de Fi la del fia, y el tex to del poe ma que da ba, por es ta

cau sa, en gran par te ig no ra do o in com pren si ble. Aho ra bien,

mien tras yo me ha lla ba en Es tam bul, du ran te el pe río do 

1951-1952, pu de iden ti fi car y co piar en el Mu seo de An ti güe‐ 

da des Orien ta les los dos frag men tos que se re fe rían a di cho

poe ma. De vuel ta a Fi la del fia, vol ví a en con trar, con la ayu da de

Ed mund Gor don, asis ten te de in ves ti ga cio nes en el De par ta‐ 

men to Me so po tá mi co del Mu seo, los dos frag men tos con ser va‐ 

dos en el Mu seo de la Uni ver si dad, que com ple ta ban los otros

dos, con ser va dos en el mis mo Mu seo. Pe ro, mien tras re vi sá ba‐ 

mos la tra duc ción del poe ma en vis ta a su pu bli ca ción fi nal, se

nos ocu rrió la idea de que los dos frag men tos de Es tam bul

com ple ta ban a su vez dos de los cua tro frag men tos de Fi la del‐ 

fia, es de cir, que per te ne cían en rea li dad a las mis mas ta ble tas

pe ro se ha bían se pa ra do de ellas, tal vez en una épo ca muy an ti‐ 

gua, pe ro po si ble men te tam bién en el trans cur so de las ex ca va‐ 

cio nes, y ha bían si do trans por ta dos por se pa ra do a los dos mu‐ 

seos, que dan do dos de es tos frag men tos en las ori llas del mar

de Már ma ra, y to man do los otros el ca mino de Amé ri ca. Más

tar de, en 1954, du ran te mi per ma nen cia en Es tam bul co mo en‐ 

car ga do de las in ves ti ga cio nes de la Fun da ción Bo llin gen, tu ve

la po si bi li dad de con fir mar que es tos frag men tos dis per sa dos a

tan ta dis tan cia unos de otros eran «com ple men ta rios». Es tos

«com ple men tos» iden ti fi ca dos al otro la do del océano me per‐ 

mi tie ron que jun ta ra y tra du je ra la ma yor par te del tex to del

poe ma. Fue en ton ces cuan do me di cuen ta de que se tra ta ba del
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pri mer en sa yo es cri to so bre el su fri mien to y la su mi sión hu ma‐ 

nos.
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XVI

PAZ Y AR MO NÍA DEL MUN DO

LA PRI ME RA EDAD DE ORO IMA GI NA DA POR EL

HOM BRE

Los su me rios se for ma ban una idea pe si mis ta del hom bre y

de su por ve nir, tal co mo ya ha que da do ex pues to. En rea li dad,

te nían nos tal gia de la se gu ri dad per so nal e, igual que no so tros,

anhe la ban li ber tar se del mie do, de la po bre za y de la gue rra.

Pe ro no creían en un fu tu ro me jor que el pre sen te, sino que,

por el con tra rio, creían que los hom bres ha bían si do di cho sos

en otro tiem po, en un pa sa do le jano, en una era ya de fi ni ti va‐ 

men te ter mi na da.

La mi to lo gía clá si ca ha he cho cé le bre es te te ma de la edad de

oro. Pe ro fue en la li te ra tu ra su me ria don de la idea apa re ció

por pri me ra vez, co mo lo ates ti gua un poe ma del que ya he ha‐ 

bla do en el ca pí tu lo IV: En me rkar y el se ñor de Ara tta. Un pa sa je

de es ta obra se re fie re, en efec to, a un «an ta ño» en que la Hu‐ 

ma ni dad, an tes de ha ber de ge ne ra do, co no cía la abun dan cia y

la paz. He aquí la tra duc ción:

En otro tiem po hu bo una épo ca en que no ha bía ser pien te

ni ha bía es cor pión,

No ha bía hie na, no ha bía león;

No ha bía pe rro sal va je ni lo bo;
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No ha bía mie do ni te rror:

El hom bre no te nía ri val.

En otro tiem po hu bo una épo ca en que los paí ses de Shu bur y de

Ha ma zi,

Su mer don de se ha blan tan tas (?) len guas,

el gran país de las le yes di vi nas de prin ci pa do,

Uri, el país pro vis to de to do lo ne ce sa rio,

El país de Mar tu, que des can sa ba en la se gu ri dad,

El uni ver so en te ro, los pue blos al uní sono (?)

Ren dían ho me na je a En lil en una so la len gua.

Pe ro en ton ces, el Pa dre-se ñor, el Pa dre-prín ci pe, el Pa dre-rey,

Enki, el Pa dre-se ñor, el Pa dre-prín ci pe, el Pa dre-rey,

El Pa dre-se ñor eno ja do (?), el Pa dre-prín ci pe eno ja do (?),

el Pa dre-rey eno ja do (?)

…abun dan cia…

………………………

…el hom bre…

Las on ce pri me ras lí neas, muy bien con ser va das, des cri ben

esos días di cho sos; en ton ces, di ce el poe ta, to dos los pue blos

del uni ver so ado ra ban al mis mo dios, En lil. En ver dad, si la ex‐ 

pre sión «en una so la len gua», em plea da en la un dé ci ma lí nea,

se to ma en sen ti do li te ral y no en el fi gu ra do de «de un so lo co‐ 

ra zón», ello in di ca ría que los su me rios creían, igual que más

tar de cre ye ron los he breos, en la exis ten cia de una len gua co‐ 

mún ha bla da por to dos los hom bres, an tes de la con fu sión de

len guas.

Las diez lí neas que vie nen a con ti nua ción son tan frag men‐ 

ta rias que su sen ti do es con je tu ral. No obs tan te, el con tex to nos

per mi te su po ner que Enki, des con ten to o en vi dio so del po der

de En lil, de ci dió un día lle var la rui na a su im pe rio y em pe zó a
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sus ci tar con flic tos y gue rras en tre los pue blos, y aque llo fue el

fi nal de la edad de oro. In clu so pue de atri buir se a Enki la con‐ 

fu sión de len guas si las lí neas 10 y 11 se to man en su sen ti do li‐ 

te ral. En tal ca so, ten dría mos aquí, ba jo una for ma to da vía im‐ 

pre ci sa, un te ma aná lo go al de la le yen da bí bli ca de la to rre de

Ba bel (Gé ne sis, XI, 1-9). El te ma su me rio se ría aná lo go al he‐ 

breo, aun que al go di fe ren te, ya que los su me rios creían que la

caí da del hom bre ha bía si do cau sa da por la en vi dia de un dios

res pec to a otro, mien tras que los he breos veían en di cha caí da

un cas ti go in fli gi do al hom bre, pues to que Elohim lo cas ti ga ba

por ha ber que ri do ase me jar se a un dios.

Así, pues, el fin de la edad de oro era, pa ra nues tro poe ta su‐ 

me rio, el «Ma le fi cio de Enki». Re cor de mos (ver el ca pí tu lo IV)

que, en la con ti nua ción del re la to, En me rkar, se ñor de Uruk y

pro te gi do de Enki, ha bien do de ci di do im po ner su so be ra nía

so bre el se ñor de Ara tta, le ha bía en via do un men sa je ro por ta‐ 

dor del si guien te ul ti má tum: O él y su pue blo en tre ga ban a En‐ 

me rkar pie dras pre cio sas, oro y pla ta, y lue go cons truían el

Abzu, o sea el tem plo de Enki, o su ciu dad que da ría des trui da.

Pa ra im pre sio nar aún más al se ñor de Ara tta, En me rkar ha bía

or de na do a su men sa je ro que le re ci ta ra el «Ma le fi cio de Enki»,

el cual re la ta ba de qué mo do es te dios ha bía pues to fin al rei na‐ 

do de En lil.

Si el pa sa je que aca bo de evo car nos de ja en tre ver lo que los

su me rios en ten dían por «Edad de Oro», tam bién re sul ta in te‐ 

re san te por otro mo ti vo, ya que nos da una idea de la geo gra fía

su me ria y de la ex ten sión que asig na ba al mun do. Se gún las lí‐ 

neas 6 a 9, el mun do se di vi día en cua tro par tes: al sur, Su mer,

la cual en glo ba ba, gro s so mo do, el te rri to rio com pren di do en tre

el Ti gris y el Eu fra tes, a par tir del pa ra le lo 33 has ta el gol fo Pér‐ 

si co; al nor te de Su mer ha bía el país de Uri, que se ex ten día,

pro ba ble men te, en tre am bos ríos, por en ci ma del pa ra le lo 33, y

com pren día las re gio nes que más tar de fue ron Ac cad y Asi ria;
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al es te de Su mer y de Uri, el país de Shu bur-Ha ma zi, que ocu‐ 

pa ba, sin du da, una gran par te de la Per sia oc ci den tal; fi nal‐ 

men te, al oes te y su does te de Su mer, el país de Mar tu, ex ten di‐ 

do am plia men te en tre el Eu fra tes y el Me di te rrá neo y has ta la

Ara bia ac tual. Por lo tan to, pa ra los poe tas su me rios, las fron te‐ 

ras del uni ver so es ta ban cons ti tui das por la re gión mon ta ño sa

de la Ar me nia al nor te, el gol fo Pér si co al sur, la re gión mon ta‐ 

ño sa de Per sia al es te, y el Me di te rrá neo al oes te.
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XVII

SA BI DU RÍA

LOS PRI ME ROS PRO VER BIOS Y ADA GIOS

Se ha creí do du ran te mu cho tiem po que el li bro bí bli co de
los Pro ver bios era la co lec ción de má xi mas más an ti gua es cri ta
por los hom bres. Pe ro cuan do em pe zó a re ve lar se en to do su
es plen dor la ci vi li za ción egip cia, ha ce unos cien to cin cuen ta
años, se des cu brie ron co lec cio nes de pro ver bios com pues tos
con mu cha an te rio ri dad a los he breos. Sin em bar go, tam po co
es tos pro ver bios eran los más an ti guos, ya que las co lec cio nes
su me rias de la mis ma ín do le les ga na ban con bas tan tes si glos a
la ma yor par te de los tex tos egip cios, al me nos a los que se han
con ser va do has ta la fe cha.

Vein te años atrás no se co no cía nin gún pro ver bio au tén ti ca‐ 
men te su me rio. Se ha bían pu bli ca do al gu nos re fra nes bi lin gües,
es de cir, re dac ta dos en len gua su me ria y tra du ci dos al ac ca dio,
los cua les pro ce dían de ta bli llas que da ta ban del pri mer mi le nio
a. de J. C. Sin em bar go, Edward Chie ra ha bía edi ta do, en 1934,
va rios frag men tos des cu bier tos en Ni ppur, que se re mon ta ban
al si glo XVI II an tes de nues tra era. Es tos do cu men tos, ne ta men te
más an ti guos, per mi tían su po ner que los es cri bas de Su mer de‐ 
bían de ha ber com pues to otros tex tos se me jan tes.

A par tir de 1937 de di qué una par te de mi tiem po a in ves ti ga‐ 
cio nes so bre es te gé ne ro li te ra rio y con se guí iden ti fi car buen
nú me ro de do cu men tos, tan to en el Mu seo de An ti güe da des
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Orien ta les de Es tam bul co mo en el Mu seo de la Uni ver si dad de
Fi la del fia. Fi nal men te, pu de ca ta lo gar va rios cen te na res de es‐ 
tos do cu men tos, pe ro pron to me di cuen ta de que mis de más
in ves ti ga cio nes so bre, la li te ra tu ra su me ria no me per mi ti rían
es tu diar en de ta lle esa enor me co lec ción. Con fié, pues, a Ed‐ 
mund Gor don, mi asis ten te en el Mu seo de la Uni ver si dad de
Fi la del fia, mis co pias de Es tam bul y los do cu men tos ca ta lo ga‐ 
dos del Mu seo de Fi la del fia. Al ca bo de mu chos me ses de es tu‐ 
dio in ce san te, Gor don se dio cuen ta de que el ma te rial de que
dis po nía mos le per mi tía re cons truir más de do ce co lec cio nes
di fe ren tes, de las cua les al gu nas con te nían do ce nas y otras has‐ 
ta cen te na res de pro ver bios. Una edi ción de fi ni ti va de dos de
es tas co lec cio nes, pu bli ca da ba jo su di rec ción, reu nió ca si tres‐ 
cien tos pro ver bios com ple tos, la ma yo ría des co no ci dos has ta
en ton ces. Yo he en tre saca do una bue na par te de la ma te ria que
cons ti tu ye es te ca pí tu lo de su abun dan te do cu men ta ción.

Una de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de los pro ver bios es la
de te ner un al can ce uni ver sal. Si al guien hu bie ra que pre ten die‐ 
ra po ner en du da la fra ter ni dad de los hom bres y la iden ti dad
de la Hu ma ni dad a to dos los pue blos y a to das las ra zas, pue de
echar un vis ta zo a los ada gios y a los pre cep tos de los su me rios
y que da rá con ven ci do. Más aún que en las de más obras li te ra‐ 
rias, és tas de que aho ra tra ta mos tras cien den las di fe ren cias de
ci vi li za ción y de am bien te y des cu bren aque llo que hay de uni‐ 
ver sal y de per ma nen te en nues tra na tu ra le za. Los pro ver bios
su me rios que han lle ga do has ta no so tros fue ron reu ni dos y
trans cri tos ha ce más de 3500 años, y mu chos de ellos son, con
to da se gu ri dad, he ren cia de una tra di ción oral ar chi se cu lar ya
en la épo ca en que fue ron trans cri tos. Son la obra de un pue blo
pro fun da men te dis tin to de no so tros, tan to por la len gua co mo
por el me dio am bien tal, las cos tum bres, las creen cias, la vi da
eco nó mi ca y la vi da so cial. Y, sin em bar go, la men ta li dad que
re ve lan es ex tra ña men te se me jan te a la nues tra. ¿Có mo no re‐ 
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co no cer en es tos pro ver bios el re fle jo de nues tras pro pias in cli‐ 
na cio nes, de nues tros pro pios mo dos de pen sar, de nues tros
de fec tos y de nues tras in cer ti dum bres? ¿Có mo no ver en ellos
el eco emo cio nan te del es pec tá cu lo don de se agi tan y se mue‐ 
ven los per so na jes, siem pre los mis mos, de nues tra co me dia
hu ma na?

He aquí, por ejem plo, al «que jum bro so» que atri bu ye to dos
sus fra ca sos al des tino y que no ce sa de la men tar se y sus pi rar:

«En mal día na cí».

Y su ve cino, el «fal so jus ti fi ca dor», el bus ca dor de ex cu sas,
que de fien de su ma la cau sa a ba se de ge ne ra li da des ob vias:

«¿Se pue den ha cer hi jos sin ha cer el amor?

¿Pue de uno en gor dar sin co mer?».

He aquí los «fra ca sa dos», los in ca pa ces, de quie nes se de cía en‐ 

ton ces:

«Que te me tan en el agua y se vol ve rá fé ti da;

Que te pon gan en un jar dín, y se pu dri rán los fru tos».

Igual que no so tros, los su me rios va ci la ban y no se de ci dían a
adop tar una po lí ti ca pre su pues ta ria. ¿Ha bía que ce der a las ten‐ 
ta cio nes de unos gas tos bien em plea dos, o ha bía que guar dar
pru den te men te el di ne ro? De cían, ecléc ti ca men te:

«Es ta mos con de na dos a mo rir; gas te mos, pues.

Vi vi re mos aún mu chos años; eco no mi ce mos, pues».

O tam bién de cían, si se tra ta ba de hom bres de ne go cios:

«La ce ba da tem pra na pros pe ra rá - ¿qué sa be mos no so tros?

La ce ba da tar día pros pe ra rá - ¿qué sa be mos no so tros?».

En Su mer, co mo en otras par tes, las gen tes hu mil des pa sa‐ 
ban sus apu ros eco nó mi cos; su si tua ción la men ta ble ins pi ró es‐ 
tos ver sos contra pun ta dos, de una elo cuen cia con mo ve do ra:

«Al po bre más le val dría es tar muer to que vi vo:
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Si tie ne pan, no tie ne sal;

Si tie ne sal, no tie ne pan;

Si tie ne car ne, no tie ne cor de ro;

Si tie ne un cor de ro, no tie ne car ne».

Las eco no mías, cuan do las ha bía, se eva po ra ban sin que pu die ran

lue go re po ner se:

«El po bre se roe to do su di ne ro».

Y cuan do las eco no mías se ha bían ago ta do, ha bía que re cu‐ 
rrir a los usu re ros, quie nes se mos tra ban muy du ros ha cia los
po bres pe di güe ños. De ahí el pro ver bio:

«Al po bre le pres tan di ne ro y preo cu pa cio nes»

Que se pue de com pa rar con el pro ver bio in glés: Mo ney bo‐ 

rro wed in soon so rro wed (Di ne ro de pres ta do, pron to es la men ta‐ 
do).

En con jun to, pue de de cir se que los po bres de Su mer eran de
ca rác ter hu mil de y re sig na do. Na da nos per mi te su po ner que
hu bie ran ja más or ga ni za do una re be lión contra las ri cas cla ses
di ri gen tes. Sin em bar go, el si guien te pro ver bio:

«No to das las ca sas po bres son igual men te su mi sas».

Pa re ce evi den ciar, si mi tra duc ción es exac ta, cier ta «con‐ 
cien cia de cla se».

He aquí aho ra, en otro pro ver bio, una idea que re cuer da
cier ta fra se del Ecle sias tés (V, 11): «Dul ce men te duer me el tra‐ 
ba ja dor, ora sea po co, ora sea mu cho lo que ha co mi do; pe ro
es tá el ri co tan re ple to de man ja res, que no pue de dor mir», y,
so bre to do, el ada gio del Tal mud:

«Quien mul ti pli ca sus bienes mul ti pli ca sus preo cu pa cio nes»:

«Quien tie ne mu cho di ne ro es, sin du da, di cho so;

Quien po see mu cha ce ba da es, sin du da, di cho so,

Pe ro el que na da po see pue de dor mir».
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Tal po bre hu bo, me nos fi ló so fo, que atri buía su mi se ria no a
su pro pia in ca pa ci dad, sino a la de los com pa ñe ros con quie nes
se ha bía em bar ca do en la vi da:

«Soy un cor cel de ra za;

Pe ro voy un ci do con un mu lo

Y ten go que ti rar de la ca rre ta,

Y trans por tar ca ñas y bála go».

Pen san do en esos po bres tra ba ja do res que, por una iro nía
del Des tino, no po dían dis fru tar ni tan si quie ra de los ob je tos
que ellos mis mos fa bri ca ban, los su me rios ob ser va ban:

«El cria do lle va siem pre el tra je su cio».

Di cho sea de pa so, los su me rios da ban mu cha im por tan cia al
ves ti do; y de cían:

«To do el mun do sien te sim pa tía por el hom bre bien ves ti do».

En cuan to a los cria dos, al gu nos de és tos al me nos, no pa re ce
que ha yan ca re ci do de ins truc ción, a juz gar por es te di cho:

«Es un cria do que ver da de ra men te ha es tu dia do su me rio».

Se gu ra men te, igual que sus co le gas mo der nos los ta quí gra‐ 
fos, los es cri bas su me rios no lo gra ban siem pre ano tar por en te‐ 
ro aque llo que se les dic ta ba. Y en el elo gio si guien te se pue de
per ci bir la pu ya zahi rien te de una ven gan za:

«Un es cri ba cu ya ma no co rre,

a me di da que la bo ca le va dic tan do,

¡He aquí un es cri ba dig no de es te nom bre!».

Por que en Su mer ha bía es cri bas que no co no cían muy bien
la or to gra fía. Al me nos la in te rro ga ción si guien te así lo de ja su‐ 
po ner:

«Un es cri ba que no sa be el su me rio,

¿Qué cla se de es cri ba es ése?».
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A me nu do se ha ce re fe ren cia al sexo dé bil en los pro ver bios
su me rios, y no siem pre a su fa vor. Si bien es muy po si ble que
no exis tie ran «vam pi re sas» en Su mer, no por ello fal ta ban jó‐ 
ve nes vír ge nes de es píri tu muy prác ti co. Por ejem plo, aquí se
nos re ve la cier ta per so na ama ble y ca sade ra, que, can sa da de
es pe rar la lle ga da de su prín ci pe en can ta dor, ya no di si mu la
más su im pa cien cia:

«Pa ra aquel que es tá bien es ta ble ci do,

pa ra aquel que no es más que vien to,

¿De bo yo guar dar mi amor?».

Por otra par te, la vi da con yu gal no era siem pre de co lor de
ro sa en aque llos tiem pos:

«Quien no ha he cho vi vir a una mu jer o a un ni ño

No ha lle va do nun ca una cuer da en la na riz.»[53]

Los ma ri dos su me rios se sen tían a me nu do des aten di dos.
És te, por ejem plo, no es tá na da sa tis fe cho:

«Mi mu jer es tá en el Tem plo,

Mi ma dre es tá en la ori lla del río[54]

Y yo es toy aquí, mu rién do me de ham bre».

En cuan to a las su me rias ner vio sas, an gus tia das, y que «no
sa ben lo que tie nen», igual que sus con gé ne res de hoy en día,
pa re ce que iban a ase diar la puer ta del mé di co. És te es, qui zás,
el sen ti do que ha bría que dar al pro ver bio si guien te, si, una vez
más, la tra duc ción fue se co rrec ta:

«Una mu jer agi ta da, en ca sa,

Aña de la en fer me dad a las mo les tias».

Na da tie ne de ex tra ño, pues, que en es tas con di cio nes, el su me rio

la men ta se a ve ces ha ber se de ja do arras trar un po co por la pa sión:

«Pa ra el pla cer: ma tri mo nio,

Pen sán do lo me jor: di vor cio».
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Po día dar se el ca so (y ello es co sa que aún se ve hoy en día)
que los dos no vios abor da sen la vi da en co mún con sen ti mien‐ 
tos muy di fe ren tes. De ello es tes ti go es te bre ve y elo cuen tí si‐ 
mo co men ta rio:

«Un co ra zón ale gre: la no via.

Un co ra zón afli gi do: el no vio».

En cuan to a las sue gras, pa re cen ha ber si do en tre los su me‐ 
rios mu cho me nos di fí ci les pa ra con vi vir con ellas que las sue‐ 
gras con tem po rá neas; en to do ca so, no ha lle ga do has ta no so‐ 
tros nin gu na que ja ni nin gún chis te o ané c do ta su me rios re fe‐ 
ren tes a las sue gras. En Su mer eran las nue ras quie nes go za ban
de ma la fa ma. Lo ates ti gua el si guien te epi gra ma, que les da un
buen ra pa pol vo al fi nal de una lar ga lis ta de per so nas (¡y de co‐ 
sas!) elo gio sa men te pre sen ta das:

«El bo ti jo en el de sier to es la vi da del hom bre;

El cal za do es la ni ña de los ojos del hom bre;

La es po sa es el por ve nir del hom bre;

El hi jo es el re fu gio del hom bre;

La hi ja es la sal va ción del hom bre;

Pe ro la nue ra es el in fierno del hom bre».

Los su me rios ha cían mu cho ca so de la amis tad, pe ro pen sa‐ 
ban tam bién que «la san gre es más es pe sa que el agua», pa ra
em plear una ex pre sión mo der na, y con fia ban más en la so li dez
de los la zos fa mi lia res que en los de la amis tad:

«La amis tad du ra un día,

El pa ren tes co du ra siem pre».

Co mo de ta lle in te re san te des de el pun to de vis ta de la ci vi li‐ 
za ción com pa ra da, di re mos que los su me rios es ta ban muy le jos
de con si de rar al pe rro co mo «el me jor ami go del hom bre». En
rea li dad, pen sa ban to do lo con tra rio, co mo lo prue ban los tres
re fra nes si guien tes:
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«El buey ara,

El pe rro es tro pea los pro fun dos sur cos».

«Es un pe rro; no co no ce su ca sa».

«El pe rro del he rre ro no po día echar al sue lo el yun que,

Echó al sue lo, pues, en su lu gar, el pu che ro del agua».

Si los su me rios no com par tían nues tros sen ti mien tos ha cia
el pe rro, te nían, en cam bio, so bre otros su je tos, ideas muy se‐ 
me jan tes a las nues tras. «Un ma ri ne ro», di cen los in gle ses, «se
pe lea rá por que se cae un som bre ro». En Su mer eran de la mis‐ 
ma opi nión:

«El bar que ro es un hom bre be li co so».

El pro ver bio su me rio:

«To da vía no ha ca za do la zo rra,

Y ya le ha fa bri ca do el co llar»

Es el equi va len te del in glés ac tual: Don’t count your chi ckens

be fo re they are ha tched (No cuen tes los po llue los an tes de que
ha yan ro to el cas ca rón); o del fran cés, tam bién mo derno: Il ne

faut pas ven dre la peau de l’ours avant de l’avoir tué (No hay que
ven der la piel del oso an tes de ha ber lo ma ta do). Fi nal men te, de‐ 
cir:

«Me he es ca pa do del to ro sal va je,

Pa ra en con trar me an te la va ca sal va je»,

¿no es lo mis mo que nues tro «en tre Es ci la y Ca rib dis»?

En to dos los tiem pos y en to das par tes se ha pre di ca do la asi‐ 
dui dad al tra ba jo. Ter mi nar lo que se ha em pe za do; no de jar
pa ra ma ña na lo que se pue de ha cer hoy…, to dos es tos con se jos
han si do di chos y re pe ti dos ba jo di ver sas for mas. Los su me rios
tam bién los for mu la ron a su ma ne ra, por me dio de un bien es‐ 
co gi do ejem plo:

«Ma no y ma no, una ca sa de hom bre se cons tru ye;

Es tó ma go y es tó ma go, una ca sa de hom bre se des tru ye».
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Ha bía en Su mer per so nas que, po seí das del «de li rio de gran‐ 
de zas», lle va ban un tren de vi da muy por en ci ma de sus po si bi‐ 
li da des. He aquí la ad ver ten cia co rres pon dien te:

«Quien edi fi ca co mo un se ñor, vi ve co mo un es cla vo;

Quien edi fi ca co mo un es cla vo, vi ve co mo un se ñor».

La gue rra y la paz plan tea ban a los su me rios unos pro ble mas
que son to da vía los nues tros. «Quien quie ra la paz, que pre pa re
la gue rra», de cían los ro ma nos; y los su me rios:

«El Es ta do cu yo ar ma men to sea dé bil

No po drá ale jar al ene mi go de sus puer tas».

Pe ro tam bién sa bían que la gue rra no con du ce a nin gu na
par te, y que, de to dos mo dos, el ene mi go de vuel ve los gol pes
que se le dan:

«Tú vas y con quis tas el país ene mi go;

El ene mi go lue go vie ne y con quis ta tu país».

Pe ro, con paz o con gue rra, lo que im por ta siem pre es es tar
«ojo avi zor» y no ser víc ti ma de las apa rien cias. Los su me rios
de cían a es te res pec to el si guien te re frán, más bien con se jo, to‐ 
da vía vá li do hoy en día:

«Tú pue des te ner un amo, tú pue des te ner un rey;

Pe ro a quien tie nes que te mer es al re cau da dor».

Los hom bres de le tras su me rios no se li mi ta ron a in tro du cir
en sus múl ti ples com pi la cio nes una gran se rie de pro ver bios y
di chos (má xi mas, ve ris mos, ada gios, jue gos de pa la bras y pa ra‐ 
do jas), sino que tam bién in tro du je ron fá bu las. La fá bu la su me‐ 
ria se ha lla muy cer ca de la fá bu la esó pi ca. He mos en tre saca do
los ejem plos que va mos a leer de ese eso pis mo an tes de Eso po,
de lo des ci fra do por el doc tor Ed mund Gor don.
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XVI II

ESÓ PI CA

LOS PRI ME ROS ANI MA LES DE LA FÁ BU LA

Los grie gos y los ro ma nos ha bían atri bui do la in ven ción de
la fá bu la ani mal a Eso po, quien vi vió en el Asia Me nor en el 
si glo VI an tes de nues tra era. Pe ro hoy en día se sa be que al gu‐ 
nas de las fá bu las cu ya pa ter ni dad se atri buía a Eso po exis tían
ya des de an tes de és te na cer. En to do ca so, el apó lo go de ti po
esó pi co, com pues to de una bre ve in tro duc ción na rra ti va, se‐ 
gui da de una aún más bre ve mo ra le ja en es ti lo di rec to, ya era
co no ci dí si mo en Su mer más de mil años an tes del na ci mien to
de Eso po. Los ani ma les (y la co sa na da tie ne de ex tra ño) ju ga‐ 
ron un gran pa pel en los es cri tos ins truc ti vos su me rios. Du ran‐ 
te el cur so de los úl ti mos años, Gor don ha re cons trui do, des ci‐ 
fra do y tra du ci do un to tal de 295 pro ver bios y fá bu las que ha‐ 
cen salir a es ce na 64 di fe ren tes es pe cies ani ma les, des de los
ma mí fe ros y las aves has ta los in sec tos. La fre cuen cia con que
apa re cen las di ver sas ca te go rías de es te bes tia rio, tal co mo es
po si ble juz gar a par tir del ma te rial de que dis po ne mos, ya re‐ 
sul ta, por sí so la, muy ins truc ti va. El pe rro, que se en cuen tra en
83 fá bu las y pro ver bios, va en ca be za, se gui do del buey do més‐ 
ti co y, des pués, del asno. Vie nen a con ti nua ción el zo rro, el cer‐ 
do, y, na da más que en sex ta po si ción, el car ne ro do més ti co, se‐ 
gui do in me dia ta men te por el león, el buey sal va je (Bos pri mi ge‐ 
nius), es pe cie ex tin gui da ac tual men te, la ca bra do més ti ca, el lo‐ 
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bo, etcé te ra. He aquí, a con ti nua ción, la tra duc ción pro pues ta
por Gor don de al gu nas de las fá bu las su me rias, en tre las me jor
con ser va das y más in te li gi bles.

Por de re cho pro pio se ini cia rá con el pe rro. El pe rro se pre‐ 
sen ta co mo un glo tón, de lo que son tes ti go las dos pie zas si‐ 
guien tes:

El asno na da ba en el río y el pe rro se afe rra ba a él fir me men‐ 

te, di cien do: «Cuan do sal ga a la ori lla me lo co me ré».

El pe rro acu dió a un ban que te, pe ro cuan do hu bo echa do una

mi ra da a los hue sos que por allí ha bía, se ale jó, di cien do: «Allí

don de me voy aho ra ten dré al go más que co mer».

Sin em bar go, una de las ex pre sio nes más de li ca das del amor
ma ter nal es tá en bo ca de una pe rra:

Así ha bló la pe rra, con or gu llo: «Tan to si tie nen (los ca cho‐ 
rros) el pe lo leo na do co mo mo tea do, quie ro a mis pe que ños».

En el ca so del lo bo pa re ce co mo si los su me rios se hu bie ran
sor pren di do más que na da de su ra pa ci dad. En una fá bu la que,
des gra cia da men te, pre sen ta dos la gu nas, una ban da da de diez
lo bos ata ca un re ba ño de cor de ros. Pe ro uno de los asal tan tes,
gran bri bón, con si gue en ga ñar a sus com pa ñe ros por me dio de
un ra zo na mien to cap cio so:

Nue ve lo bos y un dé ci mo lo bo ma ta ron unos cuan tos cor de‐ 
ros. El dé ci mo lo bo era vo raz y no (una o dos pa la bras des trui‐ 
das)…, di jo: «Yo ha ré las par tes. Vo so tros sois nue ve y así un
cor de ro se rá vues tra par te co mún. Por lo tan to, yo, que soy
uno, ten dré nue ve cor de ros. És ta es mi par te».

La fie ra cu ya per so na li dad que da me jor di bu ja da es el zo rro.
Los pro ver bios su me rios ha cen del zo rro un ani mal va ni do so
que, tan to por me dio de sus pa la bras co mo por sus ac tos, in ten‐ 
ta exa ge rar su pro pia im por tan cia. Pe ro co mo el zo rro, ade más
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de fan fa rrón, es co bar de, a me nu do que da en ri dícu lo. Lo cual
que da ates ti gua do por las cua tro imá ge nes si guien tes:

El zo rro pi sa la pe zu ña de un buey sal va je. «¿Te he he cho da ño?»,
le pre gun ta.

El zo rro no po día cons truir su ca sa, por lo tan to se fue, co mo con‐ 
quis ta dor, a la ca sa de su ami go.

El zo rro lle va ba un bas tón (y de cía): «¿A quién le voy a pe gar?».
Lle va ba un ac ta ju rí di ca (y de cía): «¿Qué pro ce so po dría yo in ten‐ 
tar?».

El zo rro re chi na los dien tes, pe ro su ca be za tiem bla.

Dos fá bu las, las más lar gas de cuan tas que se re fie ren al zo‐ 
rro, ilus tran la co bar día y la jac tan cia del per so na je. Aun que
sean al go con fu sas y ten gan un fi nal des con cer tan te, sus so‐ 
breen ten di dos y su sig ni fi ca do no de jan de ser per fec ta men te
cla ros:

El zo rro di ce a su es po sa: «¡Ven! Va mos a ma cha car la ciu dad de
Uruk con nues tros dien tes, co mo si fue se un pue rro. Até mo nos la
ciu dad de Ku llab a los pies co mo si fue se una san da lia». Pe ro no es‐ 
ta ban to da vía a 600 gar de la ciu dad (unos 3 km), cuan do los pe rros
de la ciu dad se pu sie ron a au llar: «¡Ge m me-Tu m mal, Ge m me-Tu m‐ 
mal! (Sin du da el nom bre de la zo rra). ¡Vol va mos a nues tra ca sa!
¡Vá mo nos ya!». Ellos (los pe rros) au lla ban ame na za do ra men te en el
in te rior de la ciu dad.

Po de mos dar por su pues to que el zo rro y la zo rra die ron
me dia vuel ta, sin en tre te ner se en más.

Se ob ser va en la se gun da fá bu la un re cur so que Eso po uti li‐ 
za rá más tar de en «Los ra to nes y las co ma dre jas». He aquí la
fá bu la:

El zo rro pi dió al dios En lil los cuer nos de un buey sal va je (y) se le
ata ron los cuer nos de un buey sal va je. Pe ro el vien to so pló y la llu via
se pre ci pi tó y el zo rro no pu do vol ver a su país. Ha cia el fi nal de la
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no che, cuan do el vien to frío del nor te, las nu bes de tem pes tad y la
llu via lo hu bie ron abru ma do (?), di jo: «Cuan do ama nez ca…»

(des gra cia da men te, aquí se in te rrum pe el tex to y lo que si gue
po de mos so la men te ima gi nar lo: el zo rro su pli có que le qui ta‐ 
ran los cuer nos).

El zo rro su me rio ape nas tie ne nin gún de ta lle en co mún con
el mis mo ani mal, há bil y as tu to, del fo lk lo re eu ro peo, a pe sar de
que, en mu chos as pec tos, ofre ce una gran se me jan za con el zo‐ 
rro esó pi co, es pe cial men te con el de la fá bu la «La zo rra y las
uvas». No te mos, ade más, que en otras dos fá bu las, des gra cia da‐ 
men te de te rio ra das, el zo rro tie ne por com pa ñe ro a la cor ne ja
o al cuer vo, aso cia ción que vol ve mos a en con trar en Eso po.

Só lo hay dos fá bu las su me rias que ha gan in ter ve nir al oso, y
en una de ellas úni ca men te se tra ta de una alu sión a su sue ño
in ver nal. No se pue de de cir gran co sa, pues, de es te plantí gra‐ 
do. Pe ro ocu rre to do lo con tra rio con la man gos ta, de la que los
pro ver bios nos pro por cio nan una in for ma ción abun dan te.

Co mo su ce de ac tual men te en Iraq, los me so po ta mios de la
an ti güe dad la do mes ti ca ban pa ra uti li zar la en la ca za de ra to‐ 
nes. En lu gar de ace char su pre sa con la pa cien cia y la cir cuns‐ 
pec ción del ga to, la man gos ta se arro ja co mo un ra yo so bre su
víc ti ma, y es ta tác ti ca pro du cía una gran im pre sión a los su me‐ 
rios, de don de vie ne el pro ver bio:

Un ga to… por sus pen sa mien tos,

Una man gos ta… por sus ac cio nes.

Por otra par te, los su me rios de plo ra ban amar ga men te sus
há bi tos de la tro ci nio, sin abri gar ilu sio nes so bre la suer te que
en de fi ni ti va es pe ra ba a las vi tua llas:

Si hay pro vi sio nes, la man gos ta las de vo ra.

Y si la man gos ta me de ja al gu nas pro vi sio nes, vie ne un fo ras te ro
y se las co me.
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Sin em bar go, el «mal gus to» de la man gos ta, se gún se de du ce
de otro pro ver bio, te nía el don de di ver tir a su due ño:

Mi man gos ta, que só lo se co me ali men tos ave ria dos, no sal ta rá
pa ra apro piar se de la cer ve za ni del ghee (man te qui lla cla ri fi ca da).

El ga to es ca si ig no ra do en la li te ra tu ra su me ria. Só lo lo
men cio na otro pro ver bio, aco plán do lo a una va ca que si gue el
pa so a un por ta dor de ces tos.

En otro pro ver bio se ha ce alu sión a una hie na, aun que la
iden ti fi ca ción de es te ani mal sea dis cu ti ble. Pe ro el per so na je
más im por tan te es el león. Se des pren de de las má xi mas y las
fá bu las el que a es te ani mal le gus ta ban es pe cial men te las re gio‐ 
nes cu bier tas de ma le zas y den sa ve ge ta ción. No obs tan te, dos
fá bu las de sig ni fi ca do muy os cu ro y, por otra par te, se ria men te
mu ti la das, le asig nan la pra de ra co mo ha bi tat. Co mo quie ra
que la se l va le ase gu ra ba una re ti ra da y le pro por cio na ba un al‐ 
ber gue im pe ne tra ble, el hom bre tu vo que ini ciar se en sus cos‐ 
tum bres pa ra po der de fen der se de él.

¡Oh, león!, la se l va es tu alia da,

di ce un pro ver bio; y otro pro ver bio, ape nas me nos su per fi‐ 
cial que la le yen da de An dro cles (es lo me nos que de él pue da
de cir se), afir ma:

En la se l va el león no de vo ra al hom bre que le co no ce.

Otro tex to, muy mu ti la do, evo ca un león, caí do al fon do de
una zan ja, y un zo rro.

La ma yo ría de las ve ces, el león fi gu ra co mo el ani mal de
pre sa por ex ce len cia, y sus víc ti mas fa vo ri tas son el car ne ro, la
ca bra y el «cer do sal va je»:

Cuan do el león en tró en el co rral, el pe rro lle va ba una traí lla
de la na hi la da.

El león se ha bía apo de ra do de un «cer do sal va je» y se dis po‐ 
nía a de vo rar lo, di cien do: «Has ta es te mo men to tu car ne no ha
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lle na do mi bo ca, pe ro tus agu dos chi lli dos me han he cho zum‐ 
bar los oí dos».

No obs tan te, el león no sa le siem pre ven ce dor; in clu so es ca‐ 
paz de de jar se en re dar con las adu la cio nes de la «dé bil ca bra».
És te es el te ma de una de las fá bu las su me rias más lar gas, la
cual tie ne una re ver be ra ción fran ca men te esó pi ca:

Un león se ha bía apo de ra do de una dé bil ca bra. «¡Dé ja me
mar char, (y) te da ré un car ne ro, uno de mis com pa ñe ros!» (di jo
la ca bra). «An tes de que te de je mar char, di me tu nom bre» (di jo
el león). (En ton ces) la ca bra res pon dió al león: «¿No sa bes mi
nom bre? Mi nom bre es “Tú eres in te li gen te”». (Así, pues), cuan‐ 
do el león lle gó al re dil de los car ne ros, ru gió: «Aho ra que he
lle ga do al re dil de los car ne ros te sol ta ré». (En ton ces) ella le
res pon dió des de el otro la do (de la va lla), di cién do le: «Tú me
has sol ta do. ¿Has si do (real men te) in te li gen te? En lu gar de “dar‐ 
te” el car ne ro (que te ha bía pro me ti do), ni yo mis ma me voy a
que dar allá».

Una fá bu la, que tra ta del ele fan te, lo pin ta co mo a un fan fa‐ 
rrón a quien un pa ja ri to de los más pe que ños ha ce ce rrar la bo‐ 
ca fá cil men te:

El ele fan te se jac ta ba de su im por tan cia, di cien do: «No hay
na die co mo yo en el mun do. No…» (el fi nal de la lí nea es tá ro‐ 
to, pe ro, sin em bar go, po de mos ima gi nar nos una fra se co mo:
«No pre ten das com pa rar te a mi per so na»). (En ton ces) el re ye‐ 
zue lo le res pon dió, di cien do: «Yo tam bién, pe que ño co mo soy,
he si do crea do exac ta men te igual que tú».

El asno, co mo ya es bien sa bi do, era la prin ci pal acé mi la y
ani mal de ti ro de Me so po ta mia, y la li te ra tu ra su me ria se bur‐ 
la ba siem pre de su len ti tud y de su ne ce dad. Ya es, en la li te ra‐ 
tu ra su me ria, el mis mo per so na je que en el fo lk lo re eu ro peo ul‐ 
te rior. Su gran fi na li dad en la exis ten cia con sis te en ac tuar
siem pre con tra ria men te a los de seos de su due ño.
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Es to es lo que se des pren de de es ta se lec ción de ada gios:

Hay que con du cir lo (por la fuer za) en una ciu dad apes ta da co mo
un ju men to enal bar da do.

El asno co me su pro pia ya ci ja.

«¡Tu des di cha do asno ya no tie ne agi li dad! ¡Oh, En lil, tu des di‐ 
cha do hom bre ya no tie ne fuer za!».

Mi asno no es ta ba des ti na do a co rrer ve loz men te, sino que es ta ba
des ti na do a re buz nar.

El asno ba jó la ca be za y su due ño le aca ri ció el ho ci co, di cien do:
«Te ne mos que le van tar nos y par tir. ¡An da! ¡Da te pri sa!».

A ve ces le zum ban al asno por ha ber se des em ba ra za do de su
car ga:

El asno, ha bien do sol ta do su car ga, di jo: «Me zum ban to da vía los
oí dos de las des di chas pa sa das».

En oca sio nes, el asno se es ca pa y no vuel ve más a su due ño,
de don de pro ce de la ima gen que evo can es tos dos pro ver bios:

Igual que el asno fu gi ti vo, mi len gua no se vuel ve atrás.

Y:

Mi vi gor ju ve nil ha hui do de mis mus los, co mo el asno
que se ha es ca pa do.

Se ob ser van tam bién otras alu sio nes a cier tas par ti cu la ri da‐ 
des des agra da bles del ani mal:

Cuan do un asno no apes ta es que no tie ne pa la fre ne ro.

Hay otra má xi ma, que ha ce asi mis mo alu sión al asno, y que
no ca re ce de cier to in te rés so cio ló gi co:

No to ma ré una mu jer de tres años, co mo ha ce el asno.

Ello pa re ce in di car una crí ti ca di ri gi da contra los ma tri mo‐ 
nios in fan ti les.

Las fá bu las su me rias han pro yec ta do una luz in sos pe cha da
so bre los co mien zos de la do ma del ca ba llo, ya que ha lle ga do
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has ta no so tros un pro ver bio que cons ti tu ye de ma ne ra ine quí‐ 
vo ca la re fe ren cia más an ti gua que co no ce mos so bre la equi ta‐ 
ción. Es te pro ver bio es tá gra ba do en una de las gran des ta bli‐ 
llas de Ni ppur, y en una ta bli lla es co lar. Es ver dad que esos dos
do cu men tos, más o me nos con tem po rá neos, se sitúan al re de‐ 
dor del año 1700 a. de Je su cris to. Pe ro, ha bi da cuen ta del tiem‐ 
po ne ce sa rio pa ra su di fu sión y pa ra la in ser ción de la má xi ma
en una co lec ción ins truc ti va, po de mos su po ner que su re dac‐ 
ción ini cial es muy su pe rior a di cha fe cha, lo que nos au to ri za a
creer que el ca ba llo ya se uti li za ba co mo mon tu ra en Me so po‐ 
ta mia ha cia el año 1000 an tes de Je su cris to. He aquí el tex to:

El ca ba llo des pués de ha ber de rri ba do a su ji ne te, di jo: «Si mi
car ga tie ne que ser siem pre co mo ésa, me voy a de bi li tar».

Otro pro ver bio se re fie re a la trans pi ra ción del ca ba llo:

Su das co mo un ca ba llo; es lo que has be bi do.

Só lo co no ce mos un pro ver bio que se re fie ra al mu lo, y que
alu de a los orí genes de ese ani mal hí bri do:

¡Oh, mu lo! ¿Se rá tu pa dre el que va a re co no cer te, o se rá tu
ma dre?

El cer do (y es to cons ti tu ye un ele men to de in for ma ción muy
in te re san te) ya era con si de ra do co mo un ali men to ex ce len te
pa ra los su me rios; es el ani mal ci ta do más a me nu do co mo pro‐ 
vee dor de car ne:

El cer do ce ba do es tá a pun to de ser de go lla do, y en ton ces di‐ 
ce: «El ali men to que yo he co mi do…». (El tex to aquí se in te‐ 
rrum pe, pe ro re sul ta fá cil ter mi nar la fra se: «irá a ali men tar a
otro»).

Es ta ba sin re cur sos (?) y, por lo tan to, de go lló su cer do.

El car ni ce ro de güe lla al cer do, di cien do: «(Pe ro) ¿es ne ce sa‐ 
rio que gri tes? Es el mis mo ca mino que han se gui do tu pa dre y
tu abue lo, y aho ra vas a se guir lo tú mis mo. ¡Y, no obs tan te, aún
gri tas!».
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Has ta el pre sen te no he mos en contra do nin gu na fá bu la su‐ 
me ria que pon ga en es ce na al mono, pe ro co no ce mos un pro‐ 
ver bio y una car ta que en vía un mono a su ma dre, in di can do
to do ello que es te ani mal ju ga ba su pa pel en el cir co su me rio y
que su suer te no te nía na da de en vi dia ble.

Va mos a ver, en pri mer lu gar, el pro ver bio:

La pros pe ri dad es ge ne ral en Eri du, pe ro el mono del «Gran Cir‐ 
co» se sien ta so bre un mon tón de in mun di cias.

Y, en cuan to a la car ta, he la aquí:

A Lu sasa, mi ma dre.

Así ha bla el se ñor Mono:

«Ur es la ciu dad en can ta do ra del dios Nan na, Eri du es la ciu dad
prós pe ra del dios Enki; pe ro yo es toy aquí, sen ta do de trás de las
puer tas del Gran

Cir co, y me ali men to de in mun di cias. ¿Po dré evi tar mo rir me de
eso? Ig no ro has ta el gus to del pan; ig no ro has ta el gus to de la cer ve‐ 
za. En vía me un co rreo es pe cial. ¡Es ur gen te!».

En con se cuen cia, te ne mos fun da men tos pa ra creer que un
mono, per te ne cien te a la «trou pe» del Gran Cir co de Eri du,
puer to flu vial del su des te, es ta ba mal ali men ta do y te nía que ir
bus can do su sus ten to en tre la in mun di cia. De bi do a al gu na ra‐ 
zón os cu ra, es ta tris te con di ción se hi zo le gen da ria y es muy
ve ro sí mil que un es cri ba de es píri tu satíri co de sa rro lla ra el
pro ver bio pa ra com po ner es ta epís to la. Po see mos de ella cua tro
co pias; pa re ce, por lo tan to, que hu bie ra lle ga do a con si de rar se
co mo un clá si co me nor. En cuan to al pro ver bio, ter mi nó su ca‐ 
rre ra en una an to lo gía ins truc ti va.

Es tas com pi la cio nes de pro ver bios y de di chos no nos tra du‐ 
cen más que un as pec to de la li te ra tu ra ins truc ti va de los su me‐ 
rios. Pe ro se co no cen otros gé ne ros de es cri tos uti li ta rios des ti‐ 
na dos a in cul car la «sen satez» y, por me dio de ella, lo grar el
ejer ci cio de una vi da equi li bra da y di cho sa. El «Al ma na que del
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gran je ro», es tu dia do en el ca pí tu lo XI, ofre ce un ejem plo de tra‐ 

ta do di dác ti co; y ba jo su as pec to de na rra ción sin otro ob je to
que el pla cer li te ra rio, la «Vi da de un es tu dian te» (ver del 
ca pí tu lo II), es, en el fon do, una es pe cie de re tra to mo ral Va mos a
ver se gui da men te que otro gé ne ro li te ra rio, la con tro ver sia, fun‐ 
da da en una es pe cie de tor neo in te lec tual y de dis cu sión eru di‐ 
ta, ocu pa en la li te ra tu ra su me ria un lu gar im por tan te, de bi do,
tal vez, al amor a los contras tes y a la dis cu sión, que po drían
muy bien ha ber si do dos ca rac te rís ti cas del es píri tu su me rio.
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XIX

LO GO MA QUIA

LOS PRI ME ROS DE BA TES LI TE RA RIOS

Los pro fe so res y los es cri to res su me rios no eran ni unos fi‐ 
ló so fos ri gu ro sos ni unos pen sa do res pro fun dos, pe ro sa bían
ob ser var muy bien la Na tu ra le za y el mun do que les ro dea ba.
Las lar gas lis tas de plan tas, de ani ma les, de me ta les y de pie dras
que los pe da go gos es ta ble cie ron con fi nes de en se ñan za, y de
las que ya he ha bla do en el pri mer ca pí tu lo de es te li bro, pre su‐ 
po nen un es tu dio aten to de las ca rac te rís ti cas más apa ren tes de
las sus tan cias na tu ra les y de los se res vi vien tes. Aná lo ga men te,
los pre cur so res su me rios de nues tros etnó lo gos mo der nos es‐ 
ta ble cie ron un con cien zu do in ven ta rio de los ele men tos de su
ci vi li za ción (ver el ca pí tu lo XI II).

Las co sas se co lo can na tu ral men te en nues tro es píri tu por
ca te go rías, gé ne ros o es pe cies, y cuan do se tra ta de ob je tos sim‐ 
ples o fa mi lia res, pa re ce co mo si es tas cla si fi ca cio nes se es ta ble‐ 
cie ran por sí mis mas, co mo si la Na tu ra le za ya nos las pre sen‐ 
ta ra he chas. Eso es lo que ocu rre con las es ta cio nes del año, con
las plan tas y con los ani ma les, por no ha blar más que de las más
ele men ta les. Pe ro en el in te rior de es tas ca te go rías nues tras re‐ 
la cio nes con las co sas ha cen apa re cer en tre al gu nas de ellas, por
com pa ra ción, cier tos contras tes. Así, por ejem plo, el in vierno y
el ve rano, en tre las es ta cio nes, pa ra to mar una vez más el ejem‐ 
plo más sen ci llo. De es te mo do, las co sas se aso cian por pa re jas,
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va ria bles has ta el in fi ni to, se gún la ex pe rien cia, los co no ci‐ 
mien tos o el ti po de ci vi li za ción de los in di vi duos y de los pue‐ 
blos. En una so cie dad es en cial men te agra ria co mo la de los su‐ 
me rios, es ta cla se de pa ran go nes se ha cían no só lo en tre el in‐ 
vierno y el ve rano, cla ro es tá, sino tam bién, por ejem plo, en tre
el ga na do y el grano, en tre el pá ja ro y el pez, en tre el ár bol y la
ca ña, en tre la pla ta y el bron ce, en tre el pi co y el ara do, en tre el
pas tor y el agri cul tor. To dos es tos ob je tos, es tos fe nó me nos o
es tas ac ti vi da des cons ti tuían ele men tos fa mi lia res del uni ver so
co no ci do por los su me rios y par ti ci pa ban de al gún mo do en su
ci vi li za ción. Sin em bar go, se opo nían o, me jor di cho, po dían
opo ner se en tre ellos, de dos en dos; la pla ta era un me tal pre‐ 
cio so, una gran ri que za, sin du da al gu na, pe ro con el bron ce se
fa bri ca ban ob je tos más úti les. De igual mo do, la cría del ga na do
pro por cio na ba la car ne pa ra las fies tas y los sa cri fi cios, pe ro el
cul ti vo del grano pro du cía la ce ba da, ali men to co ti diano de la
po bla ción. ¿Cuál era, pues, el más útil?

Así tu vo lu gar, gro s so mo do, el ori gen de es tas dis pu tas, de es‐ 
tas con tro ver sias que tan to apre cia ban los su me rios y que sus
es cri to res ele va ron al ran go de gé ne ro li te ra rio con un ar te en
el que se mez cla a me nu do el pla cer del jue go.

En es tas dis pu tas, esas ten so nes, co mo se di ce en tér mi nos
tro va do res cos, los ob je tos o los ele men tos per so ni fi ca dos (y no
ar ti fi cio sa men te por cier to, pues to que la ma yo ría de ellos ya lo
es ta ban por la re li gión y el mi to) to ma ban la pa la bra por turno
y se en tre ga ban a una es pe cie de due lo, en el trans cur so del cual
ca da uno de los ri va les bus ca ba la ma ne ra de «hin char» sus
pro pios mé ri tos y re ba jar los del otro. Es tas jus tas ora to rias,
que de ri va ban se gu ra men te de los «jue gos» de los an ti guos tro‐ 
va do res que Su mer ha bía co no ci do an tes del in ven to de la es‐ 
cri tu ra, con ser va ron, a con se cuen cia de ello, ba jo el es ti le te de
los es cri bas su me rios, la for ma po é ti ca. Ca da con tro ver sia iba
pre ce di da de una in tro duc ción mi to ló gi ca apro pia da y ter mi‐ 
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na ba con el ar bi tra je de uno o va rios de los gran des dio ses, los
cua les de sig na ban el ven ce dor del tor neo.

Ac tual men te co no ce mos sie te de es tos tex tos li te ra rios en
for ma de con tro ver sia. Unos son com ple tos, otros frag men ta‐ 
rios, pe ro só lo tres de ellos han si do es tu dia dos pro fun da men‐ 
te. És tos son: El Grano y el Ga na do, El Ve rano y el In vierno, y, fi‐ 
nal men te, un ter cer tex to, de ti po ver da de ra men te muy dis tin‐ 
to, pe ro, pre ci sa men te por es ta mis ma ra zón, muy in te re san te,
y al que yo he ti tu la do: Inan na cor te ja da.

No in sis ti ré so bre el pri me ro, que ya ana li cé en el 
ca pí tu lo XIV. El lec tor po drá di ri gir se, des de el nue vo pun to de
vis ta que nos ocu pa, al pa sa je re la ti vo a Lahar y a As h nan, los
dos pro ta go nis tas (pág. 128). El se gun do, El Ve rano y el In vierno,
es una de las com po si cio nes más lar gas del gé ne ro. Cuan do se
ha ya po di do com ple tar es te tex to, uti li zan do to dos los do cu‐ 
men tos dis po ni bles, se en con tra rá en él, sin du da, un aco pio de
in for ma ción so bre las prác ti cas ag rí co las de la épo ca mu cho
más abun dan te que en cual quier otra obra li te ra ria su me ria. Su
con te ni do pue de re su mir se, par tien do de los frag men tos sub‐ 
sis ten tes, más o me nos, así:

In tro duc ción mi to ló gi ca: En lil, dios del ai re, ha de ci di do ha cer
que crez can y se de sa rro llen to da suer te de ár bo les y plan tas, y
que rei ne la abun dan cia en el país de Su mer.

Dis tri bu ción de las fun cio nes: Con es te de sig nio, En lil crea dos
«hé roes ci vi li za do res[55]», dos her ma nos, Emesh (el ve rano) y
En ten (el in vierno), y asig na a ca da uno de ellos sus fun cio nes
pro pias:

En ten ha ce que la ove ja dé a luz el cor de ro,

que la ca bra dé a luz el ca bri to;

Que va ca y ter ne ro se mul ti pli quen,

que la na ti lla y la le che abun den;

En la lla nu ra, ha ce que se re go ci je
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el co ra zón de la ca bra sal va je, del car ne ro y del asno;

A las aves del cie lo, so bre la vas ta tie rra

les ha ce cons truir los ni dos;

A los pe ces del mar, en los jun ca les,

les ha ce de so var;

En los pal me ra les y en los vi ñe dos

ha ce que abun den la miel y el vino;

Los ár bo les, do quier que es tén plan ta dos,

ha ce que pro duz can fru tos;

Los jar di nes, los ador na de ver dor,

da a sus plan tas lo za nía;

Ha ce cre cer el grano en los sur cos:

Co mo As h nan[56], la vir gen be né vo la,

ha ce que crez ca tu pi do y abun dan te.

Emesh trae a la exis ten cia los ár bo les y los cam pos,

en gran de ce es ta blos y gran jas;

En las gran jas mul ti pli ca los pro duc tos,

cu bre la tie rra de…;

Ha ce en trar en las ca sas co se chas abun dan tes,

lle nar los gra ne ros;

Ha ce eri gir ciu da des y man sio nes,

cons truir ca sas en to do el país,

Y ele var los Tem plos a la al tu ra de las mon ta ñas.

La que re lla: Una vez cum pli da su mi sión, los dos her ma nos
de ci den ir a Ni ppur a pre sen tar sus ofren das a su pa dre, En lil.
Emesh apor ta di ver sos ani ma les sal va jes y do més ti cos, aves y
plan tas, mien tras En ten con tri bu ye con pie dras pre cio sas y me‐ 
ta les ra ros, ár bo les y pe ces. Pe ro, cuan do lle gan an te la puer ta
de la «Ca sa de la vi da», En ten, que es tá ce lo so de Emesh, le
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bus ca que re lla. Los dos her ma nos dis pu tan vio len ta men te y
Emesh ter mi na dis cu tién do le a En ten su de re cho al tí tu lo de
«gran je ro de los dio ses».

El de ba te an te el dios: Una vez lle ga dos al gran tem plo de En‐ 
lil, el Ekur, ca da uno de los dos her ma nos ex po ne su ca so an te
el dios. En ten se que ja en tér mi nos sen ci llos, pe ro vi go ro sos:

Oh, Pa dre En lil, tú me has da do a guar dar los ca na les,

yo he traí do agua en abun dan cia.

Yo he he cho que la gran ja to que a la gran ja,

he lle na do has ta re ven tar los gra ne ros.

He mul ti pli ca do el grano en los sur cos,

Igual que As h nan, la vir gen be né vo la,

he he cho que cre cie ra tu pi do.

Aho ra bien, Emesh, el…, que no en tien de na da del cam po,

Me ha mal tra ta do el bra zo… y el hom bro,…

En el pa la cio del rey…

La ver sión que de la que re lla da Emesh em pie za, por el con‐ 
tra rio, con pa la bras adu la do ras des ti na das a ga nar se los fa vo res
de En lil, pe ro la con ti nua ción es muy bre ve, al me nos has ta el
pre sen te, y ca si in com pren si ble.

El jui cio: Des pués de ha ber oí do sus ale ga tos, En lil res pon de
a Emesh y a En ten:

Las aguas que dan vi da a to dos los paí ses,

En ten es tá en car ga do de guar dar las;

Gran je ro de los dio ses, él lo pro du ce to do.

Emesh, hi jo mío, ¿có mo pue des com pa rar te

a tu her ma no En ten?

Re con ci lia ción y con clu sión: Ha bién do se res ta ble ci do el or den,
des pués de la sen ten cia sin ape la ción del dios, los dos her ma‐ 
nos, res pe tuo sos con la de ci sión de En lil, se re con ci lian.
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Las pa la bras sagra das de En lil, de pro fun do sen ti do,

De de ci sión in con mo vi ble, ¿quién se atre ve ría a in frin gir las?

Emesh se hin ca de ro di llas an te En ten, le ofre ce una ple ga ria.

En su ca sa, le lle va néc tar, vino y cer ve za.

Am bos be ben has ta la sacie dad el néc tar que ale gra el co ra zón,

el vino y la cer ve za.

Emesh re ga la a su her ma no oro, pla ta y la pis lá zu li. Co mo her ma‐ 
nos y co mo ami gos, se vier ten ale gres li ba cio nes.

……………………………

Y el poe ta con clu ye di cien do:

En la dis pu ta en tre Emesh y En ten,

En ten, el fiel gran je ro de los dio ses,

ha bien do sali do vic to rio so de Emesh,

¡…Pa dre En lil, que seas glo ri fi ca do!

La ter ce ra con tro ver sia, Inan na cor te ja da, se pre sen ta de un
mo do bas tan te di fe ren te. Se dis tin gue de las otras por su for ma.
Cons trui da más bien co mo una pie za cor ta, cons ta de un gru po
más nu me ro so de per so na jes. To do o ca si to do se de ci de y se
di ce por los mis mos per so na jes, quie nes, lle ga do el mo men to,
en tran en es ce na y se ex pli can, uno tras otro. La par te prin ci pal
del poe ma, en lu gar de re ves tir la for ma de una dis cu sión, se ha
trans for ma do en un lar go mo nó lo go en el que uno de los per‐ 
so na jes, al prin ci pio en ga ña do y de cep cio na do, pro cu ra dar la
vuel ta a la si tua ción enu me ran do to das las cua li da des que le
son pro pias. En rea li dad, Du mu zi aca ba por bus car le que re lla a
su ri val, pe ro re sul ta que Enki m du es una de esas per so nas apa‐ 
ci bles y pru den tes que pre fie ren en ten der se con el pró ji mo an‐ 
tes que com ba tir le.

Hay en es te poe ma cua tro per so na jes: la dio sa Inan na; el 
dios-sol Utu, her ma no su yo; el dios-pas tor Du mu zi, y el dios-
agri cul tor Enki m du. En cuan to a la ac ción, és ta se des com po ne



213

del mo do si guien te: des pués de una in tro duc ción de la que só lo
nos que dan unos frag men tos, Utu se di ri ge a su her ma na, ins‐ 
tán do la a que se aven ga a ser la es po sa del pas tor Du mu zi:

Su her ma no, el hé roe, el gue rre ro Utu,

Di jo a la san ta Inan na:

«¡Oh, her ma na mía, de ja que el pas tor se ca se con ti go!

¡Oh, vir gen Inan na!, ¿por qué te nie gas a ello?

Su cre ma es bue na, su le che es bue na.

To do lo que el pas tor to ca con su ma no res plan de ce.

¡Oh, Inan na, de ja que el pas tor Du mu zi se ca se con ti go!

¡Oh, tú, ador na da de alha jas!, ¿por qué te nie gas a ello?

Él co me rá su bue na cre ma con ti go.

¡Oh, pro tec to ra del rey!, ¿por qué te nie gas a ello?».

Inan na re cha za la pro po si ción ca te gó ri ca men te, por que es tá de ci‐ 
di da a ca sar se con el la bra dor Enki m du:

El pas tor no se ca sa rá con mi go.

No me en vol ve rá con su man ta nue va,

Su her mo sa la na no me cu bri rá.

El que se ca sa rá con mi go, don ce lla que soy, se rá el la bra dor,

El la bra dor que ha ce cre cer las plan tas en abun dan cia.

El la bra dor que ha ce cre cer el grano en abun dan cia…

Des pués de va rias lí neas frag men ta rias, de sen ti do to da vía
in de ter mi na do, el tex to con ti núa con un lar go dis cur so del pas‐ 
tor, pro ba ble men te di ri gi do a Inan na. En él, Du mu zi ha ce os‐ 
ten ta ción de sus cua li da des y se es fuer za en de mos trar que él
va le más que el la bra dor.

El la bra dor, más que yo, el la bra dor, más que yo,

¿qué tie ne el la bra dor más que yo?

Enki m du, el hom bre del fo so, del di que y del ara do,

Más que yo, el la bra dor, ¿qué tie ne más que yo?
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Si él me die se su ves ti do ne gro,

Yo le da ría a él, el la bra dor, mi ove ja ne gra en cam bio;

Si él me die se su ca pa blan ca,

Yo le da ría a él, el la bra dor, mi ove ja blan ca en cam bio;

Si él me es can cia ra su cer ve za, la me jor,

Yo es can cia ría pa ra él, el la bra dor, mi le che ama ri lla en cam bio;

Si él me es can cia ra su bue na cer ve za,

Yo le es can cia ría a él, el la bra dor, mi le che ama ri lla en cam bio;

Si él me es can cia ra su cer ve za se duc to ra,

Yo es can cia ría pa ra él, el la bra dor, mi le che—… en cam bio;

Si él me es can cia ra su cer ve za di lui da,

Yo es can cia ría pa ra él, el la bra dor,

mi le che de plan ta en cam bio;

Si él me die se sus bue nas por cio nes,

Yo le da ría a él, el la bra dor, mi le che-itir da;

Si él me die se su buen pan,

Yo le da ría a él, el la bra dor, mi que so de miel en cam bio;

Si él me die se sus ha bi chue las,

Yo le da ría a él, el la bra dor,

mis que si tos en cam bio.

Cuan do yo hu bie se co mi do, cuan do yo hu bie se be bi do,

Le de ja ría mi cre ma so bran te,

Le de ja ría mi le che so bran te.

Más que yo, el la bra dor, ¿qué tie ne más que yo?

En el pa sa je si guien te, el pas tor Du mu zi, al que se ve ins ta la‐ 
do en la ori lla de un río, de ja es ta llar su go zo. Sin du da su ar gu‐ 
men ta ción ha brá con ven ci do a Inan na y la ha brá he cho cam‐ 
biar de pa re cer. Sea lo que fue re, lo cier to es que, des de que
vuel ve a en con trar se con Enki m du, ya le bus ca ca mo rra:
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Él se ale gra, se ale gra, en el ba rro de la ori lla

se ale gra.

En la ori lla, el pas tor en la ori lla se ale gra.

El pas tor, ade más, con du jo los car ne ros por la ori lla.

Ha cia el pas tor, an dan do de un la do a otro de la ori lla,

Ha cia aquel que es pas tor, el la bra dor se di ri gió.

El la bra dor Enki m du se di ri gió.

Du mu zi… el la bra dor, el rey del fo so y del di que.

En su cam pi ña, el pas tor, en su cam pi ña,

em pie za a dis pu tar con él;

El pas tor Du mu zi, en su cam pi ña,

em pie za a dis pu tar con él.

Pe ro Enki m du, pa ra evi tar to da dis pu ta, au to ri za a Du mu zi a
que ha ga pa cer sus re ba ños en sus tie rras, allí don de me jor le
pa rez ca:

Contra ti, pas tor, contra ti, pas tor, contra ti,

¿Por qué iba yo a lu char?

Que tus car ne ros se co man la hier ba de la ori lla.

Por mis tie rras cul ti va das pue des de jar que va guen tus car ne ros.

En los cam pos lu mi no sos de Uruk pue den co mer el grano.

De ja que tus ca bri tos y tus cor de ros

be ban el agua de mi ca nal Unun.

In me dia ta men te, el pas tor se cal ma y muy ami ga ble men te in vi ta
al la bra dor a su bo da:

En cuan to a mí, que soy pas tor, a mi bo da,

La bra dor, que pue das tú asis tir co mo ami go.

La bra dor Enki m du, co mo ami go, la bra dor, co mo ami go,

Que pue das tú ve nir co mo ami go.



216

Enki m du le anun cia en ton ces que le trae rá di ver sos pro duc‐ 
tos de su gran ja co mo re ga lo, tan to pa ra Inan na co mo pa ra Du‐ 
mu zi:

Te trae ré tri go, te trae ré gui san tes

Te trae ré len te jas… tú, don ce lla, to do lo que es… pa ra ti,

Don ce lla, Inan na, yo te trae ré…

Y aquí ter mi na el poe ma con es tas pa la bras tan con ven cio na les:

En la dis pu ta que se de sa rro lló

en tre el pas tor y el la bra dor,

¡Oh, vir gen Inan na, bue no es ala bar te!

És te es un poe ma —bal ba le.
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XX

PA RA LOS REA LES ES PO SOS

EL PRI MER CAN TO DE AMOR

Mien tras yo es ta ba tra ba jan do en el Mu seo de An ti güe da des
Orien ta les de Es tam bul, di por ca sua li dad con una pe que ña ta‐ 
ble ta que lle va ba el nú me ro 2461. Era a fi nes del año 1951. Du‐ 
ran te va rias se ma nas ha bía ido exa mi nan do, con más o me nos
pre mu ra, ca jo nes en te ros de ta bli llas, bus can do la ma ne ra de
iden ti fi car los tex tos li te ra rios des co no ci dos e iné di tos que allí
yo iba des cu brien do, y de ave ri guar, si ello fue ra po si ble, a qué
com po si ción, a qué con jun to es ta ba li ga do ca da uno de ellos.
Me es for cé en des bro zar el te rreno y ha cer una pri me ra se lec‐ 
ción. Sa bía de so bras que aquel año no ten dría tiem po de co‐ 
piar to das las ta bli llas; te nía que con ten tar me, por lo tan to, con
las más im por tan tes.

Cuan do per ci bí, en uno de los ca jo nes, en tre otras mu chí si‐ 
mas pie zas, esa pe que ña ta bli lla mar ca da con el nú me ro 2461,
que dé sor pren di do por su as pec to, por su es ta do de per fec ta
con ser va ción. Me di cuen ta en se gui da de que se tra ta ba de un
poe ma de mu chas es tro fas, en el que se can ta ba la be lle za del

amor; una go zo sa des po sa da ce le bra ba en él a un rey lla ma do 
Shu-Sin (un rey que ha bía rei na do en el país de Su mer, ha rá
unos 4000 años). Leí y re leí el tex to; no ha bía du da: lo que yo
te nía en la ma no era ni más ni me nos que uno de los más an ti‐ 
guos poe mas de amor que ja más se hu bie sen es cri to. Pe ro
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pron to pu de com pro bar que no se tra ta ba de un can to de amor
pro fano. La pa re ja que en el poe ma se evo ca ba no era una pa re‐ 
ja de aman tes or di na rios, sino de aman tes «con sa gra dos»: el
Rey y su Es po sa «ri tual». En fin, com pren dí que se tra ta ba de
un poe ma que de bía de ha ber se re ci ta do du ran te la ce le bra ción
de la san tí si ma ce re mo nia, del an ti quí si mo ri to su me rio que se
lla ma ba el «Ma tri mo nio sagra do». Ca da año, de con for mi dad
con las pres crip cio nes re li gio sas, el so be rano es ta ba obli ga do a
«ca sar se» con una de las sacer do ti sas de Inan na, la dio sa del
amor, y de la pro crea ción, con ob je to de ase gu rar la fer ti li dad
de las tie rras y la fe cun di dad de las hem bras. Esa ce re mo nia te‐ 
nía lu gar el pri mer día del año, e iba pre ce di da de fies tas y de
ban que tes, acom pa ña dos de mú si ca, de can tos y de dan zas. El
poe ma ins cri to en la pe que ña ta bli lla de Es tam bul ha bía si do
re ci ta do, ve ro sí mil men te, en oca sión de una de esas fies tas de
Año Nue vo por la ele gi da del rey Shu-Sin.

La se ño ra Mua z zez Cig, con ser va do ra de la co lec ción de ta‐ 
bli llas de Es tam bul, hi zo la co pia, y jun tos pu bli ca mos el tex to,
en el Be lle ten de la «Co mi sión his tó ri ca tur ca» (to mo XVI, pá gi‐ 
na 345 y si guien tes), con su trans crip ción, una tra duc ción y un
co men ta rio.
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Es po so, ama do de mi co ra zón.

Gran de es tu her mo su ra, dul ce co mo la miel.

León, ama do de mi co ra zón,

Gran de es tu her mo su ra, dul ce co mo la miel.

Tú me has cau ti va do, dé ja me que per ma nez ca tem blo ro sa an te ti;

Es po so, yo qui sie ra ser con du ci da por ti a la cá ma ra.

Tú me has cau ti va do, dé ja me que per ma nez ca tem blo ro sa an te ti;

León, yo qui sie ra ser con du ci da por ti a la cá ma ra.

Es po so, dé ja me que te aca ri cie;

Mi ca ri cia amo ro sa es más sua ve que la miel.

En la cá ma ra lle na de miel,

De ja que go ce mos de tu ra dian te her mo su ra;

León, dé ja me que te aca ri cie;

Mi ca ri cia amo ro sa es más sua ve que la miel.

Es po so, tú has to ma do tu pla cer con mi go;
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Dí se lo a mi ma dre, y ella te ofre ce rá go lo si nas;

A mi pa dre, y te col ma rá de re ga los.

Tu al ma, yo sé có mo ale grar tu al ma;

Es po so, duer me en nues tra ca sa has ta el al ba.

Tu co ra zón, yo sé có mo ale grar tu co ra zón;

León, dur ma mos en nues tra ca sa has ta el al ba.

Tú, ya que me amas, Da me, te lo rue go, tus ca ri cias.

Mi se ñor dios, mi se ñor pro tec tor,

Mi Shu-Sin, que ale gra el co ra zón de En lil,

Da me, te lo rue go, tus ca ri cias.

Tu si tio dul ce co mo la miel.

te rue go que pon gas tu ma no en ci ma de él,

Pon tu ma no en ci ma de él co mo so bre una ca pa-gis h ban,

Cie rra en co pa tu ma no so bre él

co mo so bre una ca pa-gis h ban-sikin.

És te es un poe ma-bal ba le de Inan na.

Con tra ria men te a los him nos y a las na rra cio nes po é ti cas,
los poe mas líri cos son bas tan te ra ros en Su mer, y el li ris mo
amo ro so, en par ti cu lar, no es tá re pre sen ta do ac tual men te más
que por dos obras: és ta de que aca bo de ha blar y otra, igual‐ 
men te con ser va da en el Mu seo de Es tam bul. Es ta úl ti ma ya ha‐ 
bía si do pu bli ca da por Edward Chie ra en 1924, pe ro su pri me‐ 
ra tra duc ción es de 1947, y es de bi da a Adam Fa lkens tein[57].

Se en cuen tran en es te poe ma, igual que en el pre ce den te, las
pa la bras de amor di ri gi das por una sacer do ti sa anó ni ma al Rey,
su Es po so; pe ro su com po si ción no que da muy in te li gi ble y al‐ 
gu nos de sus pa sa jes per ma ne cen al go os cu ros. Se gún pa re ce,
hay que di vi dir lo en seis es tro fas (dos de cua tro ver sos, una de
seis y, de nue vo, dos de cua tro y una de seis). Por otra par te, en‐ 
tre ellas no se dis tin gue nin gu na tra ba zón ló gi ca cla ra. La pri‐ 



221

me ra es tro fa ce le bra a la rei na ma dre Abi si mti y el na ci mien to
del rey Shu-Sin. La se gun da pa re ce que rer aso ciar en la mis ma
ala ban za al so be rano y a su es po sa Ku ba tum. En la ter ce ra (de
seis ver sos) la re ci ta do ra enu me ra los re ga los que le ha ofre ci do
Shu-Sin pa ra re com pen sar la por ha ber can ta do los ale gres
«cánti cos —alla ri»:

Ella ha da do a luz a aquel que es pu ro,

ella ha da do a luz a aquel que es pu ro,

La rei na ha da do a luz a aquel que es pu ro,

Abi si mti ha da do a luz a aquel que es pu ro,

La rei na ha da do a luz a aquel que es pu ro.

¡Oh, rei na mía, ador na da de her mo sos miem bros!

¡Oh, rei na mía, que eres… de ca be za, mi rei na Ku ba tum!

¡Oh, se ñor mío, que eres… de ca be llos, oh, se ñor mío Shu-Sin!

¡Oh, se ñor mío, que eres… de pa la bras, oh, hi jo mío de Shul gi!

Por que yo le he can ta do, por que yo le he can ta do,

el se ñor me ha he cho un re ga lo.

Por que he can ta do el allan, el se ñor me ha he cho un re ga lo;

Un bro che de oro, un se llo de la pis lá zu li,

el se ñor me los ha da do co mo re ga lo;

Un ani llo de oro, un ani llo de pla ta,

el se ñor me los ha da do co mo re ga lo.

Se ñor, tu re ga lo es des bor dan te de…,

al za tu ros tro ha cia mí,

Shu-Sin, tu re ga lo es des bor dan te de…,

al za tu ros tro ha cia mí.

De las tres úl ti mas es tro fas, dos (la pri me ra y la ter ce ra) es tán
de di ca das al Rey, a quien la sacer do ti sa exal ta amo ro sa men te,
mien tras que en la otra (la se gun da) ella ala ba sus pro pios en‐ 
can tos, en cua tro ver sos muy su ges ti vos.
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…se ñor… se ñor…,

…co mo un ar ma…,

La ciu dad le van ta su ma no co mo un dra gón, mi se ñor Shu-Sin,

Y se ex tien de a tus pies co mo un leon ci llo, hi jo de Shul gi.

Dios mío, de la don ce lla que es can cia el vino,

dul ce es el bre ba je.

Co mo su bre ba je, dul ce es su vul va, dul ce es su bre ba je,

Co mo sus la bios, dul ce es su vul va, dul ce es su bre ba je,

Dul ce es su bre ba je mez cla do, su bre ba je.

Mi Shu-Sin, que me has con ce di do tus fa vo res,

¡Oh, mi Shu-Sin, que me has con ce di do tus fa vo res, que me has

mi ma do.

Mi Shu-Sin, que me has con ce di do tus fa vo res,

Mi bien a ma do de En lil, mi Shu-Sin,

Mi rey, el dios de su tie rra!

És te es un poe ma-bal ba le de Bau.
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XXI

PA RAÍ SO

LOS PRI ME ROS «PA RA LE LOS» CON LA BIBLIA

Los ca pí tu los pre ce den tes de mues tran cla ra men te el pa pel
que re pre sen ta ron los su me rios co mo pre cur so res en la his to‐ 
ria ge ne ral de nues tra ci vi li za ción. Son nues tros ar chi vos más
an ti guos; he aquí, pues, lo que re pre sen tan, jun ta men te con los
de Egip to, es tos «tex tos de ar ci lla» ex traí dos de las are nas me‐ 
so po tá mi cas. Así, des de ha ce un si glo, las ex ca va cio nes rea li za‐ 
das en el Orien te Me dio y en Egip to han en s an cha do nues tro
ho ri zon te his tó ri co y han he cho re tro ce der en va rios mi le na‐ 
rios las fron te ras de la an ti güe dad. Ac tual men te ya no se pue de
ais lar ni con si de rar co mo un mo men to ab so lu to de la his to ria
el de sa rro llo de tal o cual ci vi li za ción. A me di da que se va am‐ 
plian do el cam po de nues tros co no ci mien tos, apa re cen nue vos
«pa sadi zos» en tre los di ver sos «is lo tes» que po nen en evi den‐ 
cia la con ti nui dad de la evo lu ción. Los des cu bri mien tos que se
acu mu lan en el Pr óxi mo Orien te ilus tran es tas re la cio nes de un
mo do muy sig ni fi ca ti vo.

El lec tor, al leer los tex tos que he ci ta do más arri ba, no ha brá
de ja do de per ci bir en ellos co mo un eco, co mo una re so nan cia
bí bli ca. Las aguas pri mor dia les, la se pa ra ción del cie lo y de la
tie rra, la ar ci lla con que fue ama sa da la cria tu ra hu ma na, las le‐ 
yes mo ra les y cí vi cas, el cua dro del su fri mien to y de la re sig na‐ 
ción del hom bre, esas «dis pu tas», en fin, que son co mo un pre‐ 
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lu dio de la de Caín y Abel, to do eso, en con jun to, ¿no nos re‐ 
cuer da, en cier tos as pec tos, los epi so dios y los te mas a to dos fa‐ 
mi lia res del An ti guo Tes ta men to? En rea li dad, las in ves ti ga cio‐ 
nes ar queo ló gi cas efec tua das en los «paí ses de la Bi blia», que ya
han da do tan tos re sul ta dos de pri me ra im por tan cia, pro yec tan
una vi ví si ma luz so bre la mis ma Bi blia, so bre sus orí genes y so‐ 
bre el am bien te en que na ció. Sa be mos ac tual men te que es te li‐ 
bro, el clá si co más gran dio so de to dos los tiem pos, no ha sur gi‐ 
do, co mo quien di ce, de la na da, co mo una flor ar ti fi cial emer‐ 
gien do de un ja rrón va cío. Es ta obra tie ne unas raíces que se
ex tien den has ta un le ja ní si mo pa sa do y se es par cen por los paí‐ 
ses ve ci nos de aquél en don de hi zo su apa ri ción. Ello no dis mi‐ 
nu ye en na da, des de lue go, ni su va lor ni su al can ce, ni el ge nio
de los es cri to res que la com pu sie ron. Hay que ad mi rar el mi la‐ 
gro he breo, ya que es un ver da de ro mi la gro ver có mo en la Bi‐ 
blia los vie jos te mas es tá ti cos rom pen el cua dro de sus es que‐ 
mas con ven cio na les pa ra de sa rro llar se lo za na men te en es ta
obra con un di na mis mo, un vi gor crea dor sin equi va len tes en la
his to ria del mun do.

Pa ra el des ci fra dor de ta bli llas, el tra duc tor de tex tos cu nei‐ 
for mes, re sul ta apa sio nan te se guir la tra yec to ria de las ideas y
de las obras a tra vés de esas vie jí si mas ci vi li za cio nes de los su‐ 
me rios a los ba bi lo nios, a los asi rios, a los hi ti tas, a los hu rri tas
y a los ara meos. Es evi den te que los su me rios no ejer cie ron
nin gu na in fluen cia di rec ta so bre los he breos, ya que aqué llos
ha bían des apa re ci do mu cho an tes de la apa ri ción de es tos úl ti‐ 
mos, pe ro no hay nin gu na du da de que los su me rios in flu ye ron
pro fun da men te so bre los ca na neos, an te ce so res de los he breos
en Pa les ti na. Así es co mo pue den ex pli car se las nu me ro sas ana‐ 
lo gías exis ten tes en tre los tex tos su me rios y al gu nos de los li‐ 
bros de la Bi blia. Es tas ana lo gías no son ais la das, sino que, a
me nu do, apa re cen «en se rie», co mo se ve rá a con ti nua ción; se
tra ta, pues, de un ver da de ro pa ra le lis mo.
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Da ré un pri mer ejem plo en es te ca pí tu lo, to man do co mo
pun to de par ti da el poe ma mí ti co su me rio ti tu la do: Enki y Ni‐ 
nhur sag. El tex to se com po ne de 278 lí neas ins cri tas en una ta‐ 
bli lla de seis co lum nas, que per te ne ce al Mu seo de la Uni ver si‐ 
dad de Fi la del fia[58]. Su te ma es el del «pa raí so», pe ro no del pa‐ 
raí so te rre nal, en el sen ti do en que se en tien de en la Bi blia, sino
del pa raí so que fue con ce bi do y arre gla do por los dio ses mis‐ 
mos y pa ra ellos en la tie rra de Dil mun.

Exis te, se gún di ce el poe ma, un país lla ma do Dil mun. Es un
país «pu ro», «lim pio» y «bri llan te», un «país de los vi vien tes»,
don de no hay ni en fer me dad ni muer te. Así, pues,

En Dil mun, el cuer vo no da su graz ni do,

El pá ja ro-itti du no da el gri to del pá ja ro-itti du,

El león no ma ta,

El lo bo no se apo de ra del cor de ro,

Des co no ci do es el pe rro sal va je, de vo ra dor de ca bri tos.

Des co no ci do es el…, de vo ra dor de grano.

……………………………

Aquel que tie ne mal en los ojos no di ce:

«Ten go mal en los ojos»;

Aquel que tie ne mal en la ca be za no di ce:

«Ten go mal en la ca be za»;

La vie ja no di ce: «Soy una vie ja»;

El vie jo no di ce: «Soy un vie jo».

…………………………

Aquel que atra vie sa el Río [59] no di ce: …

A su al re de dor no dan vuel tas los sacer do tes su mi dos en llan to,

El can tor no suel ta nin gún la men to,

Al re de dor de la ciu dad [60] no pro nun cia nin gu na en de cha.
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Sin em bar go, le fal ta al go a Dil mun: el agua fres ca, in dis pen‐ 
sa ble a los ani ma les y a las plan tas. Enki, el gran dios su me rio
del agua, or de na, por con si guien te, a Utu, el dios del sol, que
ha ga sur gir agua fres ca de la tie rra pa ra re gar abun dante men te
el sue lo. Dil mun se trans for ma así en un ubé rri mo jar dín, en el
que los huer tos al ter nan con las pra de ras. Ni nhur sag, la gran
dio sa-ma dre de los su me rios, que pro ba ble men te es el ori gen
de la «Tie rra-Ma dre», ha he cho cre cer ocho plan tas en ese pa‐ 
raí so de los dio ses, des pués de ha ber da do a luz a tres ge ne ra‐ 
cio nes de dio sas, en gen dra das por el dios del agua. Por otra
par te, no se en tien de muy bien el sen ti do de ese com pli ca do
pro ce so, pe ro el poe ma in sis te en él, y ade más su bra ya el he cho
de que es tos par tos hu bie ran te ni do lu gar sin do lor.

La dio sa Min mu[61] salió al ri ba zo.

Enki, en tre los mar ja les, mi ra a su al re de dor,

mi ra a su al re de dor.

Y di ce a su men sa je ro Isi mud:

«¿No be sa ré yo a la her mo sa don ce lla?

¿No be sa ré yo a la her mo sa Nin mu?».

Isi mud, su men sa je ro, le res pon de:

«Be sa a la her mo sa don ce lla,

Be sa a la her mo sa Nin mu.

Pa ra mi rey, yo ha ré so plar un gran vien to».

So lo, Enki, to ma pie en su bar co,

Por se gun da vez, él…

Abra za a Nin mu es tre cha men te y la be sa,

Vier te la si mien te en su seno:

Ella re ci be la si mien te en su seno, la si mien te de Enki.

Un día ha bien do he cho su pri mer mes,

Dos días ha bien do he cho sus dos me ses,
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Nue ve días ha bien do he cho sus nue ve me ses, los me ses de la ma‐ 
ter ni dad,

Nin mu, co mo la cre ma—…, co mo la cre ma—…,

co mo la bue na, la ma ra vi llo sa cre ma,

Da a luz a la dio sa Ni nku rra.

Des pués de ha ber na ci do las otras dio sas por un pro ce di‐ 
mien to idénti co, Ni nhur sag crea las ocho plan tas. Pe ro Enki,
cu rio so, sin du da, de co no cer su la bor, las ha ce re co ger por su
men sa je ro Isi mud. És te las pre sen ta a su se ñor, el cual se las co‐ 
me una tras otra.

Enki, en tre los mar ja les, mi ra a su al re de dor,

mi ra a su al re de dor.

Y di ce a su men sa je ro Isi mud:

«Quie ro de cre tar la suer te de es tas plan tas.

quie ro co no cer su “co ra zón”.

¿Cuál es, por fa vor, es ta plan ta?

¿Cuál es, por fa vor, es ta plan ta?».

Isi mud, su men sa je ro, le res pon de:

«Rey mío, és ta es la plan ta-ár bol», le di ce.

Y la cor ta pa ra Enki, quien se la co me.

«Rey mío, és ta es la plan ta-miel», le di ce.

Y la co ge pa ra él y él se la co me.

«Rey mío, és ta es la plan ta-ma lahier ba del ca mino (?)»,

le di ce.

Y la cor ta pa ra él y él se la co me.

«Rey mío, és ta es la plan ta de agua», le di ce.

Y la co ge pa ra él y él se la co me.

«Rey mío, és ta es la plan ta-es pi na», le di ce.

Y la cor ta pa ra él y él se la co me.
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«Rey mío, és ta es la plan ta-al ca pa rra», le di ce.

Y la co ge pa ra él y él se la co me.

«Rey mío, és ta es la plan ta—…», le di ce.

Y la cor ta pa ra él y él se la co me.

«Rey mío, és ta es la plan ta-ca sia», le di ce.

Y la co ge pa ra él y él se la co me.

Pe ro a Enki le sa le mal la bro ma, por que Ni nhur sag, mon tan do
en có le ra, le mal di ce y le con de na a muer te, y, a con ti nua ción, pa ra
evi tar el ries go de de jar se en ter ne cer, pa ra es tar bien se gu ra de no re‐ 
vo car su de ci sión, Ni nhur sag aban do na a los dio ses y des apa re ce.

Enki de cre tó, pues, la suer te de es tas plan tas

y co no ció su «co ra zón».

Pe ro, en ton ces, Ni nhur sag mal di jo el nom bre de Enki:

«¡Has ta que es té muer to, no le fi ja ré ja más

con el Ojo de la Vi da!».

En con se cuen cia, la salud de Enki em pie za a de cli nar; ocho
par tes de su cuer po se ven ata ca das de en fer me dad. Y, mien tras
Enki va per dien do rá pi da men te sus fuer zas, los gran des dio ses,
abru ma dos, en tris te ci dos y en lu ta dos, es tán sen ta dos en el pol‐ 
vo sin sa ber qué ha cer. En lil, el dios del ai re, y rey de los dio ses
su me rios, pa re ce in ca paz de ha cer fren te a la si tua ción. En ton‐ 
ces in ter vie ne, sin que se pa mos exac ta men te por qué, un nue vo
per so na je: la zo rra, la cual de cla ra a En lil que, a cam bio de una
re com pen sa con ve nien te, se com pro me te a ha cer vol ver a Ni‐ 
nhur sag. En lil acep ta. Có mo se las apa ña la zo rra pa ra lo grar
sus fi nes es co sa que ig no ra mos, por que el tex to pre sen ta una
la gu na en es te pre ci so lu gar. Pe ro, sea co mo sea, Ni nhur sag re‐ 
gre sa jun to a los dio ses. A su lle ga da, Enki se en cuen tra pé si‐ 
ma men te. Ni nhur sag ha ce que se sien te a su la do y le pre gun ta
cuá les son las par tes de su cuer po que le ha cen su frir. Enki las
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enu me ra, y, en ton ces, Ni nhur sag crea ocho di vi ni da des pa ra
cu rar las ocho en fer me da des.

Ni nhur sag ha ce que Enki se sien te jun to a ella:

«Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi… me due le.

—Al dios Abu he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi man dí bu la me due le.

—Al dios Nin tu lla he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi dien te me due le.

—A la dio sa Nin su tu he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi bo ca me due le.

—A la dio sa Ni nka si he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi… me due le.

—A la dio sa Na zi he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi bra zo me due le.

—A la dio sa Azi mua he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi cos ti lla me due le.

—A la dio sa Ninti [62] he da do a luz pa ra ti».

»Her ma no mío, ¿dón de te due le?

—Mi… me due le.

—Al dios Ens hag he da do a luz pa ra ti».

Tal es el mi to su me rio. Ya se ve que no le fal tan pun tos de
con tac to con el tex to bí bli co. Va mos a pre ci sar los.



230

Em pe ce mos por el pa raí so, cu ya no ción pa re ce ser de ori gen
su me rio en el Pr óxi mo Orien te; es te pa raí so tie ne una si tua‐ 
ción geo grá fi ca de ter mi na da. En efec to, es muy pro ba ble que el
país de Dil mun, don de lo sitúan los su me rios, se ha lla se al su‐ 
does te de Per sia. Pues bien, los ba bi lo nios, pue blo se mi ta que
ven ció a los su me rios, si tua ron en esa mis ma re gión su «país de
los vi vien tes». En cuan to a la Bi blia, és ta in di ca que Je ho vá o
Yahweh plan tó un jar dín en Edén, ha cia Orien te (Gé ne sis, II, 8).
«De es te lu gar de de li cias salía un río», aña de el tex to del Gé ne‐ 
sis (II, 10-14), «pa ra re gar el pa raí so, río que des de allí se di vi‐ 
día en cua tro bra zos. Uno se lla ma Phi son… El nom bre del se‐ 
gun do río es Ge hon… El ter cer río tie ne por nom bre Ti gris… Y
el cuar to río es el Eu fra tes». Es tas in di ca cio nes per mi ten pen‐ 
sar que el Dil mun su me rio y el Edén he brai co no eran más que
uno en sus orí genes.

Se gun do pun to: el pa sa je del poe ma Enki y Ni nhur sag, que
re la ta có mo el dios del sol rie ga Dil mun con el agua fres ca sur‐ 
gi da de la tie rra, co rres pon de con el si guien te de la Bi blia (Gé‐ 
ne sis, II, 6): «Salía em pe ro de la tie rra una fuen te, que iba re‐ 
gan do to da la su per fi cie de la tie rra».

Ter cer pun to: la mal di ción pro nun cia da contra Eva: «Mul ti‐ 
pli ca ré tus tra ba jos en tus pre ñe ces: con do lor pa ri rás los hi‐ 
jos…», im pli ca un es ta do su pe rior, el que des cri be el poe ma su‐ 
me rio en que la mu jer pa ría sin do lor.

Cuar to pun to, y pun to fi nal: la fal ta co me ti da por Enki al co‐ 
mer se las ocho plan tas de Ni nhur sag, ha ce pen sar en el pe ca do
de que se hi cie ron cul pa bles Adán y Eva al co mer se el fru to del
ár bol de la sa bi du ría.

Un aná li sis más me ti cu lo so nos con du ce a una com pro ba‐ 
ción aún más asom bro sa, la cual nos pro por cio na la ex pli ca ción
de uno de los enig mas más em ba ra zo sos de la le yen da bí bli ca
del pa raí so, el que plan tea el fa mo so pá rra fo en don de se ve có‐ 
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mo Dios for ma la pri me ra mu jer, la ma dre de to dos los hom‐ 
bres, de una cos ti lla de Adán (Gé ne sis, II, 21). ¿Por qué una cos‐ 
ti lla? Si se ad mi te la hi pó te sis de una in fluen cia de la li te ra tu ra
su me ria (de es te poe ma de Dil mun y de otros se me jan tes) so bre
la Bi blia, las co sas se acla ran mu cho. En nues tro poe ma, una de
las par tes en fer mas del cuer po de Enki es pre ci sa men te una
«cos ti lla». Aho ra bien, el nom bre su me rio de cos ti lla es ti. La
dio sa crea da pa ra cu rar la cos ti lla de Enki se lla ma Ninti, la
«Da ma de la cos ti lla». Pe ro el vo ca blo su me rio ti sig ni fi ca
igual men te «ha cer vi vir». Los es cri to res su me rios, ha cien do un
jue go de pa la bras, lle ga ron a iden ti fi car la «Da ma de la cos ti lla»
con la «Da ma que ha ce vi vir». Y es te re trué cano, uno de los
pri me ros de la his to ria, pa só a la Bi blia, don de, na tu ral men te,
per dió to do su va lor, ya que, en he breo, las pa la bras que sig ni fi‐ 
can «cos ti lla» y «vi da» no tie nen na da en co mún.

Fue en 1945 cuan do des cu brí es ta ex pli ca ción. Más tar de me
di cuen ta de que la hi pó te sis a que ha bía lle ga do yo por mis
pro pios me dios ya ha bía si do su ge ri da trein ta años an tes por
un gran asi rió lo go fran cés, Vin cent Scheil, co mo me lo no ti fi có
el orien ta lis ta nor tea me ri cano Wi lliam Albri ght, el cual hi zo
pu bli car mi tra ba jo[63]. Ello no ha ce más que pres tar le ma yo res
pro ba bi li da des de ve ra ci dad.
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XXII

DI LU VIO

EL PRI MER NOÉ

Se sa bía ya des de 1862, año en que Geor ge Smi th, del Mu seo

Bri tá ni co, des cu brió y des ci fró la ta bli lla XI de la epo pe ya ba bi‐ 

ló ni ca de Gil ga mesh, que la na rra ción bí bli ca del Di lu vio no es

una crea ción he brai ca. Pe ro los en ten di dos se aper ci bie ron más

tar de, y no sin al gu na sor pre sa, que el mi to ba bi ló ni co no era ni

más ni me nos que de ori gen su me rio. Ello que dó de mos tra do

por un frag men to de ta bli lla des cu bier to en el Mu seo de la

Uni ver si dad de Fi la del fia, en tre la co lec ción de Ni ppur. Es te

frag men to, pu bli ca do en 1914 por Arno Poe bel, re pre sen ta el

ter cio in fe rior de una ta bli lla de seis co lum nas, tres en el an ver‐ 

so y tres en el re ver so (ver la fig. de la pág. 175). Se tra ta de un

do cu men to úni co; no se ha des cu bier to nin gún otro ejem plar

has ta la fe cha, a pe sar de ha ber se bus ca do afa no sa men te por los

mu seos, por las co lec cio nes par ti cu la res, por las obras de las

ex ca va cio nes; en nin gu na par te se ha po di do echar ma no de un

so lo frag men to su ple men ta rio de nin gún otro tex to su me rio

que evo ca se el Di lu vio.

El in te rés del do cu men to tra du ci do por Poe bel no re si de

úni ca men te en el he cho de ser la pri me ra na rra ción del Di lu‐ 

vio. A pe sar de su es ta do frag men ta rio, la ta bli lla con ser va al‐ 

gu nas lí neas de la in tro duc ción que pre ce día el re la to del mi to

pro pia men te di cho; y es tas lí neas nos pro por cio nan in for ma‐ 
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cio nes uti lí si mas so bre la Cos mo go nía y la Cos mo lo gía su me‐ 

rias (ver el ca pí tu lo XII). Se en cuen tran en tre ellas va rias fra ses

re ve la do ras en cuan to a la crea ción del hom bre y al ori gen de la

rea le za, y se men cio nan con cre ta men te cin co uni da des que ha‐ 

bían «exis ti do an tes del Di lu vio».

Lo que sub sis te del poe ma mí ti co en sí con tie ne mu chas os‐ 

cu ri da des e in cer ti dum bres, que po nen a du ra prue ba nues tra

saga ci dad. Es te tex to frag men ta rio es buen ejem plo de las di fi‐ 

cul ta des con las que tie nen que en fren tar se los asi rió lo gos, pe ro

da igual men te una idea de las sor pre sas que el por ve nir les re‐ 

ser va.

He di cho que só lo po seía mos la par te in fe rior de la ta bli lla, o

sea, un ter cio apro xi ma da men te de la obra ori gi nal. Por en ci ma

de la pri me ra co lum na de las que sub sis ten, la la gu na es de unas

37 lí neas; es, por lo tan to, im po si ble sa ber có mo em pe za ba el

poe ma. Allí don de ac tual men te em pie za pa ra no so tros, nos

apa re ce un dios (no sa be mos cuál), quien pa re ce ex pli car a los

otros dio ses que él sal va rá a la Hu ma ni dad de la des truc ción y

que se edi fi ca rán nue vos tem plos en las ciu da des re cons trui das

(?). Si guen tres lí neas di fí ci les de re la cio nar con el con tex to; tal

vez ha gan alu sión a lo que ha de ci di do em pren der el dios pa ra

al can zar su ob je ti vo. Las cua tro lí neas que se leen a con ti nua‐ 

ción evo can la crea ción del hom bre, de las plan tas y de los ani‐ 

ma les. He aquí el con jun to del pa sa je a que nos re fe ri mos:

A mi Hu ma ni dad, en su des truc ción, yo la re…

A Nin tu yo re mi ti ré el… de mis cria tu ras.

Yo re mi ti ré las per so nas a sus ins ta la cio nes.

En las ciu da des cons trui rán los lu ga res con sa gra dos a las le yes di‐ 

vi nas.

Y yo ha ré que su som bra sea re po sa da.

De nues tros Tem plos, co lo ca rán de nue vo los la dri llos

en los san tos lu ga res,
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Los lu ga res de nues tras de ci sio nes,

los res ta ble ce rán en los lu ga res con sa gra dos.

Di ri gió el agua san ta que apa ga el fue go;

Es ta ble ció los ri tos y las su bli mes le yes di vi nas.

So bre la tie rra él…; y co lo có el…

Cuan do An, En lil, Enki y Ni nhur sag

Hu bie ron for ma do la gen te de ca be za ne gra[64],

La ve ge ta ción se de sa rro lló, lo za na, so bre la tie rra;

Los ani ma les, los cua drú pe dos de la cam pi ña,

fue ron crea dos con ar te.

Des pués de es te pa sa je hay una nue va la gu na: han des apa re‐ 

ci do unas 37 lí neas al prin ci pio de la se gun da co lum na. En ton‐ 

ces nos en te ra mos de que la rea le za des cen dió del cie lo a la tie‐ 

rra y cin co ciu da des fue ron fun da das:

Cuan do el… de la rea le za hu bo des cen di do del cie lo,

Cuan do la su bli me tia ra y el trono real

hu bie ron des cen di do del cie lo,

Cum plió con los ri tos y las su bli mes le yes di vi nas…

Fun dó las cin co ciu da des en… lu ga res con sa gra dos;

Pro nun ció sus nom bres e hi zo de ellos cen tros del cul to.

La pri me ra de es tas ciu da des, Eri du,

la dio a Nu di m mud, el Je fe;

La se gun da, Bad-ti bi ra, la dio a…

La ter ce ra, La rak, la dio a En dur bilhur sag;

La cuar ta, Si ppar, la dio a Utu, el Hé roe;

La quin ta, Shu ru ppak, la dio a Sud.

Cuan do hu bo pro cla ma do el nom bre de es tas ciu da des,

y hu bo he cho de ellas cen tros del cul to,

Tra jo…
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Y es ta ble ció la lim pie za de los pe que ños ca na les co mo…

De nue vo fal tan otras 37 lí neas en lo al to de la ter ce ra co‐ 

lum na. Pro ba ble men te, es tas lí neas da rían más am plios de ta lles

so bre la de ci sión que ha bían to ma do los dio ses de pro vo car el

Di lu vio. Cuan do el tex to vuel ve a ha cer se le gi ble, nos en te ra‐ 

mos de que es ta cruel de ci sión ha de ja do des con ten tos y dis‐ 

gus ta dos a al gu nos dio ses, y a con ti nua ción tra ba mos co no ci‐ 

mien to con Ziu su dra, el Noé su me rio. Di ce el poe ma que Ziu‐ 

su dra era un rey pia do so, te me ro so de los dio ses, siem pre aten‐ 

to a las re ve la cio nes trans mi ti das por los sue ños y en can ta‐ 

mien tos. Se gún pa re ce, Ziu su dra es tá si tua do an te una mu ra lla

cuan do una voz di vi na le anun cia que la asam blea de los dio ses

ha de ci di do pro vo car un di lu vio y «des truir la se mi lla del gé ne‐ 

ro hu ma no». He aquí el pa sa je, bas tan te ex ten so, por cier to, que

lle na el fi nal de la ter ce ra co lum na y pro si gue, en el re ver so de

la ta bli lla en lo al to de la cuar ta:
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El di lu vio…
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……………………………

Así fue con ve ni do…

En ton ces Nin tu llo ró co mo un…;

La di vi na Inan na en to nó una la men ta ción pa ra su pue blo

Enki to mó con se jo de sí mis mo.

An, En lil, Enki y Ni nhur sag…;

Los dio ses del cie lo y de la tie rra

pro nun cia ron los nom bres de An y de En lil.

En ton ces Ziu su dra, el rey, el pas his hu[65] de…,

Cons tru yó un gi gan tes co…

Hu mil de men te, obe dien te, con res pe to, él…;

Ocu pa do ca da día, cons tante men te él…;

Tra yen do to da cla se de sue ños, él…;

In vo can do al cie lo y a la tie rra, él…

… los dio ses, una mu ra lla…;

Ziu su dra, de pie a su la do, es cu chó.

«Man ten te cer ca de la mu ra lla, a mi iz quier da…;

Cer ca de la mu ra lla, yo te di ré una pa la bra, es cu cha mi pa la bra;

Pres ta oí do a mis ins truc cio nes:

Por nues tro…, un Di lu vio va a inun dar los cen tros del cul to

Pa ra des truir la si mien te del gé ne ro hu ma no…

Tal es la de ci sión, el de cre to de la asam blea de los dio ses.

Por or den de An y de En lil…,

Su rea le za, su ley, le se rá pues to tér mino».

Se gui da men te, el poe ma (fi nal de la cuar ta co lum na) de bía de

ex ten der se lar ga men te so bre las ins truc cio nes da das por el dios

a Ziu su dra: es te úl ti mo cons trui ría un na vío gi gan tes co, el cual

le per mi ti ría sal var la vi da. Pe ro es ta par te del tex to (sin du da

co rres pon dien te a una cua ren te na de lí neas) es tá des trui da. La
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con ti nua ción (en lo al to de la quin ta co lum na), que se ha con‐ 

ser va do, re la ta có mo en ton ces las aguas del Di lu vio su mer gie‐ 

ron la «tie rra», y có mo se des en ca de na ron con fuer za, inin te‐ 

rrum pi da men te, du ran te sie te días y sie te no ches. Des pués de

to do lo cual, el dios del sol, Utu, rea pa re ce, dis pen san do de

nue vo su pre cio sa luz. Ziu su dra se pros ter na an te él y le ofre ce

sa cri fi cios:

To das las tem pes ta des, de una vio len cia ex tra or di na ria,

se des en ca de na ron al mis mo tiem po.

En un mis mo ins tan te, el Di lu vio in va dió los cen tros del cul to.

Cuan do, du ran te sie te días y sie te no ches,

El Di lu vio hu bo ba rri do la tie rra,

Y el enor me na vío hu bo si do bam bo lea do

por las tem pes ta des, so bre las aguas,

Utu salió, el que dis pen sa la luz

al cie lo y a la tie rra.

Ziu su dra abrió en ton ces una ven ta na de su na vío enor me,

y Utu, el Hé roe, hi zo pe ne trar sus ra yos

den tro del gi gan tes co na vío.

Ziu su dra, el rey,

Se pros ter nó en ton ces an te Utu;

El rey le in mo ló un buey y sa cri fi có un car ne ro.

Al lle gar aquí, la ro tu ra de la ta bli lla in te rrum pe, una vez

más, el tex to. Fal tan apro xi ma da men te unas trein ta y nue ve lí‐ 

neas de es ta pe núl ti ma co lum na. Las que sub sis ten de la sex ta y

úl ti ma des cri ben la dei fi ca ción de Ziu su dra. Pros ter na do an te

An y an te En lil, Ziu su dra re ci be «la vi da co mo un dios» y el

«so plo» eterno; y lue go es trans por ta do a Dil mun, «el lu gar

don de sa le el sol»:

An y En lil pro nun cia ron: «So plo del cie lo, so plo de la tie rra»,
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por su… él se ten dió,

Y la ve ge ta ción, sur gien do de tie rra, se ele vó.

Ziu su dra, el rey,

Se pros ter nó an te An y En lil.

An y En lil cui da ron de Ziu su dra:

Le die ron una vi da co mo la de un dios,

Un so plo eterno co mo el de un dios,

hi cie ron des cen der pa ra él.

En ton ces, Ziu su dra, el rey,

Sal va dor del nom bre de la ve ge ta ción

y de la si mien te del gé ne ro hu ma no,

En el país de pa so, el país de Dil mun,

allí don de sa le el sol, ellos le ins ta la ron.

No te ne mos el fi nal del poe ma, que de bía con te ner tam bién

otras 39 lí neas. Ig no ra mos, pues, de mo men to, lo que pu do

acon te cer le a Ziu su dra des pués de su trans fi gu ra ción en la pa‐ 

tria de los in mor ta les.
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XXI II

EL MÁS ALLÁ

LA PRI ME RA LE YEN DA DE LA RE SU RREC CIÓN

El Ha des de los grie gos, el Scheol de los he breos, se lla ma, en

su me rio, Kur. Al prin ci pio, es ta pa la bra que ría de cir «mon ta‐ 

ña», pe ro aca bó por to mar el sig ni fi ca do de «país ex tran je ro»

por que los pue blos que ame na za ban cons tante men te la paz de

los su me rios ha bi ta ban en las re gio nes mon ta ño sas que ro dean

al es te y al nor te la Ba ja Me so po ta mia. Des de el pun to de vis ta

cós mi co, el Kur era el es pa cio va cío que se pa ra ba la cor te za te‐ 

rres tre del Mar Pri mor dial (ver el ca pí tu lo XI II). Era a es ta par te

adon de iban to das las som bras de los muer tos. No se po día lle‐ 

gar allí has ta ha ber atra ve sa do, a bor do de una bar ca, el «río

de vo ra dor del hom bre», con du ci da por el «hom bre de la bar‐ 

ca»: eran ni más ni me nos que el Es ti gio y el Ca ron te de los su‐ 

me rios.

En esos In fier nos, mo ra da de los di fun tos, és tos lle va ban una

es pe cie de vi da, val ga la pa ra do ja, que te nía bas tan tes ana lo gías

con la de los vi vos. La Bi blia, en el Li bro de Isaías (XIV, 9-11),

ha bla, co mo to do el mun do pue de re cor dar, de la agi ta ción que

se apo de ra de las som bras de los an ti guos mo nar cas, de los an‐ 

ti guos je fes y de to do el Scheol, a la muer te del rey de Ba bi lo‐ 

nia:

El in fierno allá aba jo se con mo vió a tu lle ga da; al en cuen tro

tu yo en vió los gi gan tes; le van tá ron se de sus tro nos to dos los
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prín ci pes de la tie rra, to dos los prín ci pes de las na cio nes.

To dos, di ri gién do te la pa la bra, di rán: ¡Con que tú tam bién

has si do he ri do co mo no so tros, y a no so tros has si do he cho se‐ 

me jan te!

Tu so ber bia ha si do aba ti da has ta los in fier nos; ten di do ya ce

por el sue lo tu ca dá ver; ten drás por col chón la po dre dum bre, y

tu cu bier ta se rán los gu sanos.

He aquí có mo un tex to su me rio[66], pu bli ca do en 1919 por

Ste phen Lan g don, des cri bía mil años an tes la ba ja da de un rey a

los In fier nos. Des pués de su muer te, el gran mo nar ca Ur-Na m‐ 

mu lle ga al Kur, y em pie za por acu dir a vi si tar a los sie te dio ses

in fer na les, pre sen tán do se en el pa la cio de ca da uno de ellos

pro vis to de ofren das. A con ti nua ción ha ce sen dos re ga los a

otros dos dio ses que de sea con ci liar se, y de los cua les uno es el

«es cri ba» de los In fier nos. Lle ga, por fin, a la re si den cia que los

«sacer do tes» del Kur le han asig na do. Allí es aco gi do por di ver‐ 

sos muer tos y, es ta vez, se en cuen tra allí co mo en su ca sa. El

hé roe Gil ga mesh, quien, des pués de su muer te, se ha trans for‐ 

ma do en «juez de los In fier nos», le ini cia en las le yes y en los

re gla men tos de su nue va pa tria. «Sie te días, diez días» trans cu‐ 

rren, y he aquí que Ur-Na m mu per ci be el «pla ñi do de Su mer».

Se acuer da de la mu ra lla de Ur, que no ha po di do de jar ter mi‐ 

na da, del Pa la cio que aca ba ba de cons truir y que no tu vo tiem‐ 

po de con sa grar, de su es po sa, a la que ya no pue de abra zar, de

su hi jo, al que ya no pue de aca ri ciar so bre sus ro di llas. ¡Se aca‐ 

bó la quie tud y la tran qui li dad de que ha bía go za do has ta en‐ 

ton ces en el fon do de los In fier nos! De sus la bios se ele va una

lar ga y amar ga la men ta ción…

En cier tas oca sio nes, las som bras de los muer tos po dían rea‐ 

pa re cer mo men tá nea men te so bre la tie rra. En el pri mer Li bro
de Sa muel (cap. XX VI II) se di ce que la som bra de es te pro fe ta fue

evo ca da del Scheol a re que ri mien to del rey Saúl.
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De igual ma ne ra se ve, en un poe ma su me rio[67], la som bra de

Enki du que sa le del Kur y se echa en bra zos de su ma es tro y

ami go Gil ga mesh.

Aun que pa rez ca que el Kur es ta ba re ser va do a los di fun tos

hu ma nos, no obs tan te tam bién allí se en cuen tran no po cas di‐ 

vi ni da des en prin ci pio in mor ta les. Di ver sos poe mas mí ti cos

nos ex pli can el mo ti vo. Si he mos de creer aquel que yo he ti tu‐ 

la do La pro crea ción del dios de la lu na[68], el mis mo rey de los dio‐ 

ses, En lil, ha bía si do ex pul sa do de Ni ppur y re le ga do a los In‐ 

fier nos por ha ber vio la do a la dio sa Nin lil. Pe ro te ne mos un re‐ 

la to mu cho más cir cuns tan cia do de la caí da del dios-pas tor

Du mu zi, el más cé le bre de los «dio ses-muer tos». Es te re la to se

en cuen tra en un poe ma mí ti co, de di ca do a la dio sa Inan na, por

quien los mi tó gra fos su me rios sen tían to dos una gran de bi li‐ 

dad.

La dio sa del amor, tan to si se tra ta de la Ve nus ro ma na, co mo

de la Afro di ta grie ga, co mo de la Is h tar ba bi ló ni ca, siem pre ha

te ni do la vir tud de in fla mar la ima gi na ción de los hom bres y,

so bre to do, de los poe tas. Los su me rios la ado ra ban ba jo el

nom bre de Inan na, la «Rei na del cie lo». Inan na te nía por es po‐ 

so al dios Du mu zi, el dios-pas tor, el Tha m muz de la Bi blia (Eze‐ 
quiel, VI II, 14).

Hay dos poe mas que re la tan có mo Du mu zi hi zo la cor te a

Inan na y lo gró con quis tar la. Uno de es tos poe mas ya lo he mos

re su mi do en el ca pí tu lo XVII; es aquél en el cual el dios-la bra dor

Enki m du as pi ra tam bién a la ma no de la dio sa. En el se gun do

poe ma, en cam bio, el pas tor Du mu zi no tie ne nin gún ri val; lle‐ 

ga an te la ca sa de Inan na; de sus ma nos y de sus flan cos se es‐ 

cu rren en abun dan cia la cre ma y la le che; Du mu zi pi de a gran‐ 

des gri tos que le de jen en trar. Des pués de ha ber con sul ta do con

su ma dre, Inan na se ba ña y un ge to do su cuer po, se vis te con su

tra je de rei na y se ador na con pie dras pre cio sas. En se gui da abre

la puer ta al pre ten dien te, quien la to ma en sus bra zos. Du mu zi,
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en ton ces, se une a ella, se gún pa re ce, y la con du ce a con ti nua‐ 

ción a la «ciu dad de su dios». El pas tor no te nía la me nor idea

de que aque lla unión que él tan apa sio na da men te ha bía de sea‐ 

do se ría la cau sa de su per di ción, y que a fin de cuen tas ter mi‐ 

na ría sien do pre ci pi ta do en el fon do de los in fier nos.

Los dos poe mas pre ce den tes no re fie ren, en rea li dad, más

que un epi so dio de la vi da de Du mu zi, y, so bre to do, de la de

Inan na. El mi to al que me he re fe ri do más arri ba, a pro pó si to

de los «dio ses muer tos» y so bre el que aho ra vuel vo a in sis tir,

de mues tra que en las aven tu ras de es ta dio sa, la am bi ción ocu‐ 

pa ba tan to si tio co mo el amor. Di vi ni dad fan tás ti ca, de vio len‐ 

tos sen ti mien tos, tal se nos apa re ce en La Ba ja da de Inan na a los
In fier nos. Pe ro es te úl ti mo poe ma pre sen ta ade más otro no ta ble

ca riz: el he cho de que en él se tra te por pri me ra vez, y en una

di la ta da ex po si ción, del te ma de la «re su rrec ción». Si aña do, fi‐ 

nal men te, que es te tex to tie ne su his to ria; que su des cu bri mien‐ 

to, la di fí cil reu nión de los frag men tos dis per sos, su mis ma in‐ 

ter pre ta ción, has ta las úl ti mas lí neas que de él se han en contra‐ 

do, han da do lu gar a gran des sor pre sas y has ta a un equí vo co

de los más gra ves, se com pren de rá que él so lo sea el ob je ti vo

del pre sen te ca pí tu lo. He aquí, pa ra em pe zar, el re su men:

Aun que ella ya sea, co mo su mis mo nom bre in di ca[69], la due‐ 

ña y se ño ra del cie lo o «Gran de de las Al tu ras», Inan na de sea

ar dien te men te acre cen tar su po de río, y pa ra ello se pro po ne

rei nar asi mis mo en los In fier nos, el «Gran de de los Abis mos».

De ci de, pues, des cen der has ta allí, a fin de exa mi nar so bre el te‐ 

rreno có mo po dría rea li zar su pro yec to. En con se cuen cia,

Inan na se apo de ra de las le yes di vi nas, re vis te sus ata víos rea les,

se ador na con sus jo yas y he la ahí dis pues ta a mar char se pa ra el

«País de Irás y no Vol ve rás».

La rei na de los In fier nos, Eres hki gal, es su her ma na ma yor,

pe ro es tam bién su peor ene mi ga. Inan na tie ne, por lo tan to,

bue nas ra zo nes pa ra te mer que su her ma na la ha ga ma tar en
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cuan to ha ya pe ne tra do en sus po se sio nes. En con se cuen cia, tie‐ 

ne buen cui da do de in di car a Nins hu bur, su fiel y con cien zu do

vi sir, lo que és te ten drá que ha cer en el ca so en que ella no hu‐ 

bie se re gre sa do al ca bo de tres días. En pri mer lu gar, Nins hu‐ 

bur ele va rá una la men ta ción pa ra ella en la sa la don de los dio‐ 

ses ce le bran sus asam bleas; lue go se di ri gi rá a Ni ppur, la ciu dad

de En lil; allí in ter ce de rá cer ca de él a fin de lo grar que Inan na

no sea con de na da a muer te en el fon do de los In fier nos. Si En lil

no quie re sal var la, Nins hu bur se di ri gi rá a Ur, la ciu dad de

Nan na, dios de la lu na, y de fen de rá allí an te el dios, sin pér di da

de tiem po, la cau sa de su due ña y se ño ra. Si Nan na le opo ne

una ne ga ti va, Nins hu bur irá a Eri du, la ciu dad del dios de la sa‐ 

bi du ría, Enki, quien «co no ce el ali men to de la vi da» y tam bién

«co no ce el bre ba je de la vi da». Enki ven drá, se gu ra men te, en

au xi lio de Inan na.

Des pués de ha ber he cho es tas re co men da cio nes a Nins hu‐ 

bur, la dio sa des cien de a los In fier nos y se di ri ge ha cia el Tem‐ 

plo de Eres hki gal, cons trui do con la pis lá zu li. Al lle gar allí se

en cuen tra con el por te ro, Ne ti, quien le pre gun ta el nom bre y

el ob je to de su vi si ta. Inan na in ven ta un fal so pre tex to. El por‐ 

te ro, obe de cien do las ór de nes de Eres hki gal, la de ja en trar y la

ha ce pa sar por las Sie te Puer tas del Mun do In fer nal. Al pa sar

por ca da una de las puer tas le qui tan una de sus pren das de ves‐ 

tir o una de sus jo yas, sin ha cer ca so de sus pro tes tas. Des pués

de ha ber fran quea do la úl ti ma puer ta, se en cuen tra com ple ta‐ 

men te des nu da. En ton ces la lle van arras tran do a que se pon ga

de ro di llas an te Eres hki gal y los anun nakis, los sie te te rri bles

jue ces in fer na les, que di ri gen so bre ella su «mi ra da de muer te».

In me dia ta men te, ella pa sa de vi da a muer te, y los otros de jan su

ca dá ver sus pen di do de un gan cho.

Al ca bo de tres días y tres no ches, no ha bien do vis to re gre sar

a su due ña, Nins hu bur se dis po ne a po ner en prác ti ca las ins‐ 

truc cio nes que ella le die ra. Tal co mo ha bía su pues to Inan na,
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En lil y Nan na se nie gan a sal var la. Pe ro Enki acep ta el en car go

e idea una es tra ta ge ma pa ra vol ver la a la vi da, que es la si guien‐ 

te: mo de la con ar ci lla dos en tes ase xua dos, el kur ga rru y el ka‐ 

la tu rru, a los cua les con fía el «ali men to de la vi da» y el «bre ba je

de la vi da»; en se gui da les or de na que des cien dan a los In fier‐ 

nos, don de de be rán es par cir el tal «ali men to» y el tal «bre ba je»

so bre el ca dá ver de Inan na. El kur ga rru y el ka la tu rru así lo ha‐ 

cen, y la dio sa re su ci ta.

Pe ro, a pe sar de ha ber re co bra do la vi da, Inan na no de ja por

eso de en con trar se en una si tua ción muy com pro me ti da. Efec‐ 

ti va men te, en el «País de Irás y no Vol ve rás» hay una ley que

na die ha que bran ta do ja más: aquel que una vez ha ya fran quea‐ 

do sus puer tas no pue de vol ver a la tie rra más que si en cuen tra

a al guien que quie ra ir a ocu par su lu gar en los In fier nos. Inan‐ 

na no es nin gu na ex cep ción a la re gla. Le per mi ten vol ver a la

tie rra, pe ro no irá so la, sino que irá acom pa ña da de unos crue‐ 

les de mo nios que tie nen ór de nes de vol ver la al mun do de los

muer tos si ella no con si gue en con trar nin gu na otra di vi ni dad

pa ra que la reem pla ce. Co gi da fuer te men te por sus fie ros guar‐ 

dia nes, que no la suel tan ni un mo men to, Inan na se di ri ge de

buen prin ci pio a las dos ciu da des su me rias de Um ma y de Ba‐ 

dti bi ra. Los dio ses pro tec to res de es tas ciu da des, Sha ra y La ta‐ 

rak, so bre co gi dos de te rror an te aque llos in de sea bles su je tos

que vie nen a vi si tar los des de el más allá, se cu bren de an dra jos

y se pros ter nan en el pol vo an te Inan na, la cual pa re ce que

apre cia su hu mil dad, pues to que re tie ne a los de mo nios, ya dis‐ 

pues tos a con du cir les a los In fier nos.

Inan na pro si gue su via je, siem pre se gui da de los de mo nios, y

lle ga a la ciu dad de Ku llab. El dios tu te lar de es ta ciu dad no es

otro que el dios-pas tor Du mu zi. Co mo que Du mu zi es el ma ri‐ 

do de Inan na, no tie ne la me nor in ten ción de cu brir se de ro pas

an dra jo sas al ver la ni de pros ter nar se an te ella en el pol vo. Al

con tra rio, se re vis te del tra je de ce re mo nia y va a sen tar se or‐ 
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gu llo sa men te en su trono. Es to ha ce en fu re cer se a la dio sa, que

pro yec ta so bre él la «mi ra da de la muer te», y en se gui da lo en‐ 

tre ga a los de mo nios, ya im pa cien tes por lle vár se lo a los In fier‐ 

nos. Du mu zi pa li de ce y se po ne a ge mir; ele va las ma nos al cie‐ 

lo e in vo ca a Utu, el dios del sol, her ma no de Inan na y cu ña do

su yo, pi dién do le ayu da pa ra es ca par de las ga rras de los de mo‐ 

nios por el pro ce di mien to de trans for mar su ma no en una

«ma no de dra gón» y su pie en un «pie de dra gón».

Des gra cia da men te, al lle gar aquí, el poe ma, es de cir, en ple na

ple ga ria de Du mu zi, el tex to de las ta bli llas se in te rrum pe. Pe ro

sa be mos, por otros con duc tos, que Du mu zi era co no ci do co mo

dios de los In fier nos. Es, pues, ca si se gu ro que Utu no hi zo ca so

de su sú pli ca y que los de mo nios lo arras tra ron ha cia la mo ra da

de los muer tos.

He aquí aho ra el poe ma ca si ín te gro; só lo he re cor ta do al gu nas re‐ 
pe ti cio nes:

Des de la «Gran de al tu ra».

ella di ri gió su pen sa mien to ha cia el «Gran Abis mo»;

Des de la «Gran Al tu ra»,

la dio sa di ri gió su pen sa mien to ha cia el «Gran Abis mo»;

Des de la «Gran Al tu ra»,

Inan na di ri gió su pen sa mien to ha cia el «Gran Abis mo».

Mi Se ño ra aban do nó el cie lo, aban do nó la tie rra,

Al mun do de los In fier nos des cen dió;

Inan na aban do nó el cie lo, aban do nó la tie rra,

Al mun do de los In fier nos des cen dió;

Ella aban do nó la se ño ría, aban do nó la so be ra nía,

Al mun do de los In fier nos des cen dió.

Las sie te le yes di vi nas, ella se las su je tó;

Reu nió to das las le yes di vi nas y las to mó en la ma no;
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To das las le yes las co lo có en su pie.

La shu gu rra, la co ro na de la Lla nu ra, ella se la ci ñó en la ca be za;

Los ri zos del ca be llo, ella se los fi jó en la fren te;

La va ri lla y el cor del pa ra me dir el la pis lá zu li,

los man tu vo apre ta dos en la ma no;

Las pe que ñas pie dras de la pis lá zu li, se las ató al re de dor de la gar‐ 
gan ta;

Las pie dras-nu nuz ge me las, se las su je tó al pe cho;

El ani llo de oro, lo co lo có en su ma no;

El pec to ral «¡Ven, hom bre, ven!» lo fi jó en su bus to.

Con el ro pa je-pa la de se ño ría, cu brió su cuer po.

El afei te «¡Que se acer que, que se acer que!».

lo apli có so bre sus ojos.

Inan na se di ri gió ha cia los In fier nos.

Su vi sir Nins hu bur iba an dan do a su la do,

La di vi na Inan na di jo a Nins hu bur:

«Oh, tú que eres mi sos tén cons tan te,

Mi vi sir de pa la bras fa vo ra bles,

Mi ca ba lle ro de pa la bras sin ce ras,

Yo voy a ba jar al mun do in fer nal.

Cuan do ha bré lle ga do a los In fier nos,

Ele va pa ra mí una la men ta ción co mo se ha ce so bre las rui nas;

En la sa la de reu nión de los dio ses,

haz re do blar el tam bor por mí;

En la man sión de los dio ses, re có rre la en mi bus ca.

Ba ja pa ra mí los ojos, ba ja pa ra mí la bo ca,

…………………………

…………………………

Co mo un po bre, arre bú ja te, pa ra mí, en un ves ti do úni co.
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Y ha cia el Ekur, mo ra da de En lil, di ri ge, so lo, tus pa sos.

Al en trar en el Ekur, mo ra da de En lil,

Llo ra an te En lil:

¡Oh, Pa dre En lil, no per mi tas que tu hi ja

sea con de na da a muer te en los In fier nos!

No de jes que tu Buen Me tal

se cu bra del pol vo de los In fier nos;

No de jes que tu Buen La pis lá zu li

sea ta lla do en pie dra de la pi da rio;

No de jes que tu Boj

sea ase rra do en ma de ra de car pin te ro.

¡No de jes que la vir gen Inan na sea con de na da a muer te en los In‐ 
fier nos!

Si En lil no te da su apo yo en es te asun to, di rí ge te a Ur.

En Ur, al en trar en el Tem plo… del país,

El Ekis h nu gal, la man sión de Nan na,

Llo ra an te Nan na:

Pa dre Nan na, no per mi tas que tu hi ja…

…………………………

Si Nan na no te pres ta su apo yo en es te asun to,

ve te a Eri du.

En Eri du, al en trar en la man sión de Enki,

Llo ra an te Enki:

«Oh, Pa dre Enki, no per mi tas que tu hi ja[70]…

…………………………

¡El Pa dre Enki, Se ñor de la Sa bi du ría,

Que co no ce el “ali men to de la vi da”,

que co no ce el “bre ba je de la vi da”,

Me ha rá vol ver, se gu ra men te, a la vi da!».
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Inan na se di ri gió, pues, ha cia los In fier nos,

Y a su men sa je ro Nins hu bur le di jo:

«¡Ve te, Nins hu bur,

Y no te ol vi des de las ór de nes que te he da do!».

Cuan do Inan na hu bo lle ga do al Pa la cio, en la mon ta ña de la pis‐ 
lá zu li,

En la puer ta de los In fier nos, ella se com por tó bra va men te,

An te el Pa la cio de los In fier nos, ella ha bló bra va men te:

«¡Abre la ca sa, por te ro, abre la ca sa!

¡Abre la ca sa, Ne ti, abre la ca sa, so la voy a en trar!».

Ne ti, el por te ro en je fe de los In fier nos,

Res pon de a la di vi na Inan na:

«¿Quién eres tú, por fa vor?

—Yo soy la rei na del cie lo, el lu gar por don de sa le el sol.

—Si tú eres la rei na del cie lo, el lu gar por don de sa le el sol,

¿Por qué, haz el fa vor de de cir me, has ve ni do al País de Irás y no
Vol ve rás?

Por la ru ta de don de el via je ro nun ca re gre sa

¿por qué te ha con du ci do tu co ra zón?».

La di vi na Inan na le res pon dió:

«Mi her ma na ma yor, Eres hki gal,

Por que su ma ri do, el Se ñor Gu ga lan na, ha si do muer to,

Pa ra asis tir a las hon ras fú ne bres, …;

¡así sea!».

Ne ti, el por te ro en je fe de los In fier nos,

Res pon dió a la di vi na Inan na:

«Es pe ra, Inan na, per mí te me que an tes ha ble a mi rei na.

A mi rei na Eres hki gal,

dé ja me que le ha ble…, dé ja me que le ha ble».
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Ne ti, el por te ro en je fe de los In fier nos,

En tró en la ca sa de su rei na Eres hki gal y le di jo:

«Oh, rei na mía, es una vir gen quien, igual que un dios…,

…………………………

Las sie te le yes di vi nas…»[71]

En ton ces, Eres hki gal se mor dió el mus lo y se pu so fu ri bun da.

Y di jo a Ne ti, el por te ro en je fe de los In fier nos:

«Ven acá, Ne ti, por te ro en je fe de los In fier nos,

Y lo que yo te or deno no te ol vi des de cum plir lo.

De las Sie te Puer tas de los In fier nos qui ta los ce rro jos,

Del Gan zir, el úni co Pa la cio que hay aquí, “ros tro” de los In fier‐ 
nos,

abre las puer tas.

Y cuan do Inan na en tra rá,

Muy do bla da y hu mi lla da, ¡me la pre sen ta réis des nu da an te mí!».

Ne ti, el por te ro en je fe de los In fier nos,

Aten dió a las ór de nes de su rei na.

De las Sie te Puer tas de los In fier nos qui tó los ce rro jos,

Del Gan zir, el úni co Pa la cio de allá aba jo, «ros tro» de los In fier‐ 
nos,

abrió las puer tas.

A la di vi na Inan na le di jo:

«¡Ven, Inan na, en tra!».

Y cuan do ella en tró,

La shu gu rra, la co ro na de la Lla nu ra, le fue qui ta da de la ca be za.

«¿Qué es es to?, di jo ella.

—Guar da si len cio, Inan na, las le yes de los In fier nos son per fec tas.

¡Oh, Inan na, no des aprue bes los ri tos de los In fier nos!».

Cuan do ella fran queó la se gun da puer ta,
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La va ri lla y el cor del pa ra me dir la pis lá zu li

le fue ron qui ta dos.

«¿Qué es es to?, di jo ella.

—Guar da si len cio, Inan na, las le yes de los In fier nos son per fec tas.

¡Oh, Inan na, no des aprue bes los ri tos de los In fier nos!».

Cuán do ella fran queó la ter ce ra puer ta,

Las pie dre ci tas de la pis lá zu li le fue ron qui ta das de la gar gan ta.

…………………………[72]

Cuan do ella fran queó la cuar ta puer ta,

Las pie dras-nu nuz ge me las le fue ron qui ta das del bus to.

…………………………

Cuan do ella fran queó la quin ta puer ta,

El ani llo de oro le fue qui ta do de la ma no.

…………………………

Cuan do ella fran queó la sex ta puer ta,

El pec to ral «¡Ven, hom bre, ven!» le fue qui ta do del pe cho.

…………………………

Cuan do ella fran queó la sép ti ma puer ta,

El ro pa je-pa la de se ño ría le fue qui ta do del cuer po.

…………………………

Do bla da y hu mi lla da, fue lle va da des nu da an te Eres hki gal.

La di vi na Eres hki gal ocu pó su lu gar en el trono.

Los anun nakis, los sie te jue ces,

pro nun cia ron su sen ten cia an te ella.

Ella fi jó su mi ra da en Inan na, una mi ra da de muer te,

Ella pro nun ció una pa la bra contra ella, una pa la bra de có le ra,

Ella emi tió un gri to contra ella, un gri to de con de na ción:

La dé bil Mu jer fue trans for ma da en ca dá ver,

Y el ca dá ver fue sus pen di do de un cla vo.
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Cuan do tres días y tres no ches hu bie ron trans cu rri do,

Su vi sir Nins hu bur,

Su vi sir de pa la bras fa vo ra bles,

Su ca ba lle ro de pa la bras sin ce ras,

Ele vó pa ra ella una la men ta ción, co mo se ha ce so bre las rui nas;

Hi zo re do blar pa ra ella el tam bor en la sa la de reu nión de los dio‐ 
ses;

An du vo erran te en su bus ca por la man sión de los dio ses.

Ba jó los ojos por ella, ba jó la bo ca por ella,

…………………………

Co mo un po bre, en un ves ti do úni co, por ella se arre bu jó,

Y ha cia el Ekur, mo ra da de En lil, so lo, di ri gió sus pa sos.

Cuan do en tró en el Ekur, la mo ra da de En lil,

Llo ró an te En lil:

«Oh, Pa dre En lil, no per mi tas que tu hi ja

sea con de na da a muer te en los In fier nos;

No de jes que tu Buen Me tal

se cu bra del pol vo de los In fier nos;

No de jes que tu Buen La pis lá zu li

sea ta lla do en pie dra de la pi da rio;

No de jes que tu Boj

sea ase rra do en ma de ra de car pin te ro.

¡No de jes que la vir gen Inan na sea con de na da a muer te en los In‐ 
fier nos!».

…………………………

Co mo que el Pa dre En lil no le pres tó su apo yo en es te asun to,

Nins hu bur se fue a Ur.

En Ur, al en trar en el Tem plo… del país,

El Ekis h nu gal, la man sión de Nan na,
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Llo ró an te Nan na:

«Pa dre Nan na, no per mi tas que tu hi ja…»[73]

…………………………

Co mo que el Pa dre Nan na no le pres tó su apo yo en es te asun to,

Nins hu bur se fue a Eri du. En Eri du, al en trar en la man sión de
Enki,

Llo ró an te Enki:

«Oh, Pa dre Enki, No per mi tas que tu hi ja…»[74]

…………………………

El Pa dre Enki res pon dió a Nins hu bur:

«¿Qué le ha ocu rri do a mi hi ja? Es toy in quie to.

¿Qué le ha ocu rri do a Inan na? Es toy in quie to.

¿Qué le ha ocu rri do a la rei na de to dos los paí ses? Es toy in quie to.

¿Qué le ha ocu rri do a la hie ró du la del cie lo? Es toy in quie to».

Se sacó en ton ces ba rro de la uña y con él for mó el kur ga rru;

Se sacó ba rro de la uña pin ta da de ro jo,

y con él mo de ló el ka la tu rru.

Al kur ga rru le en tre gó el «ali men to de la vi da»;

Al ka la tu rru le en tre gó el «bre ba je de la vi da».

El Pa dre Enki di jo al ka la tu rru y al kur ga rru:

…………………………[75]

«Las di vi ni da des in fer na les os ofre ce rán el agua del río;

no la acep téis.

Tam bién os ofre ce rán el grano de los cam pos; no lo acep téis.

Sino de cid a Eres hki gal:

“Da nos el ca dá ver col ga do del cla vo”.

Que uno de vo so tros, en ton ces, lo ro cíe con el “ali men to de la vi‐ 
da”.

y el otro con el “bre ba je de la vi da”. ¡En ton ces Inan na sur gi rá!»[76]
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…………………………

Las di vi ni da des in fer na les les ofre cie ron el agua del río,

pe ro ellos no la acep ta ron;

Tam bién les ofre cie ron el grano de los cam pos,

pe ro ellos no lo acep ta ron.

«Da nos el ca dá ver col ga do de un cla vo»,

di je ron a Eres hki gal.

Y la di vi na Eres hki gal res pon dió.

al ka la tu ru y al kur ga rru:

«Es te ca dá ver es el de vues tra rei na.

—Es te ca dá ver, aun que sea el de nues tra rei na,

dá nos lo», le di je ron ellos.

Les die ron el ca dá ver col ga do del cla vo.

Uno lo ro ció con «ali men to de vi da»,

el otro con «bre ba je de la vi da».

E Inan na se pu so de pie.

Cuan do Inan na es tu vo a pun to de re mon tar se de los In fier nos,

Los anun nakis la co gie ron y le di je ron:

«¿Quién, de en tre los que han ba ja do a los In fier nos,

ha po di do ja más re mon tar se in dem ne de los In fier nos?

¡Si Inan na quie re re mon tar se de los In fier nos,

Que nos en tre gue a al guien en su lu gar!».

Inan na re mon tó de los In fier nos.

Y unos dia bli llos, igual que ca ñas-shukur.

Y unos dia bla zos, igua les que ca ñas-du bban,

Se le afe rra ron,

El que iba de lan te de ella, aun que no era vi sir,

te nía un ce tro en la ma no.

El que iba a su la do, aun que no era ca ba lle ro,
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lle va ba una ar ma sus pen di da del cin to.

Los que la acom pa ña ban,

Los que acom pa ña ban a Inan na,

Eran se res que no co no cían el ali men to,

que no co no cían el agua,

Que no co mían ha ri na sal pi men ta da,

Que no be bían el agua de las li ba cio nes,

De los que arre ba tan la es po sa del re ga zo del ma ri do,

Y arran can al ni ño del seno de la no dri za…»[77]

Acom pa ña da de es ta cohor te im pla ca ble, Inan na lle ga su ce si‐ 

va men te a las ciu da des de Um ma y Bad-ti bi ra, cu yas dos di vi‐ 

ni da des prin ci pa les se pos ter nan an te ella, hu mil des y tem blo‐ 

ro sas, sal ván do se así de las ga rras de los de mo nios. A con ti nua‐ 

ción, Inan na lle ga a Ku llab, cu yo dios tu le lar es Du mu zi; y el

poe ma con ti núa:

Du mu zi, re ves ti do de un no ble ro pa je,

se ha bía sen ta do or gu llo sa men te en su trono.

Los de mo nios lo co gie ron por los mus los.

………………………………………

Los sie te de mo nios se le echa ron en ci ma

co mo a la ca be ce ra de un hom bre en fer mo.

Y los pas to res ya no to ca ron más la flau ta

ni el ca ra mi llo an te él.

Inan na fi jó su mi ra da en él, una mi ra da de muer te,

Y pro nun ció una pa la bra contra él, un gri to de con de na ción:

«¡El es, lle váos lo!».

Así la di vi na Inan na en tre gó en sus ma nos

al pas tor Du mu zi.

Pe ro los que le acom pa ña ban,



256

Los que acom pa ña ban a Du mu zi,

Eran se res que no co no cían los ali men tos

ni co no cían el agua,

Ni co mían ha ri na sal pi men ta da,

Ni be bían el agua de las li ba cio nes,

Eran de esos que no sa ben lle nar de go zo el re ga zo de la mu jer,

Ni be sar a los ni ños bien nu tri dos,

Que qui tan el hi jo al hom bre de en ci ma de sus ro di llas

Y se lle van a la nue ra de la ca sa de su sue gro.

Y Du mu zi llo ra ba, con el ros tro ver do so,

Ha cia el cie lo, ha cia Utu, ele vó la ma no:

«¡Utu, tú eres el her ma no de mi mu jer, yo soy el ma ri do de tu her‐ 
ma na!

¡Yo soy el que lle va la cre ma a la ca sa de tu ma dre!

¡Yo soy el que lle va la le che a la ca sa de Nin gal!

Haz de mi ma no la ma no de un dra gón,

Haz de mi pie el pie de un dra gón,

Dé ja me es ca par de los de mo nios,

que no se apo de ren de mi per so na».

La re cons truc ción y lue go la tra duc ción de es te poe ma han

re que ri do mu cho tiem po y es fuer zo. Mu chos eru di tos to ma ron

par te ac ti va en ello: Arno Poe bel, quien pu bli có los tres pri me‐ 

ros pe que ños frag men tos; Ste phen Lan g don so bre to do, quien

pu bli có dos frag men tos im por tan tes, des cu bier tos en el Mu seo

de An ti güe da des Orien ta les de Es tam bul, y de los cua les uno

es ta ba cons ti tui do por la mi tad su pe rior de una gran ta bli lla de

cua tro co lum nas; fi nal men te, Edward Chie ra, quien a su vez

des cu brió tres nue vos frag men tos. No obs tan te, el con te ni do

del tex to per ma ne cía aún os cu ro. Las ta bli llas con te nían nu me‐ 

ro sas la gu nas, y eran pre ci sa men te los pa sa jes im por tan tes del
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re la to los que fal ta ban. Era im po si ble per ca tar se de la re la ción

ló gi ca que unía las par tes sub sis ten tes.

Un fe liz y no ta bi lí si mo des cu bri mien to de Chie ra fue lo que

sal vó la si tua ción. Chie ra en contró, en el Mu seo de la Uni ver si‐ 

dad de Fi la del fia, la mi tad in fe rior de la ta bli lla de cua tro co‐ 

lum nas cu ya mi tad su pe rior ha bía si do des cu bier ta y co pia da en

Es tam bul por Lan g don. Era evi den te que la ta bli lla en cues tión

ha bía si do ro ta du ran te las ex ca va cio nes; o aca so an tes, y, de las

dos mi ta des se pa ra das, una ha bía que da do en Tur quía, mien‐ 

tras que la otra ha bía to ma do el ca mino de los Es ta dos Uni dos.

Chie ra mu rió an tes de ha ber te ni do tiem po de sa car pro ve cho

de su ha llaz go y fui yo quien pu bli có por pri me ra vez el poe ma,

en 1937, en Pa rís, en la Re vue d’Ass y rio lo gie.

Que da ban to da vía, a pe sar de to do, mu chos blan cos en ese

tex to; su tra duc ción y su in ter pre ta ción plan tea ba cons tante‐ 

men te pro ble mas de di fí cil so lu ción, y el sen ti do de di ver sos

pa sa jes im por tan tes per ma ne cía im pe ne tra ble. Por pu ra ca sua‐ 

li dad, mien tras pro se guía con mis in ves ti ga cio nes en Es tam bul,

des cu brí, aquel mis mo año 1937, tres nue vos frag men tos del

poe ma; y, una vez de vuel ta a los Es ta dos Uni dos, en contré

otros dos en el Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia (1939 y

1940). Es tos cin co frag men tos me per mi tie ron re lle nar bas tan‐ 

tes la gu nas del tex to, de las más mo les tas por cier to, y así pu de

pre pa rar una edi ción con si de ra ble men te au men ta da[78].

Pe ro las co sas no que da ron así. Un po co más tar de tu ve la

for tu na de po der exa mi nar el cen te nar de ta bli llas, po co más o

me nos (uno de los con jun tos más im por tan tes del mun do), de

la co lec ción ba bi ló ni ca de la Uni ver si dad de Ya le que con tie nen

tex tos su me rios, y de po der ayu dar a su iden ti fi ca ción. En el

trans cur so de es te tra ba jo di con una ta bli lla en ex ce len te es ta‐ 

do, cu ya exis ten cia, por otra par te, ya ha bía si do se ña la da por

Chie ra en 1924, en una no ta que ha bía es ca pa do a mi aten ción.

Es ta ta bli lla cons ta ba de 92 lí neas, pe ro las trein ta úl ti mas,
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prin ci pal men te, aña dían al tex to ya co no ci do un pa sa je en te ra‐ 

men te nue vo y que de mos tró te ner una im por tan cia in sos pe‐ 

cha da, ya que per mi tió po ner fin a un equí vo co que los es pe cia‐ 

lis tas de la mi to lo gía y de la re li gión me so po tá mi ca ha bían co‐ 

me ti do y man te ni do du ran te más de me dio si glo, a pro pó si to

del des tino de Du mu zi.

Efec ti va men te, la ma yo ría de los eru di tos ad mi tían que el

dios Du mu zi ha bía si do pre ci pi ta do al fon do de los In fier nos,

sin que se su pie ra por qué mo ti vos, an tes de que ba ja ra a los In‐ 

fier nos Inan na. Y esos eru di tos ha bían su pues to que si Inan na

se ha bía ido al país de los muer tos no po día ser por otra ra zón

más que pa ra li ber tar a su ma ri do, Du mu zi, y vol ver lo a la tie‐ 

rra. El tex to de Ya le, sin em bar go, ha pro ba do que es ta hi pó te sis

es fal sa, Inan na no ha bía saca do pa ra na da a su ma ri do de los

In fier nos, sino to do lo con tra rio: fue ella la que, irri ta da por la

ac ti tud de me nos pre cio con que la ha bía re ci bi do Du mu zi, lo

ha bía en tre ga do a los de mo nios pa ra que ellos se lo lle va sen al

«País de Irás y no Vol ve rás»[79].
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XXIV

MUER TE DEL DRA GÓN

EL PRI MER «SAN JOR GE».
Ya he di cho que la pa la bra Kur de sig na ba, en tre los su me rios,

el es pa cio va cío com pren di do en tre la cor te za te rres tre y el

Mar Pri mor dial que se ha lla ba de ba jo y que agi ta ban per ma‐ 

nen te men te fu rio sas tem pes ta des. Pe ro, se gún pa re ce, con es ta

mis ma pa la bra tam bién se de sig na ba al Dra gón mons truo so

en car ga do de do me ñar esas Aguas sub te rrá neas.

La lu cha con el dra gón se gui da de su muer te es un te ma que

se en cuen tra en la mi to lo gía de la ma yor par te de los pue blos.

Es pe cial men te en Gre cia, don de abun dan las le yen das de di ca‐ 

das a dio ses y a hé roes, no hay ca si nin guno de esos per so na jes

fa bu lo sos que no ha ya da do muer te a su dra gón; He ra cles (por

otro nom bre Hércu les) y Per seo fue ron los más cé le bres de en‐ 

tre ellos. En la épo ca del cris tia nis mo fue ron los san tos los en‐ 

car ga dos de rea li zar es ta ha za ña, co mo lo ates ti guan la his to ria

de san Jor ge y to das las de más que se le pa re cen. Só lo va rían los

nom bres de los per so na jes y las cir cuns tan cias que ro dea ron el

he cho, se gún el país y las le yen das. Pe ro ¿de dón de vie nen to‐ 

dos es tos re la tos? Co mo la lu cha a muer te con el Dra gón era un

te ma fa mi liar de la mi to lo gía su me ria ya des de el ter cer mi le nio

a. de J. C, te ne mos de re cho a su po ner que, tan to las le yen das

grie gas co mo las que ve mos rea pa re cer al prin ci pio del cris tia‐ 

nis mo, se ha bían ori gi na do en Su mer.
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Co no ce mos ac tual men te tres ver sio nes, al me nos, de la lu cha

a muer te con el Dra gón, tal co mo la re fe rían ha ce más de trein‐ 

ta y cin co si glos los mi tó gra fos su me rios. Los pro ta go nis tas de

dos de es tas ver sio nes son dio ses, pe ro el hé roe de la ter ce ra,

Gil ga mesh, es un mor tal co mo san Jor ge, de quien es le jano

ante pa sa do. Por otra par te, re sul ta ser en el pró lo go de un poe‐ 

ma de di ca do a otra ha za ña de Gil ga mesh[80] don de se evo ca la

le yen da de Enki y el Dra gón. El com ba te tu vo lu gar, se gún pa‐ 

re ce, po co des pués de ha ber se se pa ra do el cie lo y la tie rra. En

cuan to al dra gón, tam bién pa re ce que se tra ta, ni más ni me nos

que de aquel de mo nio de las Aguas de quien ya he mos ha bla do.

Di go que pa re ce ser ese per so na je, por que, des gra cia da men te,

só lo dis po ne mos de una do ce na de lí neas la có ni cas pa ra po der

re cons truir la le yen da.

Ha bien do, pues, Kur rap ta do del cie lo a una dio sa, Eres hki‐ 

gal (y ello ha ce pen sar en el rap to de Per sé fo na), Enki em bar ca

y se di ri ge a su en cuen tro. El mons truo lu cha con fu ror, ti ra

pie dras contra Enki y su bar ca y des en ca de na contra ellos las

aguas del Mar Pri mor dial que es ta ban ba jo su man do:

Des pués que An se hu bo lle va do el cie lo;

Des pués que En lil se hu bo lle va do la tie rra;

Des pués que Eres hki gal hu bo si do rap ta da por Kur, co mo su pre‐ 
sa;

Des pués de ha ber se he cho a la ve la, des pués de ha ber se he cho a la
ve la,

Des pués que el Pa dre se hu bo he cho a la ve la contra Kur,

Des pués que Enki se hu bo he cho a la ve la contra Kur,

Contra el Rey, Kur lan zó pe drus cos,

Contra Enki dis pa ró gran des pie dras,

Sus pe drus cos, pie dras de la ma no,

Sus gran des pie dras, pie dras de las ca ñas «dan zan tes»,
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Aplas ta ron la qui lla de la bar ca de Enki

Com ba tien do, co mo una tem pes tad al asal to.

Al ata que del Rey, el agua de proa

De vo ra ba co mo un lo bo,

Al ata que del Rey, el agua de po pa

Em bes tía co mo un león.

El au tor del poe ma no di ce na da más. No le in te re sa ba ex‐ 

ten der se so bre la his to ria de Enki y el Dra gón en un poe ma que

él de di ca ba a la le yen da de Gil ga mesh. Ig no ra mos, por con si‐ 

guien te, cuál fue el re sul ta do del com ba te. Pe ro es ca si se gu ro

que la vic to ria se in cli nó por el la do de Enki. Y po de mos muy

bien su po ner que el poe ta in ven tó el mi to del Dra gón, con el

pro pó si to de ex pli car por qué, en los tiem pos his tó ri cos en que

él vi vía, se con si de ra ba a Enki co mo un dios del Mar, y por qué

su Tem plo de Eri du se lla ma ba el Abzu, tér mino que, en su me‐ 

rio, sig ni fi ca «el mar».

Vol ve mos a en con trar el mis mo te ma del com ba te a muer te

con el Dra gón en otro poe ma de una ex ten sión de más de 600

lí neas, ti tu la do: La ges ta del dios Ni nur ta. Pa ra re cons truir lo se

han uti li za do mu chí si mas ta bli llas y frag men tos, de los cua les

mu chos to da vía no se han pu bli ca do.

Es ta vez, el «per so na je an ti pá ti co de la pie za», el «vi lla no»,

no es el mons truo Kur, sino Asag, el De mo nio de la En fer me‐ 

dad, que mo ra en el Kur, es de cir, en los In fier nos. El hé roe del

re la to es Ni nur ta, el dios del Vien to Sur, quien pa sa ba por ser el

hi jo de En lil. Pe ro el que des en ca de na el dra ma es Sha rur, per‐ 

so ni fi ca ción de las ar mas del dios.

Por un mo ti vo que ig no ra mos, el tal Sha rur es el ene mi go del

de mo nio Asag. Em pie za ala ban do lar ga men te las vir tu des he‐ 

roi cas y las ha za ñas de Ni nur ta y a con ti nua ción exhor ta al dios

a ata car al mons truo y ma tar le. Ni nur ta sa le al en cuen tro de

Asag, pe ro, a lo que pa re ce, su con trin can te es de ma sia do con‐ 
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trin can te pa ra él, pues to que Ni nur ta «hu ye co mo un pá ja ro».

Sha rur le en dil ga otro dis cur so pa ra tran qui li zar le y dar le áni‐ 

mos, con tan bri llan te efec to que, se gui da men te, Ni nur ta ata ca

fu rio sa men te al de mo nio con to das las ar mas de que dis po ne y

lo ma ta.

Pe ro la muer te de Asag pro vo ca un de sas tre en Su mer. Las

aguas fu rio sas del Mar Pri mor dial se lan zan al ata que de la tie‐ 

rra e im pi den que el agua dul ce se ex tien da por los cam pos y

jar di nes; y los dio ses que, has ta en ton ces, lle va ban «el pi co y el

ces to» de Su mer, o sea, di cho en otras pa la bras, que ve la ban

por el buen fun cio na mien to de la irri ga ción y los cul ti vos del

país, es tán des es pe ra dos. El Ti gris ya no tie ne cre ci das; y el

agua que trans cu rre por su cau ce ha de ja do de ser «bue na».

Te rri ble era el ham bre; no se pro du cía na da.

Na die se «la va ba las ma nos» en los arro yos.

Las aguas no su bían.

Los cam pos no es ta ban irri ga dos:

No se ca va ban fo sos de irri ga ción,

No ha bía ve ge ta ción en to do el país;

Só lo cre cían las ma las hier bas.

En ton ces el Se ñor apli có a es ta si tua ción su es píri tu vi go ro so;

Ni nur ta, hi jo de En lil, creó gran des co sas.

Ni nur ta en ton ces amon to na las pie dras en el Kur, y edi fi ca

con ellas una gran mu ra lla pa ra pro te ger Su mer; las «po de ro‐ 

sas» aguas del Mar Pri mor dial que dan con te ni das y ya no pue‐ 

den re mon tar se más a la su per fi cie de la tie rra. In me dia ta men‐ 

te, Ni nur ta re co ge las aguas que ha bían inun da do el país y las

ha ce des aguar en el Ti gris. El rio se des bor da, y su cre ci da vuel‐ 

ve a irri gar los cam pos:

Lo que ha bía dis per sa do, él lo ha reu ni do;

Lo que se ha bía dis per sa do del Kur,
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Él lo ha con du ci do y echa do lue go al Tri gis.

Las al tas aguas, el Tri gis las vier te so bre los cam pos.

Y he aquí que en ton ces to do lo que hay en la tie rra

Se ha al bo ro za do a lo le jos, a cau sa de Ni nur ta, el Rey del país.

Los cam pos han pro du ci do grano en abun dan cia,

La vi ña y el huer to han da do sus fru tos,

La mies se ha amon to na do en las co li nas y en los gra ne ros.

El Se ñor ha he cho des apa re cer el lu to que rei na ba en la tie rra

Y ha hen chi do de go zo el es píri tu de los dio ses.

No obs tan te, Nin mah, ma dre de Ni nur ta, se en te ra de las he‐ 

roi cas ha za ñas de su hi jo, y al pen sar en los pe li gros que ha co‐ 

rri do se sien te pre sa de una gran zo zo bra; es tá tan im pa cien te

por ver le de nue vo que ya no pue de con ci liar el sue ño en su

«dor mi to rio». Ella qui sie ra que él le per mi tie se que acu die ra a

vi si tar le y a con tem plar le. Ni nur ta es cu cha su rue go. Cuan do

ella lle ga, él la con tem pla con el «ojo de la vi da» y le di ce:

«Oh, Se ño ra, por que tú has que ri do ve nir al Kur,

Oh, Nin mah, por que a cau sa de mí,

tú qui sie ras pe ne trar en es te país hos til,

Por que tú no te mes el ho rror de la ba ta lla

que se de sa rro lla a mí al re de dor,

Quie ro qué la co li na que yo, el Hé roe, he amon to na do,

Ten ga por nom bre Hur sag[81] y que tú seas su Rei na».

En ton ces ben di jo Hur sag la mon ta ña, pa ra que pu die ra pro‐ 

du cir to da cla se de plan tas, ade más de vino y miel, ár bo les de

di ver sas es pe cies, oro, pla ta y bron ce, ga na do ma yor, car ne ros y

to das las de más va rie da des de «ani ma les de cua tro pa tas». A

con ti nua ción, Ni nur ta se di ri ge a las pie dras: mal di ce a aque llas

que to ma ron par ti do contra él mien tras com ba tía al de mo nio

Asag, y ben di ce aque llas otras que le per ma ne cie ron fie les. Por
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su es ti lo y su acen to, es te pa sa je re cuer da aquel otro, en el Gé‐ 

ne sis (ca pí tu lo XLIX), en el que los hi jos de Ja cob son ben di tos y

mal di tos al ter na ti va men te. El poe ma ter mi na con un lar go

himno a ho nor y glo ria de Ni nur ta.

La ter ce ra le yen da su me ria que evo ca la lu cha a muer te con

el Dra gón es tá re la ta da en un poe ma que yo he ti tu la do Gil ga‐ 

mesh y el País de los Vi vos. El tex to es tá in com ple to; las ca tor ce

ta bli llas y frag men tos des cu bier tos has ta la fe cha no per mi ten

más que la res ti tu ción de 164 lí neas, que, sin em bar go, bas tan

pa ra per sua dir nos de que es te poe ma de bió de ejer cer, tan to

des de el pun to de vis ta afec ti vo co mo del ar tís ti co, un do ble

atrac ti vo con si de ra ble so bre el pú bli co su me rio, que, por lo de‐ 

más, si de al go pe ca era de ser ex ce si va men te cré du lo. La obra

en cues tión de ri va su fuer za po é ti ca de su te ma prin ci pal: la an‐ 

gus tia del hom bre an te la muer te, y la po si bi li dad que tie ne el

hom bre de su bli mar la pro cu rán do se una glo ria in mor tal. El au‐ 

tor su po ele gir muy in te li gen te men te las pe ri pe cias de su ar gu‐ 

men to, y los de ta lles con que la ador na son los más apro pia dos

pa ra rea li zar los pe ne tran tes acen tos que en él pre do mi nan.

Tam bién el es ti lo es muy no ta ble; el poe ta ha lo gra do ob te ner el

efec to rít mi co apro pia do, uti li zan do há bil men te los pro ce di‐ 

mien tos de la re pe ti ción y del «pa ra le lis mo». En re su men, es te

poe ma es una de las más be llas obras li te ra rias su me rias que

han lle ga do a nues tro co no ci mien to. Se pue de re su mir del si‐ 

guien te mo do:

El «se ñor». Gil ga mesh, rey de Uruk, sa be muy bien que lle‐ 

ga rá un día en que ten drá que ir se de es te mun do, co mo to dos

los mor ta les. Pe ro, an tes de mo rir, quie re, al me nos, «ele var su

nom bre», y, en con se cuen cia, to ma la de ci sión de di ri gir se al

le jano «País de los Vi vos», sin du da pa ra ta lar los ce dros y lle‐ 

vár se los a Uruk. Con fía es te pro yec to a su fiel ser vi dor y ami go

Enki du, y es te úl ti mo le acon se ja que no em pren da na da an tes
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de ha ber co mu ni ca do sus in ten cio nes al dios del sol, Utu, quien

ve la por el país de los ce dros.

Gil ga mesh si gue el con se jo de Enki du; lle va ofren das a Utu y

le pi de su ayu da y asis ten cia en el cur so de su via je al «País de

los Vi vos». Al prin ci pio pa re ce co mo si Utu du da ra que Gil ga‐ 

mesh tu vie ra na da que ha cer en di cho país. Pe ro el hé roe in sis te

con tal elo cuen cia que con si gue con ven cer al dios. Utu le pro‐ 

me te su apo yo; el tex to nos per mi te su po ner que el dios se pro‐ 

po ne neu tra li zar a sie te de mo nios muy aris cos (per so ni fi ca ción

de los me teo ros des truc to res) que po drían po ner a Gil ga mesh

en pe li gro cuan do és te atra ve sa ra las mon ta ñas que se le van tan

en tre Uruk y el «País de los Vi vos». Gil ga mesh se po ne lo co de

ale g ría y re ú ne en Uruk a cin cuen ta com pa ñe ros, per so nas to‐ 

das ellas sin tra bas ni la zos fa mi lia res, que no tie nen ni «ca sa»

ni «ma dre», y es tán dis pues tos a se guir le don de quie ra que va ya

y ha ga lo que ha ga. A con ti nua ción les ha ce con fec cio nar las ar‐ 

mas in dis pen sa bles, y ac to se gui do la pe que ña tro pa se po ne en

mar cha.

No sa be mos exac ta men te lo que les acon te ce a Gil ga mesh y

a sus com pa ñe ros cuan do han con se gui do fran quear la sép ti ma

mon ta ña, por que el pa sa je co rres pon dien te a es te epi so dio en el

tex to es tá lleno de la gu nas. En el si tio en que el tex to vuel ve a

ser le gi ble nos en te ra mos de que el hé roe se ha que da do dor mi‐ 

do en pro fun do sue ño; uno de sus hom bres se es fuer za en des‐ 

per tar lo y só lo lo lo gra a du ras pe nas. Gil ga mesh vuel ve a re co‐ 

brar su lu ci dez; só lo que ha per di do de ma sia do tiem po y ju ra

por la vi da de su ma dre Nin sun y por la vi da de su pa dre Lu gal‐ 

ban da que él pe ne tra rá en el «País de los Vi vos» y que na die, ni

hom bre ni dios, po drá evi tar lo.

No obs tan te, Enki du le su pli ca que se vuel va atrás, re cor dán‐ 

do le que el guar dián de los ce dros es el te rri ble mons truo

Huwawa, que ma ta a to dos aqué llos a quie nes ata ca. Pe ro Gil‐ 

ga mesh no ha ce ca so de es te pru den te con se jo. Es tá per sua di do
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de que si Enki du le pres ta de ci di da ayu da, nin gún per can ce po‐ 

drá ocu rrir le; por lo tan to, le exhor ta a que ven za sus te mo res y

a que pro si ga ade lan te jun to a él.

Al ace cho, en su «ca sa de ce dro», el mons truo Huwawa ve

acer car se a Gil ga mesh, acom pa ña do de Enki du y los de más

com pa ñe ros de aven tu ra. Fu rio so, in ten ta po ner los en fu ga, pe‐ 

ro es en vano. En es te lu gar del poe ma el tex to pre sen ta una la‐ 

gu na de va rias lí neas. En se gui da nos en te ra mos de que Gil ga‐ 

mesh, des pués de ha ber aba ti do sie te ár bo les, se en cuen tra ca ra

a ca ra con Huwawa, en la mis ma es tan cia, se gún pa re ce, en que

se ha lla es te úl ti mo. Co sa ex tra ña: ape nas Gil ga mesh se lan za a

ata car le, el mons truo es pre sa de un te rror pá ni co. Huwawa di‐ 

ri ge una ple ga ria al dios del sol, Utu, y su pli ca al hé roe que no

lo ma te. Gil ga mesh es tá in cli na do a mos trar se cle men te y, en

fra ses que tie nen el ai re de ser un enig ma, pro po ne a Enki du

de vol ver la li ber tad a Huwawa. Pe ro Enki du es ti ma que ello se‐ 

ría una im pru den cia. Al oír es to, el mons truo se in dig na. Pa ra

ter mi nar de una vez, los dos com pa dres le cor tan la ca be za y en

paz. Se gún pa re ce, ac to se gui do lle van el ca dá ver a En lil y a

Nin lil. No sa be mos na da de lo que pa sa más ade lan te, por que,

des pués del pa sa je que aca bo de re su mir, no que dan del tex to

más que al gu nas lí neas frag men ta rias.

He aquí la tra duc ción li te ral de las par tes más in te li gi bles del

poe ma:

El se ñor ha cia el país de los vi vos vol vió su es píri tu,

El se ñor Gil ga mesh, ha cia el País de los Vi vos

vol vió su es píri tu; Y di jo a su ser vi dor Enki du:

«Oh, Enki du, el la dri llo y el se llo

no han traí do aún el tér mino fa tal.

Yo qui sie ra pe ne trar en el País, yo qui sie ra “ele var” mi nom bre,

En aque llos si tios don de otros nom bres han si do “ele va dos”,

yo qui sie ra “ele var” mi nom bre,
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En aque llos si tios don de no han si do “ele va dos” otros nom bres,

yo qui sie ra “ele var” los nom bres de los dio ses».

Su ser vi dor Enki du le res pon de;

«Oh, due ño mío, si tú quie res pe ne trar en el “País”,

ad vier te a Utu,

Ad vier te a Utu, el hé roe Utu—

El País es tá guar da do por Utu,

El País de ce dro ta la do es el hé roe Utu quien lo guar da—

¡ad vier te a Utu!».

Gil ga mesh se apo de ró de un ca bri to blan co;

Y es tre chó contra su pe cho un ca bri to par do, una ofren da.

En su ma no to mó el bas tón de pla ta de su…

Y di jo a Utu el ce les te:

«Oh, Utu. yo qui sie ra pe ne trar en el País, sé tú mi alia do.

Yo qui sie ra pe ne trar en el País del ce dro ta la do, sé tú mi alia do».

Utu el ce les te le res pon dió:

«Es ver dad que tú eres…, pe ro ¿qué eres tú pa ra el País? —

Oh, Utu, qui sie ra de cir te una pa la bra, pres ta oí do a mi voz:

Qui sie ra que es ta pa la bra lle ga ra has ta ti, pres ta oí do;

En mi ciu dad el hom bre mue re, con el co ra zón opri mi do;

El hom bre pe re ce, el co ra zón es tá ago bia do.

Yo he echa do un vis ta zo por en ci ma de la mu ra lla,

He vis to los ca dá ve res… flo tan do en el río.

En cuan to a mí, mi suer te se rá la mis ma; en ver dad, es así.

El ma yor de los hom bres no pue de to car el cie lo,

El más gor do de los hom bres no pue de cu brir la tie rra.

El la dri llo y el se llo no han traí do to da vía el tér mino fa tal,

Yo qui sie ra pe ne trar en el País, yo qui sie ra “ele var” mi nom bre

En aque llos si tios don de otros nom bres han si do “ele va dos”;
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yo qui sie ra “ele var” mi nom bre

En aque llos si tios don de no han si do “ele va dos” otros nom bres,

yo qui sie ra “ele var” los nom bres de los dio ses».

Utu acep tó, pues, su llan to, a gui sa de ofren da.

Co mo a un nom bre las ti me ro, le con ce dió su lás ti ma,

Los sie te hé roes, hi jos de una mis ma ma dre,

……………………………

Se los lle vó a las gru tas de las mon ta ñas.

Aquel que aba tió el ce dro se com por tó ale gre men te,

El se ñor Gil ga mesh se com por tó ale gre men te,

En su ciu dad, co mo un so lo hom bre, él …,

Co mo dos com pa ñe ros, él …,

«¡Quién tie ne una ca sa tie ne su ca sa! ¡Quién tie ne una ma dre tie‐ 
ne su ma dre!

¡Que los hom bres so los que hu bie ran he cho lo que yo he he cho,

en nú me ro de cin cuen ta, ven gan a mi la do!».

¡Aquel que te nía una ca sa tie ne su ca sa!

¡Aquel que te nía una ma dre tie ne su ma dre!

Los hom bres so los que hu bie ran he cho lo que él ha he cho,

en nú me ro de cin cuen ta, se fue ron a su la do.

A la ca sa de los he rre ros di ri gió sus pa sos,

El… el ha cha…, su «Po der de he ro ís mo», los hi zo fun dir allí.

Ha cia el jar dín… de la lla nu ra en ca mi nó sus pa sos,

El ár bol—…, el sau ce, el man zano, el boj, el ár bol—…,

él los aba tió.

Los «hi jos» de la ciu dad que le ha bían acom pa ña do los to ma ron
en sus ma nos.

Las quin ce lí neas que si guen es tán lle nas de blan cos. Cuan do

el tex to vuel ve a acla rar se, nos en te ra mos de que Gil ga mesh se
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ha que da do dor mi do des pués de ha ber fran quea do las sie te

mon ta ñas. Uno de sus com pa ñe ros se es fuer za en des per tar le:

Le to có, pe ro no se le van ta ba;

Le ha bló, pe ro no le res pon día.

«Tú que es tás ya cien do, tú que es tás ya cien do,

Oh, Gil ga mesh, se ñor, hi jo de Ku llab,

¿cuán to tiem po per ma ne ce rás ya cien do?

El País se ha en som bre ci do, so bre él se han ex ten di do las som bras.

El cre pús cu lo se ha lle va do su luz,

Utu se ha di ri gi do, al ta la cer viz, ha cia el seno de su ma dre, Nin‐ 
gal.

Oh, Gil ga mesh, ¿cuán to tiem po per ma ne ce rás ya cien do?

No de jes que los “hi jos” de tu ciu dad, que te han acom pa ña do

te es pe ren, de pie, al pie de la mon ta ña.

No de jes que la ma dre que te dio el ser

sea con du ci da a la “pla za” de la ciu dad».

Gil ga mesh con sin tió.

De su «Pa la bra de he ro ís mo» se cu brió co mo de un man to;

Su man to de trein ta si clos que lle va ba en la ma no,

se lo en ro lló al re de dor del pe cho.

Co mo un to ro, se ir guió so bre la «Gran Tie rra».

Y apre tó sus la bios contra el sue lo; sus dien tes cas ta ñe tea ban.

«¡Por la vi da de Nin sun, la ma dre que me ha da do el ser,

y por Lu gal ban da, mi pa dre!

¿Me vol ve ré co mo aquel que se sien ta,

an te el asom bro ge ne ral,

so bre las ro di llas de Nin sun,

la ma dre que me dio el ser?».

Por se gun da vez, di jo:
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«Por la vi da de Nin sun, la ma dre que me dio el ser,

y por Lu gal ban da, mi pa dre,

Has ta que yo ha ya da do muer te a ese hom bre, si es que es un
hom bre,

has ta que le ha ya da do muer te, aun que sea un dios,

Mis pa sos di ri gi dos ha cia el País, no los di ri gi ré ha cia la ciu dad».

El fiel ser vi dor im plo ró y… la vi da,

Y res pon dió a su se ñor:

«Oh, due ño mío, tú que no has vis to ja más a ese hom bre,

no es tás so bre co gi do de te rror;

Pe ro yo que lo he vis to, yo sí que es toy so bre co gi do de te rror.

Los dien tes de es te gue rre ro son los dien tes de un dra gón,

Su ca ra es la ca ra de un león,

Su… es el agua de la cre ci da que se des bor da;

A su fren te que de vo ra ár bo les y ca ñas, na die es ca pa.

Oh, due ño mío, haz ru ta ha cia el País,

yo ha ré ru ta ha cia la ciu dad;

Yo di ré a tu ma dre tu glo ria, pa ra que ella ex cla me;

¡Yo le di ré tu muer te in mi nen te, pa ra que ella vier ta amar gas lá‐ 
gri mas!».

«Por mí no mo ri rá otro;

la bar ca car ga da no se hun di rá.

El te ji do tres ve ces do bla do no se rá cor ta do;

El… no se rá aplas ta do;

El fue go no des trui rá ni la ca sa ni la ca ba ña.

Ayú da me y te ayu da ré, ¿qué pue de su ce der nos?

………………………………

Ven, avan ce mos, pon dre mos la mi ra da en él,

Si, cuan do avan ce mos,
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lle ga el mie do, si el mie do lle ga haz que se vuel va;

Si el te rror lle ga, si el te rror lle ga, haz que se vuel va.

Den tro de tu…, ven, avan ce mos».

Cuan do no es ta ban to da vía pre ve ni dos,

a una dis tan cia de mil dos cien tos pies,

Huwawa… su ca sa de ce dro,

En él fi jó su mi ra da, su mi ra da de muer te,

Sa cu dió la ca be za pa ra él, sa cu dió la ca be za an te él.

……………………………

Él, Gil ga mesh, él mis mo des arrai gó el pri mer ár bol.

Los «hi jos» de la ciu dad que le acom pa ña ban

Cor ta ron su fo lla je, lo ata ron,

Lo de po si ta ron al pie de la mon ta ña.

Cuan do hu bo he cho des apa re cer el sép ti mo,

se acer có a la es tan cia de Huwawa,

Se di ri gió ha cia la «Ser pien te del Mue lle del Vino» en su mu ro,

Y, co mo si fue ra a dar le un be so, lo abo fe teó.

Los dien tes de Huwawa en tre cho ca ron,…la ma no le tem bló.

«Qui sie ra de cir te una pa la bra…,

Oh, Utu, ma dre que me ha ya da do el ser, no co noz co a nin gu na,

pa dre que me ha ya cria do, no co noz co a nin guno;

Eres tú, en el País, quien me ha da do el ser y quien me ha cria do.

Con ju ró a Gil ga mesh por la vi da del Cie lo,

por la vi da de la Tie rra, por la vi da de los In fier nos.

Le to mó de la ma no, le con du jo a…

En ton ces, el co ra zón de Gil ga mesh se sin tió inun da do de lás ti ma
por…».

Y di jo a su ser vi dor Enki du:

«Oh, Enki du, de ja que el pá ja ro cap tu ra do vuel va a su ni do,



272

De ja que el hom bre cap tu ra do vuel va al re ga zo de su ma dre».

Enki du res pon dió a Gil ga mesh:

«A es te gi gan te que no tie ne jui cio,

Na m tar[82] lo de vo ra rá,

Na m tar, que no ha ce dis tin cio nes.

Si el pá ja ro cap tu ra do vuel ve a su ni do,

si el hom bre cap tu ra do vuel ve al re ga zo de su ma dre,

tú no vol ve rás a la ciu dad de la ma dre que te ha da do el ser».

Huwawa di jo a Enki du:

«Contra mí, oh Enki du, tú le has ha bla do mal,

¡Oh, hom bre al qui la do…, tú le has ha bla do mal!».

Cuan do hu bo di cho es to,

Ellos le cor ta ron el cue llo,

Co lo ca ron so bre él…

Y lo lle va ron an te En lil y Nin lil.
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XXV

GIL GA MESH, HÉ ROE SU ME RIO

EL PRI MER CA SO DE PLA GIO LI TE RA RIO

Ya he mos men cio na do, en el ca pí tu lo XXII, el nom bre de
Geor ge Smi th, a pro pó si to del Di lu vio. Es te nom bre va li ga do a
un pro ble ma ge ne ral, que es opor tuno abor dar en el mo men to
ac tual de nues tro es tu dio. En se gui da po dre mos per ca tar nos de
su im por tan cia.

He mos in di ca do va rias ve ces que los do cu men tos su me rios a
que nos re fe ri mos no ha bían si do des ci fra dos más que des pués
de ha ber se des cu bier to otras pie zas, aná lo gas a ellas por su te‐ 
nor, y da tan do, sin em bar go, de un pe río do más tar dío. Ello es
lo que su ce de, por ejem plo, con ese tex to de di ca do al Di lu vio, y
con mu chos otros ana li za dos en los ca pí tu los pre ce den tes y re‐ 
la ti vos al hé roe su me rio Gil ga mesh. Cuan do Geor ge Smi th, el
día 3 de di ciem bre de 1862, anun ció, en oca sión de una me mo‐ 
ra ble se sión de la en ton ces jo ven So cie dad In gle sa de Ar queo‐ 
lo gía Bí bli ca, el des cu bri mien to de un re la to ba bi ló ni co del Di‐ 
lu vio com pa ra ble al de la Bi blia, su co mu ni ca ción hi zo sen‐ 
sación en los me dios cien tí fi cos. Pe ro no fue po ca su sor pre sa
cuan do él mis mo pu do cons ta tar que es te tex to só lo re pre sen‐ 
ta ba una exi gua por ción (la ta bli lla XI) de un vas to con jun to de
do ce can tos con ser va do en la Bi blio te ca de Asur ba ni pal, rey
asi rio del si glo VII a. de J. C. La muer te in te rrum pió pre coz‐ 
men te las in ves ti ga cio nes del jo ven eru di to; pe ro otros eru di tos
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pro si guie ron con ellas des pués de su muer te, y po co a po co se
fue ron des cu brien do un gran nú me ro de ta bli llas nue vas per te‐ 
ne cien tes al mis mo ci clo, cu yos tex tos reu ni dos se co no cen ac‐ 
tual men te con el nom bre de Epo pe ya de Gil ga mesh.

Es ta obra, la más ex ten sa que ja más se ha ya des cu bier to en
Me so po ta mia, es, por lo tan to, ba bi ló ni ca y, por con si guien te,
pos tsu me ria. Pe ro si los pri me ros y más co pio sos do cu men tos
que fue ron des cu bier tos y que ya se ña ló Geor ge Smi th pro ve‐ 
nían, apro xi ma da men te, del si glo VII an te rior a nues tra era, o
sea del pe río do lla ma do asi rio, más tar de se des cu brie ron nue‐ 
vos do cu men tos de la mis ma ín do le que se re mon ta ban a la al ta
épo ca ba bi ló ni ca, es de cir, a los si glos XVI II y XVII an te rio res a
nues tra era. Ade más, se han en contra do en Asia Me nor va rias
ta bli llas con tra duc cio nes de di ver sas par tes del poe ma en hu‐ 
rri ta y has ta en hi ti ta, len gua in doeu ro pea és ta. Era, pues, evi‐ 
den te que el tex to ba bi ló ni co de la epo pe ya ha bía si do tra du ci‐ 
do y adap ta do con más o me nos for tu na ya des de épo cas re mo‐ 
tí si mas en to das par tes den tro de los lí mi tes del Orien te Me dio.

¿Ha bría, pues, una es tre cha re la ción en tre los poe mas dis per‐ 
sos, des cu bier tos en Su mer, re fe ren tes a tal o cual aven tu ra de
Gil ga mesh, y la obra, mu cho más ex ten sa, pe ro tam bién mu cho
más re cien te de los es cri bas ba bi ló ni cos? És te es el pro ble ma
que yo qui sie ra exa mi nar en el pre sen te ca pí tu lo.

Pa ra po der re sol ver lo es in dis pen sa ble ana li zar com pa ra ti va‐ 
men te los tex tos ba bi ló ni cos con los su me rios. Ello nos lle va rá
a in sis tir en es te nue vo pun to de vis ta: de que cier tos poe mas
es tu dia dos an te rior men te fuesen o no fuesen ver da de ras crea‐ 
cio nes su me rias. Pe ro va mos a em pe zar por la epo pe ya ba bi ló‐ 
ni ca por que va le la pe na de en tre te ner se al go con ella.

Su éxi to, tan to en nues tros días co mo en la an ti güe dad, se
ex pli ca, en efec to, por sus cua li da des ex cep cio na les, por su in‐ 
te rés hu ma no, por su fuer za dra má ti ca, ca rac te rís ti cas que le
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arro gan sin dis pu ta la ca te go ría de ser la más be lla de to das las
obras li te ra rias ba bi ló ni cas. La ma yo ría de las de más obras li te‐ 
ra rias po nen en es ce na unos dio ses que son más abs trac cio nes
que ver da de ras per so na li da des, más con cep tos per so ni fi ca dos
que fuer zas es pi ri tua les pro fun das. Y has ta cuan do los mor ta les
pa re cen re pre sen tar en ellas un pa pel prin ci pal, se que dan con
cier ta co sa de «me cá ni co» y de im per so nal, que qui ta a la ac‐ 
ción su ca rác ter dra má ti co. Son per so na jes sin vi da y sin re lie‐ 
ve, ma rio ne tas, en fin, que no sir ven pa ra na da más que pa ra
con cre tar los ele men tos de unos mi tos muy es ti li za dos.

To do lo con tra rio de lo que es la Epo pe ya de Gil ga mesh. En
és ta, el hé roe es un hom bre real, que ama y odia, que llo ra y se
ale gra, que com ba te y se des mo ra li za, que tie ne gran des es pe‐ 
ran zas, pa ra caer lue go en la des es pe ra ción. Es muy cier to que
tam bién sa len dio ses en es te poe ma, y has ta pue de de cir se que
el mis mo Gil ga mesh, a juz gar por el len gua je y los te mas mi to‐ 
ló gi cos que le ro dean, es «los dos ter cios de un dios», al mis mo
tiem po que un hom bre; pe ro es el hom bre Gil ga mesh, es Gil ga‐ 
mesh, en tan to que hom bre, el que do mi na la ac ción del poe ma.
Los dio ses y sus ac ti vi da des cons ti tu yen só lo el fon do de la es‐ 
ce na, el mar co don de se en cua dra el dra ma del hé roe. Y es pre‐ 
ci sa men te lo que hay de hu ma no en es tas es ce nas lo que les con‐ 
fie re un sig ni fi ca do du ra de ro y un al can ce uni ver sal. Las ten‐ 
den cias y los pro ble mas que allí sur gen a la luz del día son co‐ 
mu nes a los hom bres de to dos los paí ses y de to dos los tiem pos:
la ne ce si dad de la amis tad, el sen ti do de la fi de li dad, la vo lun tad
de fa ma y glo ria, el amor a la aven tu ra y a las al tas em pre sas, la
an gus tia de la muer te, prin ci pal men te, que do mi na los de más
te mas con el irre sis ti ble anhe lo de la in mor ta li dad. Es tas di ver‐ 
sas ten den cias, que se dis pu tan in ce sante men te el es píri tu y el
co ra zón de los hom bres, se re fle jan en la Epo pe ya de Gil ga‐ 
mesh, y le con fie ren un va lor dra má ti co que tras cien de los lí‐ 
mi tes del tiem po y del es pa cio. Na da tie ne de sor pren den te que
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es te poe ma ha ya ejer ci do so bre las di ver sas li te ra tu ras épi cas de
la an ti güe dad una in fluen cia con si de ra ble. In clu so hoy en día
no se pue de leer sin que uno se con mue va por sus acen tos pro‐ 
fun da men te hu ma nos y por la po de ro sa fuer za de tra ge dia ele‐ 
men tal que en él se re pre sen ta.

Des gra cia da men te, no po see mos el tex to com ple to de la Epo‐ 

pe ya de Gil ga mesh[83]. De los 3500 ver sos apro xi ma da men te que
la com po nían, la mi tad so la men te ha lle ga do has ta no so tros. El
re su men que doy a con ti nua ción, saca do de lo que sub sis te de
las on ce pri me ras ta bli llas, es, de to dos mo dos, lo bas tan te su‐ 
ges ti vo. Se ve rá, por otra par te, que es te tex to ofre ce fruc tí fe ros
pun tos de com pa ra ción con los tex tos su me rios.

La epo pe ya se ini cia por una bre ve in tro duc ción que ha ce el
elo gio de Gil ga mesh y de su ciu dad, Uruk. Nos en te ra mos en‐ 
se gui da de que Gil ga mesh, rey de es ta ciu dad, es un per so na je
in quie to, in do ma ble, quis qui llo so, que no to le ra a nin gún ri val
y opri me a sus súb di tos. Tie ne un ape ti to se xual ver da de ra‐ 
men te ra be lai siano, y pa ra sa tis fa cer lo pre ci sa men te es por lo
que se mues tra más ti rá ni co. Los ha bi tan tes de Uruk aca ban
por que jar se a los dio ses y es tos úl ti mos en ton ces se dan cuen ta
de que Gil ga mesh se es tá por tan do co mo un ver da de ro ti rano y
go ber nan do muy mal a sus súb di tos por que to da vía no ha en‐ 
contra do quien le man de en es te mun do. En con se cuen cia, los
dio ses en vían a la tie rra a la gran dio sa-ma dre Aru ru, pa ra que
pon ga fin a es ta si tua ción. Aru ru mo de la con ar ci lla el cuer po
de Enki du, que es una es pe cie de bru to cu bier to de ve llo y pro‐ 
vis to de una lar ga ca be lle ra. Es te ser pri mi ti vo ig no ra to do lo
que sea ci vi li za ción y vi ve des nu do en me dio de las fie ras que
ron dan por la lla nu ra. Tie ne más de ani mal que de hom bre; y,
sin em bar go, es él el que es tá des ti na do a do mar el ca rác ter
arro gan te de Gil ga mesh y, ade más, a dis ci pli nar su es píri tu. Pe‐ 
ro es pre ci so, an te to do, que Enki du se «hu ma ni ce». Una cor te‐ 
sa na de Uruk se en car ga de su edu ca ción; des pier ta el ins tin to
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se xual de Enki du y lo sa tis fa ce. En ton ces su ca rác ter se trans‐ 
for ma; Enki du pier de su as pec to de bru to y se de sa rro lla su es‐ 
píri tu. Se le acla ra la in te li gen cia, y las fie ras y ani ma les sal va jes
ya no le re co no cen por uno de los su yos. Pa cien te men te, la cor‐ 
te sa na le en se ña a co mer, a be ber y a ves tir se co mo una per so na
ci vi li za da.

Cuan do ya se ha con ver ti do en un hom bre he cho y de re cho,
Enki du ya pue de pre sen tar se an te Gil ga mesh pa ra fre nar le la
arro gan cia y los ape ti tos ti rá ni cos. Gil ga mesh ya ha si do ad ver‐ 
ti do en sue ños del ad ve ni mien to de Enki du. Im pa cien te pa ra
pro bar le que na die tie ne ta lla su fi cien te pa ra po der con si de rar‐ 
se su ri val, Gil ga mesh or ga ni za una or gía noc tur na e in vi ta a
Enki du a to mar par te en ella. Pe ro Enki du, es can da li za do por
el li ber ti na je de Gil ga mesh, quie re im pe dir le la en tra da en la
ca sa don de es ta fies ta in de cen te de be te ner lu gar. És te es el pre‐ 
tex to que Gil ga mesh es pe ra ba; los dos ti ta nes, el ciu da dano as‐ 
tu to y el hom bre ino cen te de la lla nu ra, lle gan a las ma nos.
Enki du pa re ce que al prin ci pio lle va las de ga nar, pe ro, brus ca‐ 
men te, sin que se pa mos por qué, la ira de Gil ga mesh se des va‐ 
ne ce, y a pe sar de que aca ban de ba tir se en car ni za da men te, los
dos ad ver sa rios se abra zan y ha cen las pa ces. Es te com ba te es el
pun to de par ti da de una lar ga e inal te ra ble amis tad que lle ga rá
a ser le gen da ria. Los nue vos ami gos, des de aho ra in se pa ra bles,
lle va rán a ca bo jun tos to da suer te de ha za ñas he roi cas.

No obs tan te, Enki du no se sien te di cho so en Uruk. La vi da
de pla ce res y mo li cie que allí es tá lle van do le de bi li ta. Gil ga‐ 
mesh le con fía en ton ces que él tie ne la in ten ción de di ri gir se al
le jano País de los Ce dros pa ra ma tar a su te mi ble guar dián,
Huwawa, y «pur gar es te país de to do lo que es tá mal». Pe ro
Enki du, que po día re co rrer a su al be drío el Bos que de los Ce‐ 
dros en aque llos tiem pos en que era co mo un ani mal sal va je, y
que, por lo tan to, co no ce el asun to a fon do, ad vier te a su ami go
del ries go que co rre de pe re cer en la aven tu ra. Gil ga mesh en‐ 

É
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cuen tra ri dícu los los te mo res de Enki du. Él de sea ad qui rir glo‐ 
ria pe ren ne, quie re «ha cer se un nom bre», y no te ner que vi vir
una vi da que po dría ser lar ga, pe ro en la que el he ro ís mo no
ocu pa ría nin gún lu gar. Con sul ta con los an cia nos de la ciu dad
res pec to a su pro pó si to, y se pro pi cia a Sha mash, el dios del
sol[84], pa trón de los via je ros. Des pués ha ce fra guar por los ar te‐ 
sanos de Uruk, con des tino a él mis mo y a Enki du, unas ar mas
que pa re cen he chas pa ra que las ma ne jen unos gi gan tes. Una
vez ter mi na dos es tos pre pa ra ti vos, los dos ami gos par ten pa ra
la ex pe di ción. Al ca bo de un lar go y ago ta dor via je, lle gan a la
ma ra vi llo sa Se l va de los Ce dros; a con ti nua ción ma tan a
Huwawa y aba ten los ár bo les.

Pe ro la aven tu ra en gen dra la aven tu ra. Ape nas es tán de re‐ 
gre so a Uruk, que la dio sa del amor y la lu ju ria, Is h tar[85], se
ena mo ra del her mo so Gil ga mesh. Con ob je to de se du cir lo, ha‐ 
ce re fle jar a sus ojos el se ñue lo de unos fa vo res ex tra or di na rios.
Pe ro Gil ga mesh ya no es el ti rano in do ma ble de an tes. Sa be
per fec ta men te que la dio sa ha te ni do nu me ro sos aman tes y que
ella es, por na tu ra le za, in fiel. En con se cuen cia, Gil ga mesh se
bur la de las pro po si cio nes que le ha ce la dio sa y las re cha za con
des pre cio olím pi co. De cep cio na da y cruel men te ofen di da, Is h‐ 
tar pi de al dios del cie lo, Anu, que en víe el «To ro ce les te» a
Uruk, pa ra ma tar a Gil ga mesh y des truir la ciu dad. Anu, al
prin ci pio, se nie ga, pe ro Is h tar le ame na za con ha cer salir los
Muer tos de los In fier nos, y, an te la tre men da ame na za, el dios
ce de. El To ro ce les te des cien de a la Tie rra, de vas ta la ciu dad de
Uruk y ha ce una ho rro ro sa ma tan za de gue rre ros, a cen te na res.
Pe ro Gil ga mesh y Enki du ata can al mons truo y, au nan do sus
es fuer zos, con si guen dar le muer te des pués de un fu rio so com‐ 
ba te.

He aquí, pues, a nues tros dos hé roes en la cum bre de la glo‐ 
ria; la ciu dad de Uruk re sue na con los cánti cos de sus ha za ñas.
Pe ro una fa ta li dad inexo ra ble po ne fin cruel men te a su di cha.
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Co mo que Enki du ha to ma do par te ac ti va en el ase si na to de
Huwawa y en la muer te del To ro ce les te, los dio ses le con de nan
a mo rir en bre ve pla zo, y, efec ti va men te, al tér mino de una en‐ 
fer me dad de do ce días de du ra ción, Enki du lan za el pos trer
sus pi ro ba jo los ojos de su ami go Gil ga mesh, ano na da do por el
sen ti mien to de su im po ten cia y por la tris te ine luc ta bi li dad del
lan ce. Una idea do ble men te amar ga ob se sio na rá de en ton ces en
ade lan te su es píri tu an gus tia do: Enki du ha muer to, y él tam‐ 
bién aca ba rá del mis mo mo do. La glo ria que han me re ci do sus
de no da das ha za ñas no es, pa ra él, más que un po bre con sue lo.
Y he aquí que el ator men ta do hé roe de sea, con to das sus fuer‐ 
zas, con se guir una in mor ta li dad más tan gi ble, la del cuer po. Es
pre ci so que bus que y que en cuen tre el se cre to de la vi da eter na.

Sa be que, en tiem po pa sa do, un so lo hom bre ha lo gra do con‐ 
ver tir se en in mor tal: Uta na pis h tim, el sa bio y pia do so mo nar ca
de la an ti gua Shu ru ppak, una de las cin co ciu da des rea les fun‐ 
da das an tes del Di lu vio[86]. Por con si guien te, Gil ga mesh de ci de
en ca mi nar se, sea co mo sea, al lu gar don de vi ve Uta na pis h tim,
al otro ex tre mo del mun do; es te hé roe in mor ta li za do le re ve la‐ 
rá, tal vez, el pre cio so se cre to de la vi da eter na. Tras pa sa mon‐ 
ta ñas, atra vie sa lla nu ras; el via je es lar go y di fí cil, y Gil ga mesh
pa sa por la prue ba del ham bre. De be lu char sin ce sar con los
ani ma les que le ata can. Fi nal men te, atra vie sa el Mar Pri mor‐ 
dial, las «Aguas de Muer te». El al ti vo mo nar ca de Uruk ya no
es más que un po bre pe le le des car na do y mi se ra ble cuan do lle‐ 
ga en pre sen cia de Uta na pis h tim; tie ne lar gas e hir su tas bar ba y
ca be lle ra, y su cuer po su cio y prin go so va cu bier to de pie les de
ani ma les.

Gil ga mesh su pli ca a Uta na pis h tim que le en se ñe el se cre to
de la vi da eter na. Pe ro la con ver sación que en ta bla con él el an‐ 
ciano rey de Shu ru ppak es fran ca men te de cep cio nan te. Uta na‐ 
pis h tim le re fie re pro li ja men te la his to ria del es pan to so Di lu vio
que los dio ses pro vo ca ron an ta ño en la tie rra pa ra ex ter mi nar a
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to do bi cho vi vien te y le con fie sa que él mis mo ha bría pe re ci do
de no ha ber po di do co bi jar se en un gran na vío que el dios de la
sa bi du ría, Ea, le ha bía acon se ja do que cons tru ye ra. En cuan to a
la vi da eter na, aña de Uta na pis h tim, no era más que un re ga lo
que los dio ses qui sie ron ha cer le; pe ro ¿qué dios pue de te ner in‐ 
te rés en re ga lar la in mor ta li dad a Gil ga mesh? Al oír es tas pa la‐ 
bras, nues tro hé roe com pren de que su mal no tie ne re me dio y
se re sig na a re gre sar a Uruk con las ma nos va cías. Pe ro he aquí
que apa re ce un res plan dor de es pe ran za: a ins tan cias de su es‐ 
po sa, Uta na pis h tim in di ca a Gil ga mesh el lu gar don de se po drá
pro cu rar la plan ta de la ju ven tud eter na, la cual cre ce en el fon‐ 
do del mar. Gil ga mesh, ni cor to ni pe re zo so, se zam bu lle en el
agua, con si gue co ger la plan ta y em pren de, go zo so, el re gre so a
Uruk. Pe ro los dio ses te nían otros de sig nios. Mien tras Gil ga‐ 
mesh se ba ña en un ma nan tial que ha vis to en el ca mino, sur ge
una ser pien te y le arre ba ta la pre cio sa plan ta. Can sa do y amar‐ 
ga men te de si lu sio na do, el hé roe re gre sa a Uruk, bus can do el
con sue lo en la con tem pla ción de las po de ro sas mu ra llas que
ro dean la ciu dad.

Tal es, en re su men, el ar gu men to del tex to con ser va do en las
on ce pri me ras ta bli llas de la epo pe ya ba bi ló ni ca de Gil ga mesh.
Al fi nal de es te ca pí tu lo ha bla re mos de la que sue le de no mi nar‐ 
se ta bli lla XII, aun que no for me par te del poe ma.

¿Cuán do fue com pues ta es ta obra? He di cho al prin ci pio de
es tas pá gi nas que se ha bían en contra do en di ver sas ta bli llas
unos pa sa jes de una ver sión más an ti gua, de los si glos XVII y
XVI II a. de J. C. Una com pa ra ción en tre el tex to de es ta ver sión
en ba bi lo nio an ti guo y la de la ver sión asi ria que po see mos,
con fir ma que el poe ma, ba jo la for ma en que lo co no ce mos, ya
es ta ba muy ex ten di do en la pri me ra mi tad del se gun do mi le nio
a. de J. C. Re suel ta es ta cues tión, va mos a ver có mo se pue de
abor dar el pro ble ma, siem pre de li ca do, siem pre im por tan te
tam bién pa ra el su me ró lo go, de los orí genes de la Epo pe ya de
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Gil ga mesh. En rea li dad, bas ta exa mi nar su per fi cial men te el tex‐ 
to pa ra dar se cuen ta de que es ta obra ba bi ló ni ca (es de cir, re‐ 
dac ta da por se mi tas y en una len gua se mí ti ca) re ve la en di ver‐ 
sas par tes su ori gen su me rio y no se mi ta, y ello a des pe cho de la
an ti güe dad de la ver sión ba bi ló ni ca. Los nom bres de los pro ta‐ 
go nis tas, Gil ga mesh y Enki du, son, efec ti va men te, con gran des
pro ba bi li da des, nom bres su me rios. Los pa dres de Gil ga mesh,
Lu gal ban da y Nin sun, tie nen igual men te nom bres su me rios. La
dio sa Aru ru, que mo de ló el cuer po de Enki du, es la im por tan tí‐ 
si ma dio sa-ma dre de Su mer, más co no ci da por los nom bres de
Nin mah, Ni nhur sag y Nin tu (v. cap. XI II). Al Anu de los ba bi lo‐ 
nios, que creó el To ro ce les te pa ra la ven ga ti va Is h tar, co rres‐ 
pon de el dios An de Su mer. Fi nal men te, es el dios su me rio En‐ 
lil quien de ci de ha cer mo rir a Enki du. Y, en el epi so dio del Di‐ 
lu vio, son los dio ses su me rios los que re pre sen tan los prin ci pa‐ 
les pa pe les.

Pe ro es tas com pro ba cio nes y la sim ple ló gi ca no es lo úni co
que nos lle va a sa car en con clu sión el ori gen su me rio de cier tos
pa sa jes de la Epo pe ya de Gil ga mesh. Co no ce mos, co mo ya se ha
di cho, las ver sio nes su me rias de di ver sos epi so dios que re la ta
es te poe ma. En tre 1911 y 1935, se pu bli ca ron, por di ver sas fir‐ 
mas, 26 ta bli llas o frag men tos de ta bli llas en los que ha bía ins‐ 
cri tos tex tos su me rios re fe ren tes a Gil ga mesh. Los eru di tos que
pu bli ca ron es tos tex tos fue ron: Ra dau, Zi m mern, Poe bel, Lan g‐ 
don, Chie ra, De Ge noui llac, Ga dd y Fish. Edward Chie ra, él so‐ 
lo, ha bía des cu bier to ca tor ce. Des de 1935 yo mis mo he iden ti‐ 
fi ca do más de se s en ta nue vos tex tos de es ta ca te go ría.

Así, pues, en la ho ra ac tual dis po ne mos de un con jun to re la‐ 
ti va men te im por tan te de poe mas su me rios de di ca dos a Gil ga‐ 
mesh. Com pa ran do su con te ni do con el de la Epo pe ya ba bi ló ni‐ 
ca, po dre mos sa ber de qué mo do y en qué me di da los au to res
del poe ma ba bi ló ni co uti li za ron las fuen tes su me rias. No obs‐ 
tan te, el pro ble ma de los orí genes su me rios de es ta obra no es
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tan sen ci llo co mo pue da pa re cer a pri me ra vis ta. El pro ble ma
tie ne sus as pec tos com ple jos, que hay que abor dar con pre ci‐ 
sión, por que su des co no ci mien to po dría con du cir nos a una fal‐ 
sa so lu ción. Por eso enun cia re mos ne ta men te de nue vo es te
pro ble ma, plan tean do las tres cues tio nes si guien tes:

1.º La Epo pe ya de Gil ga mesh ¿co rres pon de en su con jun to a
un ori gen su me rio? Es de cir: ¿pue de es pe rar se que un día se
des cu bra una obra su me ria la cual, aun di fi rien do bas tan te del
poe ma ba bi ló ni co, tan to por la for ma co mo por el con te ni do,
ten ga con él ta les ana lo gías que es ta ría jus ti fi ca do con si de rar la
co mo el mo de lo a par tir del cual se com pu so el poe ma ba bi ló‐ 
ni co?

2 ° Si los tex tos de que dis po ne mos de mues tran que la Epo pe‐ 

ya ba bi ló ni ca, en su con jun to, no ha si do ins pi ra da por un ori‐ 
gi nal su me rio, sino que úni ca men te al gu nos de sus epi so dios
son los que tie nen ori gen su me rio, ¿se ría po si ble iden ti fi car es‐ 
tos úl ti mos con to da cer te za?

3.º Por lo que ha ce re fe ren cia a los epi so dios de la Epo pe ya de

Gil ga mesh, a los que no se les co no ce to da vía an te ce den tes su‐ 
me rios, ¿po dría su po ner se que fue ran de ori gen se mí ti co, o he‐ 
mos de creer que tam bién ellos son de ori gen su me rio?

Plan tea das es tas cues tio nes, po de mos en tre gar nos, con per‐ 
fec to co no ci mien to de cau sa, al es tu dio com pa ra ti vo de la obra
ba bi ló ni ca y de los poe mas su me rios. Has ta el mo men to se han
po di do re cons truir en par te seis de ellos, que son:

Gil ga mesh y el País de los Vi vos

Gil ga mesh y el To ro ce les te

El Di lu vio

La muer te de Gil ga mesh

Gil ga mesh y Agga de Kish

Gil ga mesh, Enki du y los In fier nos.
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No obs tan te, no hay que ol vi dar que los tex tos de ca si to dos
es tos poe mas son frag men ta rios; aña da mos tam bién que su tra‐ 
duc ción plan tea ar duos pro ble mas y a me nu do no de ja de ser
in cier ta, aun en aque llos pa sa jes que no tie nen la gu nas. Sin em‐ 
bar go, tal co mo es tán ya pro por cio nan da tos su fi cien tes pa ra
per mi tir que se pue da res pon der con exac ti tud a la pri me ra y a
la se gun da de nues tras pre gun tas. Y, aun que sea im po si ble re‐ 
sol ver la ter ce ra de una ma ne ra igual men te pro ban te, po de mos
lle gar, en lo con cer nien te al pro ble ma que nos ocu pa, a con clu‐ 
sio nes re la ti va men te se gu ras.

Pe ro no an ti ci pe mos. Exa mi ne mos an te to do el con te ni do de
los seis poe mas que aca bo de men cio nar:

1. Ya he re su mi do el poe ma Gil ga mesh y el País de los Vi vos en
el ca pí tu lo XXIV. Es la contra par ti da ma ni fies ta del epi so dio del
Bos que de los Ce dros que se re la ta en la Epo pe ya de Gil ga mesh.
No obs tan te, si se com pa ran más de cer ca las dos ver sio nes, se
pue de per ci bir que no tie nen en co mún más que el es que ma de
la his to ria que re la tan. Tan to en la una co mo en la otra, Gil ga‐ 
mesh de ci de ir al Bos que de Ce dros lle ván do se con si go a Enki‐ 
du; pi de y ob tie ne la pro tec ción del dios del sol; los dos com pa‐ 
ñe ros lle gan al bos que; cor tan un ce dro; dan muer te a Huwawa.
Pe ro las dos ver sio nes di fie ren mu cho en los de ta lles, en el pla‐ 
nea mien to de la ac ción y en su pe cu liar acen to. En el poe ma
su me rio, por ejem plo, a Gil ga mesh le acom pa ñan, no so la men‐ 
te Enki du, sino un gru po de cin cuen ta ha bi tan tes de Uruk,
mien tras que en la ver sión ba bi ló ni ca só lo le acom pa ña Enki du.
Por otra par te, el poe ma su me rio no ha bla pa ra na da del «con‐ 
se jo de los an cia nos», el cual re pre sen ta un pa pel im por tan tí si‐ 
mo en la ver sión se mí ti ca.

2. Del poe ma su me rio Gil ga mesh y el To ro ce les te, to da vía iné‐ 
di to, no sub sis ten más que frag men tos. El tex to, en su es ta do
ac tual, con tie ne, des pués de una la gu na de vein te lí neas, un dis‐ 
cur so di ri gi do a Gil ga mesh por la dio sa Inan na (la Is h tar de los
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ba bi lo nios); Inan na la ha bla de los re ga los que ella es tá dis pues‐ 
ta a ha cer le y de los fa vo res que ha de ci di do con ce der le. Po de‐ 
mos fá cil men te su po ner que, en las lí neas que fal tan, Inan na
ofre cía su amor a Gil ga mesh. Des pués del dis cur so de la dio sa
hay una se gun da la gu na; en es te pa sa je, el hé roe pro ba ble men te
re cha za ba las pro po si cio nes de Inan na. Cuan do el poe ma rea‐ 
nu da su cur so, nos en contra mos con Inan na en pre sen cia de
An, el dios del cie lo, pi dién do le que pon ga a su dis po si ción el
To ro ce les te. An, al prin ci pio, se lo nie ga, pe ro Inan na le ame‐ 
na za con ha cer in ter ve nir a to dos los gran des dio ses del uni‐ 
ver so. Asus ta do, An ce de a su de man da, e in con ti nen ti Inan na
suel ta el To ro ce les te contra Uruk y de vas ta la ciu dad. Se leen
más ade lan te las pa la bras que Enki du di ri ge a Gil ga mesh, y a
con ti nua ción, el tex to de que dis po ne mos se ha ce inin te li gi ble.
Ig no ra mos com ple ta men te el fi nal del poe ma, que, sin du da, re‐ 
la ta ba el com ba te vic to rio so de Gil ga mesh contra el To ro.

Si com pa ra mos es te poe ma su me rio con el pa sa je de la Epo‐ 

pe ya de Gil ga mesh que le co rres pon de, ve re mos que las gran des
lí neas del re la to son in dis cu ti ble men te las mis mas tan to en uno
co mo en otro poe ma. En los dos poe mas, Inan na o Is h tar, ofre‐ 
ce su amor a Gil ga mesh e in ten ta se du cir le por me dio de re ga‐ 
los; Gil ga mesh re cha za sus pro po si cio nes; An o Anu con sien te
de mal gra do a en viar el To ro ce les te a Uruk; el mons truo de‐ 
vas ta la ciu dad y a con ti nua ción lo ma tan. Pe ro las dos ver sio‐ 
nes di fie ren pro fun da men te en los de ta lles. Los re ga los que
Inan na quie re ha cer a Gil ga mesh pa ra se du cir lo no son los mis‐ 
mos en uno y otro poe ma. El dis cur so en el que Gil ga mesh re‐ 
cha za las pro po si cio nes de la dio sa se com po ne de cin cuen ta y
seis lí neas en la epo pe ya se mí ti ca, y es tá hen chi do de alu sio nes
eru di tas a la mi to lo gía y a los pro ver bios ba bi ló ni cos; en el poe‐ 
ma su me rio el mis mo dis cur so es mu cho más cor to. Fi nal men‐ 
te, las con ver sacio nes en tre Inan na o Is h tar y An o Anu son
muy dis tin tas en las dos ver sio nes. Es, por lo tan to, ca si se gu ro
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que los de ta lles del fi nal del poe ma su me rio, tal co mo fi gu ran,
sin du da, en otros tex tos to da vía des co no ci dos, no pue den te‐ 
ner más que unos po quí si mos pun tos en co mún con los que en‐ 
contra mos en el poe ma ba bi ló ni co.

3. En el ca pí tu lo XXII ya he ana li za do otro poe ma su me rio, El

Di lu vio, y allí mis mo he da do la tra duc ción del pa sa je en que se
re la ta el epi so dio al que de be el tí tu lo. Aho ra bien, la his to ria
del Di lu vio cons ti tu ye la ma yor par te de la ta bli lla XI de la Epo‐ 

pe ya de Gil ga mesh. Es tu dián do la po de mos ha cer nos una idea de
al gu nos de los pro ce di mien tos que em plea ban los poe tas ba bi‐ 
ló ni cos cuan do se en tre ga ban a pla gios li te ra rios.

El epi so dio su me rio del Di lu vio for ma par te de un poe ma
cu yo te ma prin ci pal era la in mor ta li za ción de Ziu su dra. Pe ro
los au to res ba bi lo nios su pie ron uti li zar há bil men te es te ar gu‐ 
men to mi to ló gi co pa ra sus pro pios fi nes. Así, en el mo men to
en que, en la Epo pe ya, Gil ga mesh, ex te nua do, lle ga an te Uta na‐ 
pis h tim (el equi va len te ba bi ló ni co de Ziu su dra) y pre ten de ob‐ 
te ner de él el se cre to de la vi da eter na, nues tros au to res, en lu‐ 
gar de po ner en bo ca del rey in mor ta li za do una res pues ta bre ve
y pre ci sa, apro ve cha ron la oca sión que se les ofre cía pa ra ex po‐ 
ner, a su ma ne ra, el mi to del Di lu vio. Y co mo que la pri me ra
par te del poe ma su me rio (la que tra ta de la Crea ción[87]) no les
era, en se me jan te oca sión, de nin gu na uti li dad, la de ja ron tran‐ 
qui la men te de la do y no re tu vie ron más que el epi so dio del Di‐ 
lu vio, cu yo te ma les in te re sa ba. Pe ro al ha cer de Uta na pis h tim
(por otro nom bre Ziu su dra) el na rra dor, y al pre sen tar su re la to
en pri me ra per so na y no en ter ce ra, han da do otra for ma al
poe ma su me rio, don de el na rra dor era un poe ta anó ni mo.

Ade más, cier tos de ta lles son di fe ren tes. En el poe ma su me‐ 
rio, Ziu su dra es un rey pia do so y mo des to, te me ro so de los
dio ses; pe ro los au to res ba bi lo nios na da di cen a es te res pec to
de su Uta na pis h tim. Por otra par te, su poe ma da mu chas más
pre ci sio nes so bre la cons truc ción del na vío, así co mo so bre la
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na tu ra le za del Di lu vio y las des truc cio nes cau sa das por di cho
ca ta clis mo. Otra di fe ren cia: mien tras que, se gún el poe ma su‐ 
me rio, el Di lu vio ha bía du ra do sie te días con sus co rres pon‐ 
dien tes no ches, se gún la ver sión ba bi ló ni ca só lo ha bría du ra do
seis. Fi nal men te, mien tras que, en es ta úl ti ma, Uta na pis h tim
suel ta unos pá ja ros pa ra sa ber si las aguas del Di lu vio han ba ja‐ 
do, na da pa re ci do lee mos en el mi to su me rio.

4. Pa se mos aho ra al poe ma su me rio, pro vi sio nal men te ti tu‐ 
la do La Muer te de Gil ga mesh[88]. En los bre ves pa sa jes que de él
se han con ser va do, no po de mos leer más que lo si guien te: Gil‐ 
ga mesh pa re ce pro se guir en su bus ca de la in mor ta li dad; pe ro
se en te ra de que el hom bre no pue de ad qui rir una vi da eter na;
por su par te él ha lo gra do el po der real y la gran de za, y le ha si‐ 
do otor ga do el don de po der ha cer prue bas de he ro ís mo en el
com ba te; ése es el des tino que le co rres pon de y no la in mor ta li‐ 
dad. Aun que el tex to de es te poe ma sea, re pi to, muy in com ple‐ 
to, es fá cil com pro bar que en él se ha lla el ori gen in con tes ta ble
de di ver sos pa sa jes de las ta bli llas IX, X y XI de la Epo pe ya de Gil‐ 

ga mesh. Es tas ta ble tas evo can, por su par te, el par la men to que
ha ce el hé roe en de fen sa de la in mor ta li dad, así co mo la te sis
con tra ria, o sea, que la muer te es el des tino ine luc ta ble de pa ra‐ 
do a los hu ma nos. Pe ro lo cu rio so es que el poe ma ba bi ló ni co
no re pro du ce la des crip ción su me ria de Gil ga mesh.

5. Nin gún pa sa je de la Epo pe ya de Gil ga mesh co rres pon de al
mi to su me rio ti tu la do Gil ga mesh y Agga de Kish.

A de cir ver dad, no so tros ya co no ce mos aquél, cu yo in te rés
tan to his tó ri co co mo po lí ti co nos es pre cio so. He ha bla do ya de
él en el ca pí tu lo V y no ten go nin gún mo ti vo pa ra vol ver a in‐ 
sis tir so bre el mis mo asun to.

6. En cuan to al úl ti mo poe ma, Gil ga mesh, Enki du y Los In fier‐ 

nos, me re ser vo el de re cho de de mos trar, al fi nal del pre sen te
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ca pí tu lo, los pla gios que de él hi cie ron los es cri bas de Ba bi lo‐ 
nia.

He aquí, pues, ter mi na do es te aná li sis com pa ra ti vo de los
poe mas su me rios al que de be mos re cu rrir pa ra po der res pon‐ 
der a las cues tio nes plan tea das. ¿Cuá les son las res pues tas?

1.º ¿Exis te una ver sión ori gi nal su me ria del con jun to de la
Epo pe ya de Gil ga mesh? De ci di da men te, no. Los poe mas su me‐ 
rios son de muy di ver sa ex ten sión y se com po nen de na rra cio‐ 
nes dis tin tas, sin que ten gan re la ción unos con otros. Los ba bi‐ 
lo nios han de mos tra do ser unos in no va do res al mo di fi car los
di ver sos epi so dios que pla gia ron de los su me rios, y al re la cio‐ 
nar los en tre sí de ma ne ra que for men un to do co he ren te; en es‐ 
te sen ti do, la Epo pe ya de Gil ga mesh es, cla ra men te, su obra.

2.º ¿Es ta mos en con di cio nes de po der iden ti fi car los epi so‐ 
dios de la Epo pe ya que son de ori gen su me rio? Sí, has ta cier to
pun to. Co no ce mos los mo de los su me rios del epi so dio del Bos‐ 
que de Ce dros (ta bli llas III-V del poe ma ba bi ló ni co), del To ro ce‐ 
les te (ta bli lla VI), de di ver sos pa sa jes de la «Bus ca de la In mor ta‐ 
li dad» (ta bli llas IX, X y XI), así co mo de la na rra ción del «Di lu‐ 
vio» (ta bli lla XI). No obs tan te, las ver sio nes ba bi ló ni cas de es tos
epi so dios no son imi ta cio nes ser vi les de las ver sio nes su me rias
que las ins pi ra ron; no se les pa re cen más que a gran des ras gos.

3.º Pe ro ¿cuá les son las par tes de la Epo pe ya de Gil ga mesh de
las que no co no ce mos orí genes su me rios? Son és tas: el tro zo
pre li mi nar que sir ve de in tro duc ción; los pa sa jes que re la tan
los acon te ci mien tos a con se cuen cia de los cua les Gil ga mesh y
Enki du se hi cie ron ami gos (ta bli llas I y II); el que re la ta la muer‐ 
te y exe quias de Enki du (ta bli llas VII y VI II). Es tas par tes del poe‐ 
ma, ¿son de ori gen ba bi ló ni co o tam bién ellas de ri van de fuen‐ 
tes su me rias? A es tas cues tio nes só lo pue de res pon der se con
hi pó te sis. No obs tan te, si exa mi na mos el poe ma ba bi ló ni co a la
luz de los tex tos mí ti cos o épi cos de Su mer que han lle ga do
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has ta no so tros, pa re ce que po dre mos en tre sa car di ver sas con‐ 
clu sio nes muy in te re san tes, aun que ne ce sa ria men te pro vi sio‐ 
na les.

Con si de re mos, en pri mer lu gar, el pa sa je co rres pon dien te a
la in tro duc ción de la Epo pe ya ba bi ló ni ca: el poe ta co mien za por
pre sen tar al hé roe co mo un via je ro om nis cien te y cla ri vi den te;
él es quien ha edi fi ca do las mu ra llas de Uruk. Des pués, la na‐ 
rra ción pro si gue con una po é ti ca des crip ción de es tas mu ra llas,
la cual tie ne más bien el ca rác ter de un dis cur so re tó ri co di ri gi‐ 
do di rec ta men te al lec tor. Aho ra bien, re sul ta que en nin guno
de los poe mas su me rios que co no ce mos en contra mos en nin‐ 
gu na par te frag men to al guno re dac ta do en el mis mo es ti lo. Es,
por lo tan to, muy po si ble que la in tro duc ción de la Epo pe ya de

Gil ga mesh sea una au tén ti ca crea ción del poe ta ba bi lo nio.

El re la to de los acon te ci mien tos a con se cuen cia de los cua les
Gil ga mesh y Enki du se hi cie ron ami gos, re la to que si gue in me‐ 
dia ta men te a la in tro duc c ción y que cons ti tu ye la ma yor par te
de las ta bli llas I y II, se com po ne de los epi so dios si guien tes: la
ti ra nía ejer ci da por Gil ga mesh; la crea ción de Enki du; la caí da
de Enki du; los sue ños de Gil ga mesh; la «hu ma ni za ción» de
Enki du; el com ba te en tre Gil ga mesh y Enki du. Es tos acon te ci‐ 
mien tos se su ce den en una pro gre sión muy bien cons trui da, de
la cual el pac to de amis tad en tre los dos hé roes mar ca el pun to
en que cris ta li za el re sul ta do ló gi co. Si guien do siem pre den tro
del mis mo es píri tu, el poe ta ha uti li za do, a con ti nua ción, el te‐ 
ma de la amis tad pa ra traer a co la ción el epi so dio del via je. To‐ 
do es to es muy di fe ren te de lo que lee mos en el pa sa je co rres‐ 
pon dien te de Gil ga mesh, Enki du y los In fier nos. Te ne mos, pues,
de re cho a su po ner que no des cu bri re mos nun ca nin gún re la to
su me rio en el que se na rren los acon te ci mien tos tal co mo es tán
ex pues tos en la Epo pe ya ba bi ló ni ca. No obs tan te, no me ex tra‐ 
ña ría que al gún día se en contra sen los orí genes su me rios de tal
o cual pa sa je de di cha Epo pe ya, re la ti vos a tal o cual su ce so par‐ 
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ti cu lar. En to do ca so, los te mas mi to ló gi cos que apa re cen en los
epi so dios que tra tan de la crea ción de Enki du, de los sue ños de
Gil ga mesh y del com ba te en tre los dos hé roes, re fle jan cier ta‐ 
men te la in fluen cia su me ria. Por el con tra rio, se re mos más
pru den tes en nues tras afir ma cio nes en lo que ha ce re fe ren cia a
la «caí da» y a la «hu ma ni za ción» de Enki du. Y por otra par te la
idea se gún la cual la sa bi du ría es el fru to de la ex pe rien cia se‐ 
xual, ¿se ria de ori gen se mí ti co o su me rio? De mo men to no nos
ha lla mos en con di cio nes de po der res pon der a es ta in te re san te
cues tión.

Por el con tra rio, es bas tan te im pro ba ble que el re la to de la
muer te de Enki du y sus exe quias pue da ser de ori gen ba bi ló ni‐ 
co. En efec to, se gún el au tor su me rio de Gil ga mesh, Enki du y los

In fier nos, Enki du no mu rió co mo sue len mo rir los hom bres,
sino que fue cap tu ra do por el de mo nio Kur, por ha ber vio la do
a sa bien das los ta bues del uni ver so in fer nal. Es te in ci den te de
la muer te de Enki du sir ve a los au to res ba bi ló ni cos pa ra in ter‐ 
ca lar el epi so dio de la Bus ca de la In mor ta li dad, pun to cul mi‐ 
nan te de su poe ma.

Re su mien do, pues, di re mos que mu chos epi so dios de la Epo‐ 

pe ya ba bi ló ni ca han si do pla gia dos de poe mas su me rios de di ca‐ 
dos al hé roe Gil ga mesh. In clu so en aque llos pa sa jes de los que
no co no ce mos mo de los su me rios, al gu nos te mas par ti cu la res
re fle jan tam bién la in fluen cia de la poesía mí ti ca o épi ca de Su‐ 
mer. Sin em bar go, co mo ya he mos vis to, los poe tas ba bi ló ni cos
no se han li mi ta do a co piar ser vil men te es tos poe mas, sino que
han mo di fi ca do su con te ni do y su for ma, se gún el tem pe ra‐ 
men to y las tra di cio nes pro pias de ca da cual, has ta tal pun to
que en su obra so lo se re co no ce el es que le to de los ori gi na les
su me rios. En cuan to a la ac ción, a es ta pro gre sión po de ro sa y
fa tal que en la Epo pe ya con du ce al hé roe aven tu re ro y ator men‐ 
ta do has ta la ine luc ta ble de cep ción fi nal, no hay du da de que es
una crea ción de los ba bi lo nios. Hay que re co no cer, pues, en to‐ 
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da jus ti cia que, a pe sar de ha ber evi den te men te re cu rri do a
fuen tes su me rias, la Epo pe ya de Gil ga mesh es una obra se mí ti ca.

Pe ro es to só lo es ver dad de las on ce pri me ras ta bli llas del
poe ma, ya que la ta ble ta XII la úl ti ma, no es otra co sa sino una
tra duc ción tex tual en len gua ac ca dia o, si se quie re, ba bi ló ni ca
y se mí ti ca de la se gun da mi tad de un poe ma su me rio. Los es‐ 
cri bas ba bi ló ni cos la unie ron a las ta bli llas pre ce den tes sin
preo cu par se del sen ti do ni de la uni dad de la Epo pe ya.

Se ha bía sos pe cha do des de ha cía al gún tiem po que es ta 
ta bli lla XII no re pre sen ta ba más que una es pe cie de apén di ce a
las on ce pri me ras que for man un con jun to uni do, pe ro no se
tu vo la prue ba de ello has ta que el tex to del poe ma su me rio
Gil ga mesh, Enki du y los In fier nos hu bo que da do de fi ni ti va men te
es ta ble ci do y tra du ci do. No obs tan te, C. J. Ga dd, an ti guo con‐ 
ser va dor de las An ti güe da des Orien ta les en el Mu seo Bri tá ni co,
quien ha bía pu bli ca do en 1930 una ta bli lla de Ur en la que fi gu‐ 
ra ba una par te de es te poe ma, ha bía com pro ba do, ya des de es ta
épo ca, una es tre cha co rre la ción en tre su con te ni do y el de la 
ta bli lla XII de la epo pe ya se mí ti ca.

El tex to de Gil ga mesh, Enki du y los In fier nos no ha si do to da‐ 
vía pu bli ca do ín te gra men te[89]. Em pie za por un pró lo go de
veinti sie te lí neas cu yo con te ni do na da tie ne que ver con lo que
si gue; las tres pri me ras lí neas, co mo ya he mos vis to en el 
ca pí tu lo XI II, nos pro por cio nan de ta lles pre ci sos muy im por‐ 
tan tes so bre la idea que se ha cían los su me rios de la Crea ción y
del Uni ver so, mien tras que las otras ca tor ce des cri ben el com‐ 
ba te li bra do al mons truo Kur por el dios Enki (ver el 
ca pí tu lo XXIV). A con ti nua ción vie ne el re la to pro pia men te di‐ 
cho:

Un pe que ño ár bol-hu lu ppu (se tra ta qui zás de una es pe cie de
sau ce) cre cía a ori llas del Eu fra tes, que lo nu tría con sus aguas.
Un día, el vien to del sur lo ata có bár ba ra men te y el río su mer‐ 
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gió al ar bo li llo. Inan na, la dio sa, que pa sa ba por allí, lo to mó de
la ma no y se lo lle vó a su ciu dad de Uruk, lo plan tó en su jar dín
sagra do y lo cui dó tan bien co mo pu do, por que ella te nía la in‐ 
ten ción, pa ra cuan do el ár bol hu bie se cre ci do lo su fi cien te, de
sa car de su ma de ra un si llón y una ca ma.

Pa sa ron los años, y el ár bol se de sa rro lló y lle gó a ser muy
gran de, pe ro cuan do Inan na qui so de rri bar lo se en contró con
una se ria di fi cul tad: la ser pien te que «no tie ne el me nor en can‐ 
to» ha bía he cho su ni do al pie del ár bol, el Pá ja ro-lm du gud ha‐ 
bía ins ta la do sus pe que ñue los en lo al to de la co pa y Li li th[90]

ha bía cons trui do su mo ra da en las ra mas. Vien do to do es to, la
jo ven dio sa, a quien na da so lía al te rar su ale g ría, se pu so a de‐ 
rra mar amar gas lá gri mas.

Al día si guien te, cuan do el dios del sol Utu, que era su her‐ 
ma no, salió de su cá ma ra al des pun tar el al ba, ella le ex pli có llo‐ 
ran do lo que le ha bía ocu rri do al ár bol-hu lu ppu. Mien tras tan‐ 
to, Gil ga mesh, ha bién do se per ca ta do se gu ra men te de sus cui‐ 
tas, vino en su au xi lio a usan za ca ba lle res ca; se vis tió con su
«ar ma du ra», que pe sa ba cin cuen ta mi nas[91]; y con su ha cha,
que pe sa ba sie te ta len tos y sie te mi nas[92], ma tó la Ser pien te. Es‐ 
pan ta do, el Pá ja ro-lm du gud salió vo lan do co mo una fle cha con
sus po llue los ha cia la mon ta ña; en cuan to a Li li th, hu yó al de‐ 
sier to sin pe dir ex pli ca cio nes. En ton ces, ayu da do por los hom‐ 
bres de Uruk que le ha bían acom pa ña do, Gil ga mesh ta ló el ár‐ 
bol y se lo dio a Inan na pa ra que de su ma de ra pu die ra sa car un
si llón y una ca ma, co mo era su in ten ción.

Pe ro hay que su po ner que la dio sa ha bía cam bia do de idea,
por que se sir vió del tron co del ár bol pa ra fa bri car se un pukku
(se gu ra men te se ría una es pe cie de tam bor) y, con una de las ra‐ 
mas, se hi zo un mikku (un pa li llo de tam bor). Si guen do ce lí‐ 
neas en las que se nos ex pli ca lo que hi zo Gil ga mesh en Uruk
con el pukku y el mikku en cues tión. Aun que el tex to de es te
pa sa je es té in tac to, su sig ni fi ca do se nos es ca pa com ple ta men te.
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En él se ha ce pro ba ble men te alu sión a cier tos pro ce di mien tos
ti rá ni cos del hé roe, de los que su frían los ha bi tan tes de la ciu‐ 
dad. Cuan do el poe ma vuel ve a ha cer se in te li gi ble, nos en te ra‐ 
mos de que el pukku y el mikku han caí do al fon do de los in‐ 
fier nos «a cau sa de las que jas de las don ce llas». Gil ga mesh ha
in ten ta do re cu pe rar los, pe ro en vano. Por lo tan to, ha ido a
sen tar se an te la puer ta del Mun do Sub te rrá neo y allí pro nun cia
la la men ta ción si guien te:

«¡Oh, pukku mío! ¡Oh, mikku mío!

¡Mi pukku de vi gor irre sis ti ble!

¡Mi mikku de la dan za rít mi ca ini gua la ble!

Mi pukku que an tes es ta ba con mi go

en la ca sa del car pin te ro.

La mu jer del car pin te ro es ta ba en ton ces con mi go

co mo la ma dre que me dio el ser,

La hi ja del car pin te ro es ta ba en ton ces con mi go

co mo una her ma na jo ven.

¿Quién me trae rá mi pukku de los In fier nos?

¿Quién me trae rá mi mikku de los In fier nos?».

Enki du le pro po ne en ton ces ir a bus car los a los In fier nos:

«Oh, se ñor mío, ¿por qué llo ras?

¿Por qué es tá afli gi do tu co ra zón?

Tu pukku, ¡ah! yo voy a traér te lo de los In fier nos,

Tu mikku, ¡yo voy a traér te lo de la “ca ra” de los In fier nos!».

El amo po ne al ser vi dor al co rrien te de los di ver sos ta bues
in fer na les, los cua les no de be vio lar a nin gún pre cio. Y Gil ga‐ 
mesh di ce a Enki du:

«Si aho ra tú des cien des a los In fier nos,

Voy a de cir te una pa la bra, es cú cha la,

Voy a dar te un con se jo, sí gue lo,
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No te pon gas ro pas lim pias,

Si no, co mo el ene mi go, los ad mi nis tra do res in fer na les se ade lan‐ 

ta rían.

No te un tes con el buen acei te del bur[93],

Si no, con su olor, to dos se api ña rían a tu al re de dor.

No lan ces el bu me rang a los In fier nos,

Si no, aqué llos a los que hu bie ra to ca do el bu me rang te ro dea rían.

No lle ves nin gún bas tón en la ma no,

Si no, las som bras re vo lo tea rían a tu al re de dor.

No te cal ces con san da lias,

Den tro de los In fier nos no suel tes nin gún gri to;

No be ses a tu es po sa bien a ma da,

No pe gues a tu es po sa de tes ta da;

No be ses a tu hi jo bien a ma do,

No pe gues a tu hi jo de tes ta ble.

Si no el cla mor de Kur se apo de ra ría de ti,

El cla mor por aque lla que es tá echa da,

por aque lla que es tá echa da,

Por la ma dre de Ni na zu que es tá echa da,

Cu yo cuer po sagra do no cu bre nin gu na ro pa,

Cu yo pe cho san to no ve la nin gún te ji do».

En el pa sa je que se aca ba de leer, la ma dre de Ni na zu es, sin
du da, la dio sa Nin lil, quien, se gún el mi to re su mi do en el 
ca pí tu lo XXI II, ha bría acom pa ña do a En lil a los In fier nos.

Pe ro, ha bien do he cho Enki du to do lo con tra rio de lo que le
ha bía di cho su amo, el mons truo Kur lo cap tu ra y no le de ja
vol ver a la tie rra. Gil ga mesh, en ton ces, se di ri ge a Ni ppur y ha‐ 
ce oír a En lil la que ja si guien te:

«Oh, pa dre En lil, mi pukku se ca yó a los In fier nos,
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Mi mikku se ca yó a los In fier nos.

He man da do a Enki du a bus car los y Kur se ha apo de ra do de él.

Na m tar[94] no se ha apo de ra do de él,

Asag[95] no se ha apo de ra do de él

Pe ro Kur sí que se ha apo de ra do de él.

El Tram pe ro de Ner gal[96], que no de ja es ca par a na die,

no se ha apo de ra do de él.

Pe ro Kur se ha apo de ra do de él.

En la ba ta lla, allí don de se ma ni fies ta el va lor, no ca yó,

¡Pe ro Kur se ha apo de ra do de él!

¡Pe ro Kur se ha apo de ra do de él!».

Pe ro co mo En lil no quie re sa ber na da del asun to, Gil ga mesh
se di ri ge a Eri du pa ra su pli car a Enki que in ter ven ga. És te or‐ 
de na in me dia ta men te al dios del sol, Utu, que abra un bo que te
en el te cho de los In fier nos pa ra que Enki du pue da vol ver a la
tie rra. Utu obe de ce y la Som bra de Enki du apa re ce an te Gil ga‐ 
mesh. El amo y el cria do se abra zan y Gil ga mesh pi de al re su ci‐ 
ta do que le cuen te to do lo que ha ya vis to en la man sión de los
muer tos. Las sie te pri me ras pre gun tas que le ha ce se re fie ren a
la ma ne ra có mo los hom bres que han te ni do «de uno a sie te hi‐ 
jos» son tan tra ta dos en el mun do sub te rrá neo. La con ti nua‐ 
ción del poe ma es muy frag men ta ria, pe ro nos que dan, sin em‐ 
bar go, al gu nas por cio nes del diá lo go en tre Gil ga mesh y Enki du
so bre la ma ne ra có mo tra tan en los In fier nos a los ser vi do res
del Pa la cio, a las mu je res que han si do ma dres, a los hom bres
que han muer to en el cam po de ba ta lla, a los muer tos de los que
na die se ocu pa en la tie rra des pués de su de fun ción, y a aque‐ 
llos cu yos ca dá ve res han que da do in se pul tos en la lla nu ra

Lo que aca bo de re su mir es la tra duc ción tex tual de la se gun‐ 
da par te del poe ma que los es cri bas ba bi ló ni cos aña die ron a la
Epo pe ya de Gil ga mesh, de la que cons ti tu ye la ta bli lla XII. Es te
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tex to su me rio re cien te men te des cu bier to ha si do de un va lor
ines ti ma ble pa ra los asi rió lo gos, que gra cias a él han po di do re‐ 
lle nar con las pa la bras que fal ta ban la ver sión ac ca dia de la Epo‐ 

pe ya de Gil ga mesh, com ple tan do mu chas fra ses y lí neas que
con te nían la gu nas. El tex to de mu chos pa sa jes de la ta bli lla XII

que du ran te mu cho tiem po ha bía per ma ne ci do inin te li gi ble a
pe sar de los es fuer zos en car ni za dos de un gran nú me ro de eru‐ 
di tos emi nen tes, ha que da do fi nal men te acla ra do.
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XX VI

LI TE RA TU RA ÉPI CA

LA PRI ME RA EDAD HE ROI CA DE LA HU MA NI DAD

Las «eda des he roi cas» que mar can, en dis tin tas épo cas y en
di fe ren tes lu ga res, la his to ria de las ci vi li za cio nes, no cons ti tu‐ 
yen sim ples fe nó me nos li te ra rios; los his to ria do res se han da do
cuen ta ac tual men te, gra cias prin ci pal men te a los tra ba jos del
eru di to in glés H. Mun ro Cha dwi ck, de que en rea li dad se tra ta
de fe nó me nos so cia les im por tan tí si mos. Po de mos po ner por
ejem plo, pa ra men cio nar só lo los ca sos más co no ci dos, la edad
he roi ca de la Gre cia de fi na les del se gun do mi le nio an tes de J.
C., la de In dia, que acae ció un cen te nar de años más tar de, y la
que vi vie ron los pue blos ger má ni cos en el pe río do que va del 
si glo IV al VI de nues tra era. En ca da una de es tas tres épo cas se
com prue ba la apa ri ción de es truc tu ras po lí ti cas y so cia les aná‐ 
lo gas, de con cep tos re li gio sos más o me nos si mi la res y de for‐ 
mas de ex pre sión pa re jas. No hay du da, por lo tan to, de que las
eda des he roi cas aca ba das de men cio nar son el pro duc to de
cau sas idén ti cas.

Los poe mas épi cos, de los que voy a ha blar o de los que ya he
ha bla do en el trans cur so de la pre sen te obra, cons ti tu yen la li‐ 
te ra tu ra de otra edad he roi ca de la Hu ma ni dad: la de Su mer.
Lle ga da a su apo geo en el pri mer cuar to del ter cer mi le nio a. de
J. C., pre ce dió, pues, en más de mil qui nien tos años la más an ti‐ 
gua de las eda des he roi cas in doeu ro peas, o sea la de Gre cia. Y,
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no obs tan te, pre sen ta con es tas eda des he roi cas, de ha ce tiem po
co no ci das, se me jan zas muy sig ni fi ca ti vas. Es tas úl ti mas, tal co‐ 
mo ha de mos tra do Cha dwi ck a tra vés del es tu dio de las co rres‐ 
pon dien tes li te ra tu ras, son pe río dos es en cial men te bár ba ros:
sus ras gos co mu nes sal tan a la vis ta. Po lí ti ca men te se tra ta, tan‐ 
to en uno co mo en otro ca so, de rei nos mi nús cu los, cu yos so‐ 
be ra nos han lo gra do es ca lar el po der y si guen con ser ván do lo
gra cias a su bra vu ra en la gue rra. Pa ra rei nar, ca da uno de es tos
so be ra nos se apo ya en el co mi ta tus o gru po de par ti da rios su yos
ar ma dos que le si guen cie ga men te en to das sus em pre sas. Al gu‐ 
nos de es tos so be ra nos dis po nen de una es pe cie de con se jo, que
sue len con vo car cuan do les da la real ga na y que no tie ne otro
ob je to que el de ra ti fi car sus de ci sio nes. Los due ños de es tos
pe que ños rei nos man tie nen cons tan tes re la cio nes en tre sí, re la‐ 
cio nes que, a me nu do, son amis to sí si mas. De es te mo do tien‐ 
den a for mar una cas ta aris to crá ti ca in ter na cio nal, co mo si di‐ 
jé ra mos, una cas ta cu yos miem bros tie nen ideas pro pias y se
com por tan de un mo do dis tin to del mo do de com por tar se de
los su je tos que ellos go bier nan.

Des de el pun to de vis ta re li gio so, las tres eda des he roi cas in‐ 
doeu ro peas se ca rac te ri zan por un mis mo cul to a di vi ni da des
an tro po mor fas. Es tas di vi ni da des vi ven to das jun tas en sen dos
Olim pos, pe ro ca da una de ellas tie ne tam bién su man sión pro‐ 
pia. Los cul tos ctó ni cos o ani mis tas no pa re cen re pre sen tar
más que un pa pel muy se cun da rio du ran te es tos pe río dos. Se
cree que, des pués de la muer te, el al ma lle ga a un lu gar muy
ale ja do de la tie rra, ge ne ral men te con si de ra do co mo la pa tria
uni ver sal de las som bras, es de cir, no re ser va do a los ha bi tan tes
de tal o cual país en par ti cu lar. En cuan to a los hé roes, al gu nos
de ellos pa san por ser de ori gen di vino, pe ro no son ob je to de
nin gún cul to.

To do lo que aca bo de de cir ca rac te ri za tan to la edad he roi ca
de Su mer co mo la de las ci vi li za cio nes in doeu ro peas. Pe ro el
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pa ra le lis mo lle ga aún más le jos y se ma ni fies ta, en par ti cu lar, en
el plan es té ti co, prin ci pal men te en la li te ra tu ra. Ca da una de es‐ 
tas eda des ha vis to apa re cer le yen das épi cas na rra ti vas en for ma
po é ti ca, que te nían que ser re ci ta das o can ta das. Es tas le yen das
re fle jan el es píri tu y la sen si bi li dad de la épo ca y nos la ha cen
com pren der. Las cas tas di ri gen tes bus ca ban, an te to do, la glo‐ 
ria; por con si guien te, los bar dos y los tro va do res de las cor tes
eran in ci ta dos a im pro vi sar poe mas na rra ti vos o lais en los que
se ce le bra ban las aven tu ras y las ha za ñas de re yes y prín ci pes.
Es tos lais épi cos, que te nían por ob je ti vo prin ci pal la dis trac‐ 
ción de los co men sa les en las fies tas y en los fes ti nes que a ca da
ins tan te da ban los po de ro sos, eran pro ba ble men te re ci ta dos
con acom pa ña mien to de ar pa o li ra.

Nin guno de es tos poe mas ha lle ga do has ta no so tros en su
for ma ori gi nal; fue ron com pues tos en una épo ca en que no
exis tía aún la es cri tu ra, o, si ya exis tía, no era uti li za da por los
tro va do res. Los poe mas épi cos de las eda des he roi cas grie ga,
in dia y ger má ni ca fue ron re dac ta dos por es cri to en una épo ca
muy pos te rior; son ver da de ras obras li te ra rias, en las que se
han in ser ta do unos cuan tos de los lais ori gi na les, pe ro no to‐ 
dos, y aun aque llos que han si do in clui dos es tán mo di fi ca dos,
de tal mo do que, a me nu do, se han aña di do a ellos nue vos epi‐ 
so dios im por tan tes. Lo mis mo ocu rrió en Su mer, en don de te‐ 
ne mos bue nas ra zo nes pa ra su po ner que al gu nos de los lais pri‐ 
mi ti vos no fue ron con sig na dos en las ta bli llas sino al ca bo de
cin co o seis si glos del fi nal de la edad he roi ca, no sin an tes ha‐ 
ber si do con si de ra ble men te al te ra dos por par te de sacer do tes y
es cri bas. Con vie ne ha cer no tar, ade más, que las co pias de los
tex tos épi cos su me rios que han si do con ser va das has ta la fe cha
da tan, ca si to das, de la pri me ra mi tad del se gun do mi le nio an‐ 
tes de J. C.

Exis ten al gu nos pa re ci dos sor pren den tes en tre las epo pe yas
de las tres eda des he roi cas in doeu ro peas que han po di do lle gar
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has ta no so tros, tan to en lo que ha ce re fe ren cia al con te ni do co‐ 
mo en la for ma. En pri mer lu gar, en to dos los poe mas de es te
gé ne ro se tra ta prin ci pal men te de in di vi duos Sus au to res se
han pro pues to can tar las ha za ñas de unos hé roes y no de ce le‐ 
brar la glo ria de de ter mi na dos rei nos o co lec ti vi da des. Ade más,
si por una par te es pro ba ble que al gu nas de las aven tu ras re la‐ 
ta das ten gan real men te una ba se his tó ri ca, por otra par te no es
me nos se gu ro que sus au to res no va ci la ban en uti li zar te mas
pu ra men te ima gi na rios; exa ge ra ban, por ejem plo, las vir tu des
del hé roe, na rra ban sue ños pro fé ti cos y ha cían in ter ve nir a los
dio ses en sus na rra cio nes. Des de el pun to de vis ta del es ti lo, los
poe mas épi cos en cues tión se ca rac te ri za ban por un em pleo
abu si vo de epí te tos con ven cio na les, de pro li jas re pe ti cio nes, de
fór mu las re pe ti ti vas y de des crip cio nes a me nu do ocio sas, sin
con tar los dis cur sos, a los que re ser van gran es pa cio.

To das es tas ca rac te rís ti cas se en cuen tran tan to en la poesía
épi ca su me ria co mo en la de los grie gos, de los in dios o de los
ger ma nos. Aho ra bien, re sul ta muy po co ve ro sí mil que un gé‐ 
ne ro li te ra rio tan pe cu liar co mo la poesía na rra ti va, en cuan to
al es ti lo y a la téc ni ca, se hu bie ra crea do y de sa rro lla do ais la da‐ 
men te en épo cas dis tin tas en Gre cia, en la In dia y en el nor te de
Eu ro pa, igual que en Su mer. Sien do la poesía na rra ti va su me ria
la más an ti gua de las cua tro, exis ten mo ti vos pa ra creer que la
poesía épi ca na ció en Me so po ta mia.

Ello no quie re de cir que no exis tan di fe ren cias en tre las pro‐ 
duc cio nes de la li te ra tu ra épi ca de Su mer y la de los grie gos, de
los in dios y de los ger ma nos. Las hay, sin du da al gu na. Por
ejem plo, los poe mas he roi cos su me rios se li mi tan a ex pli car
con ma yor o me nor pro li ji dad una his to ria, un epi so dio par ti‐ 
cu lar con si de ra do en sí mis mo; los su me rios no sin tie ron nun‐ 
ca la ne ce si dad de aco plar es tos re la tos en una obra de más vas‐ 
tas pro por cio nes, co mo, al con tra rio, lo ha rían más tar de los
poe tas ba bi ló ni cos en su Epo pe ya de Gil ga mesh (ver los 
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ca pí tu los XXIV y XXV). Por otra par te, la psi co lo gía, en sus poe‐ 
mas, es muy ru di men ta ria; los hé roes de quie nes ha blan tie nen
al go de sim plis tas y se ha llan ca si siem pre des pro vis tos de in di‐ 
vi dua li dad. Las in tri gas y las pe ri pe cias es tán na rra das en un
es ti lo con ven cio nal y es te reo ti pa do. No se en cuen tra en sus na‐ 
rra cio nes na da que pue da com pa rar se al mo vi mien to que ani‐ 
ma cier tos poe mas co mo la Ilía da y la Odi sea. Hay más: las mu‐ 
je res, al me nos las mor ta les, que bri llan por su au sen cia en las
obras su me rias, re pre sen tan un pa pel im por tan tí si mo en las
epo pe yas in doeu ro peas. Fi nal men te, los poe tas de Su mer lo gra‐ 
ban sus efec tos rít mi cos por me dio de la re pe ti ción y de la in‐ 
tro duc ción en las fra ses re pe ti das de al gu nas va rian tes; ig no ra‐ 
ban esos ver sos de lon gi tud uni for me que uti li za ron más tar de
los au to res de las epo pe yas grie gas, in dias o ger má ni cas.

Di cho es to, va mos a ver lo que con tie nen los poe mas su me‐ 
rios. Y, pa ra em pe zar, ¿cuán tos co no ce mos de es tos poe mas?
Nue ve han lle ga do has ta no so tros. Su ex ten sión va ría en tre un
cen te nar de lí neas y al go más de seis cien tas. Dos de es tos poe‐ 
mas es tán de di ca dos a En me rkar, otros dos a Lu gal ban da (por
otra par te, se tra ta tam bién abun dante men te de En me rkar en
uno de es tos dos úl ti mos) y cin co a Gil ga mesh. Los nom bres de
es tos tres hé roes fi gu ran en la lis ta de los re yes de Su mer, do cu‐ 
men to his tó ri co cu yo tex to (igual que el de los poe mas épi cos)
ha si do des cu bier to en unas ta bli llas que da tan de la pri me ra
mi tad del se gun do mi le nio a. de J. C., pe ro que pro ba ble men te
ha bía si do re dac ta do du ran te el úl ti mo cuar to del ter cer mi le‐ 
nio. Allí se de sig na a En me rkar, Lu gal ban da y Gil ga mesh co mo
el se gun do, el ter ce ro y el quin to de los so be ra nos, res pec ti va‐ 
men te, de la pri me ra di n as tía de Uruk, la cual, si he mos de
creer a los his to ria do res su me rios, su ce dió a la pri me ra di n as tía
de Kish. Ya he co men ta do an te rior men te una de las le yen das
re fe ren tes a En me rkar y cin co de los poe mas de di ca dos a Gil‐ 
ga mesh (ca pí tu los IV, V, XXIV y XXV). Qui sie ra evo car es ta vez la
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se gun da le yen da de En me rkar y las dos le yen das de Lu gal ban‐ 
da. El lec tor ten drá así una idea com ple ta de la poesía su me ria
que nos ha si do trans mi ti da.

Igual que aqué lla a que he mos he cho re fe ren cia en el 
ca pí tu lo IV, la se gun da le yen da de En me rkar re la ta la su mi sión
de un se ñor de Ara tta. Pe ro en es te se gun do poe ma, En me rkar
no exi ge des de el prin ci pio la su mi sión de su ri val, sino que es
es te úl ti mo quien em pie za por de sa fiar a En me rkar y, de es ta
ma ne ra, pro vo ca su pro pio des ca l abro. A to do lo lar go del re la‐ 
to se de sig na al se ñor de Ara tta por su nom bre, En sukush-si‐ 
ran na; por lo tan to, no es se gu ro que se tra te del se ñor de Ara‐ 
tta anó ni mo de la otra le yen da. An tes de 1952 no se co no cían
de es te tex to más que un cen te nar de lí neas del prin ci pio y unas
vein ti cin co lí neas de un pa sa je del fi nal, pe ro en el trans cur so
de unas ex ca va cio nes rea li za das en Ni ppur, en 1951 y 1952, ba‐ 
jo los aus pi cios del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia y del
Ins ti tu to Orien tal de Chi ca go, se des cu brie ron dos ta bli llas en
ex ce len te es ta do de con ser va ción, que per mi tie ron com ple tar lo
en gran par te. He aquí re su mi do a gran des ras gos el con te ni do
de es te poe ma, al me nos tal co mo po de mos re cons truir lo hoy
en día:

En la épo ca en que En na mi ba ra gga-Utu era (qui zás) rey de
Su mer, En sukus h si ran na, se ñor de Ara tta, en vió un he ral do a
En me rkar, se ñor de Uruk. Es te he ral do es ta ba en car ga do de
exi gir a En me rkar el re co no ci mien to de la so be ra nía de En‐ 
sukus h si ran na y de de cir le que la dio sa Inan na de bía ser tras la‐ 
da da a Ara tta.

En se gui da nos en te ra mos de que En me rkar aco ge con me‐ 
nos pre cio el de sa fío de su ri val. En un lar go dis cur so, En me‐ 
rkar afir ma que él es el fa vo ri to de los dio ses, de cla ra que Inan‐ 
na se que da rá en Uruk y exi ge que En sukus h si ran na se de cla re
va sa llo su yo. Es te úl ti mo re ú ne en ton ces a sus con se je ros y les
pi de que le di gan lo que tie ne que ha cer. Pa re ce que ellos le re‐ 



302

co mien dan que se so me ta, pe ro el prín ci pe re cha za es te con se‐ 
jo, in dig na do. En ton ces, el sacer do te-mas h mash de Ara tta, que
pro ba ble men te se lla ma Ur gir nun na, le ofre ce su apo yo. Se
com pro me te (des gra cia da men te el tex to no nos per mi te sa ber
si es él mis mo que ha bla di rec ta men te) a atra ve sar el «río de
Uruk», so me ter to dos los paí ses «de arri ba aba jo, del mar a la
Mon ta ña de los Ce dros», y de re gre sar en se gui da a Ara tta con
los bar cos (sic) car ga dos has ta la bor da. En tu sias ma do, En‐ 
sukus h si ran na le en tre ga cin co mi nas de oro y cin co mi nas de
pla ta, así co mo pro vi sio nes de bo ca.

Una vez lle ga do a Uruk (el poe ma no di ce có mo lle gó has ta
allí), el mas h mash se di ri ge al es ta blo y a la gran ja sagra dos,
don de se en cuen tran la va ca y la ca bra de la dio sa Ni da ba, e in‐ 
ten ta per sua dir las pa ra que no den más su le che ni su cre ma
pa ra los «co me do res» de su ama. El en sa yo de tra duc ción que
si gue da idea del es ti lo de es te pa sa je:

El mas h mash ha bla a la va ca, con ver sa con ella

co mo si fue ra un ser hu ma no:

«Oh, Va ca, ¿quién se co me tu cre ma? ¿Quién se be be tu le che?».

«Ni da ba se co me mi cre ma,

Ni da ba se be be mi le che,

Mi le che y mi que so…,

Es tá co lo ca do co mo se de be en las gran des sa las de co mer,

las sa las de Ni da ba.

Yo qui sie ra traer mi cre ma… del es ta blo sagra do,

Yo qui sie ra traer mi le che… del apris co,

La va ca fiel, Ni da ba, el hi jo pre fe ri do de En lil…».

«Va ca, … tu cre ma de tu…, …tu le che de tu…».

La va ca, … su cre ma de su…, …su le che de su…

(Es tas on ce lí neas se re pi ten lue go pa ra la ca bra).
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La va ca y la ca bra es cu chan los con se jos del mas h mash, lo
cual pro vo ca la rui na de los es ta blos y de las gran jas de Uruk.
Los ra ba da nes se la men tan, mien tras que los pas to res los aban‐ 
do nan. En ton ces in ter vie nen los dos ra ba da nes de Ni da ba,
Mas h gu la y Ure din na; y, tal vez acon se ja dos por el dios del sol,
Utu (las lí neas co rres pon dien tes del tex to son de ma sia do in‐ 
com ple tas pa ra que po da mos afir mar lo), con si guen neu tra li zar
los ma ne jos del mas h mash con la ayu da de la «Ma dre Sagbu‐ 
rru».

Am bos[97] echa ron el prín ci pe al río,

El mas h mash hi zo salir del agua el gran pez-suhur,

La Ma dre Sagbu rru hi zo salir del agua el pez—…

El pez—… se apo de ró del pez-suhur,

y se lo lle vó a la mon ta ña.

Por se gun da vez echa ron el prín ci pe al río,

El mas h mash hi zo salir del agua la ove ja y su cor de ro.

La Ma dre Sagbu rru hi zo salir del agua el lo bo,

El lo bo se apo de ró de la ove ja y de su cor de ro,

y se los lle vó a la vas ta lla nu ra.

Por ter ce ra vez echa ron el prín ci pe al río,

El mas h mash hi zo salir del agua la va ca y su ter ne ro,

La Ma dre Sagbu rru hi zo salir del agua el león,

El león se apo de ró de la va ca y de su ter ne ro,

y se los lle vó a los jun ca les.

Por cuar ta vez echa ron el prín ci pe al río,

El mas h mash hi zo salir del agua a la ca bra mon tes,

La Ma dre Sagbu rru hi zo salir del agua el leo par do de las mon ta‐ 
ñas

El leo par do de las mon ta ñas se apo de ró de la ca bra mon tes

y se la lle vó a la mon ta ña.
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Por quin ta vez echa ron el prín ci pe al río,

El mas h mash hi zo salir del agua la jo ven ga ce la,

La Ma dre Sagbu rru hi zo salir del agua la bes tia-gug,

La bes tia-gug se apo de ró de la jo ven ga ce la

y se la lle vó den tro de la se l va.

Ha bien do fra ca sa do di ver sas ve ces en su em pe ño, al mas h‐ 
mash «se le po ne la ca ra ne gra y se ve frus tra do en sus de sig‐ 
nios». «La Ma dre Sagbu rru» le re pro cha sar cás ti ca men te su es‐ 
tú pi da con duc ta; el mas h mash le su pli ca que le per mi ta, al me‐ 
nos, re gre sar a Ara tta, don de se com pro me te a can tar sus ala‐ 
ban zas. Pe ro Sagbu rru se ha ce la sor da, y, en lu gar de de jar le
mar char, lo ma ta y echa su ca dá ver al Eu fra tes.

Cuan do En sukus h si ran na se en te ra de lo que le ha su ce di do
al mas h mash, se apre su ra a en viar un men sa je ro a En me rkar
pa ra in for mar le de que se so me te:

«Oh, tú, bien a ma do de Inan na, tú so lo eres glo ri fi ca do;

Inan na te ha es co gi do jus ta men te pa ra su sagra do re ga zo.

Des de las tie rras ba jas has ta las al tas tú eres so be rano,

y yo ven go des pués de ti;

Des de el mo men to de la con cep ción no he si do tu igual,

tú eres el “Gran Her ma no”,

Ja más po dré com pa rar me con ti go».

Y el poe ma ter mi na con un pa sa je re dac ta do a es ti lo de con‐ 
tro ver sia (ver el ca pí tu lo XIX), del cual he aquí las úl ti mas lí neas:

En la dis pu ta en tre En me rkar y En sukus h si ran na,

Des pués (?) de la vic to ria de En me rkar so bre En sukus h si ran na,

¡Oh, Ni da ba, glo ria a ti!

Pa se mos aho ra a las le yen das del hé roe Lu gal ban da. La pri‐ 
me ra, que po dría ti tu lar se Lu gal ban da y En me rkar, es un poe ma
de más de cua tro cien tas lí neas, de las cua les la ma yo ría es tán
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ín te gra men te con ser va das. Aun que en es te tex to no hay gran‐ 
des la gu nas, su sig ni fi ca do es os cu ro en di ver sos pa sa jes. El
aná li sis que voy a dar de las par tes le gi bles de es te poe ma es el
re sul ta do de las ten ta ti vas que he he cho en di ver sas oca sio nes
pa ra elu ci dar su sen ti do. A pe sar de to do, es te aná li sis de be ser
con si de ra do co mo muy hi po té ti co.

El hé roe Lu gal ban da, quien pa re ce re si dir contra su vo lun‐ 
tad en el le jano país de Za bu, de sea vi va men te vol ver a su ciu‐ 
dad de Uruk. A tal efec to, se es fuer za por ga nar se la amis tad del
pá ja ro Im du gud, el cual de cre ta el des tino y pro nun cia la pa la‐ 
bra que na die pue de trans gre dir. Un día que el pá ja ro se ha bía
au sen ta do, Lu gal ban da se acer ca a su ni do, da a sus po llue los
gra sa, y tam bién miel y pan, los ma qui lla y los cu bre de co ro nas
shu gu rra. A su vuel ta, el pá ja ro ím du gud se ale gra mu chí si mo
al ver lo di vi na men te tra ta dos que han si do sus pe que ñue los y
de cla ra que otor ga rá su amis tad y su fa vor a aquel que se mos‐ 
tró tan be ne vo len te pa ra con ellos, tan to si es un hom bre co mo
si es un dios.

En ton ces Lu gal ban da se ade lan ta pa ra re ci bir su re com pen‐ 
sa. El pá ja ro Im du gud, en un pá rra fo don de lle na al hé roe de
elo gios y le ben di ce va rias ve ces, le ase gu ra que pue de re gre sar
a Uruk con la ca be za en hies ta. A pe ti ción de Lu gal ban da, de‐ 
cre ta que su via je se rá fa vo ra ble y le da unos cuan tos bue nos
con se jos que Lu gal ban da no de be rá re ve lar a na die, ni a sus ín‐ 
ti mos si quie ra. Des pués de to do es to, el pá ja ro se vuel ve a su
ni do, y el hé roe va a reu nir se con sus ami gos, les anun cia que
va a par tir, y ellos se es fuer zan en di sua dir le; el via je que él
quie re ha cer, le di cen, es un via je del que no re gre sa na die, ya
que pa ra ir del país de Za bu a Uruk hay que atra ve sar al tí si mas
mon ta ñas y cru zar el te rro rí fi co río de Kur. Pe ro Lu gal ban da
no se de ja ami la nar y, a fin de cuen tas, su via je a Uruk ter mi na
con pleno éxi to.
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El rey de Uruk, En me rkar, hi jo del dios del sol, Utu, y so be‐ 
rano de Lu gal ban da, es tá en si tua ción de sas tro sa. Los mar tu,
unos se mi tas que du ran te años ha bían es ta do pi llan do y aso lan‐ 
do Su mer y el país de Ac cad, han ter mi na do por si tiar la ciu‐ 
dad. En me rkar qui sie ra en viar un men sa je a su her ma na Inan‐ 
na, en Ara tta, pa ra pe dir le so co rro. Pe ro no hay na die que se
atre va a em pren der el pe li gro so via je de Uruk a Ara tta. En ton‐ 
ces Lu gal ban da va a ver a su rey y, va lien te men te, se ofre ce pa ra
ser su men sa je ro. En me rkar, que tie ne mu cho in te rés en que la
em pre sa que de se cre ta, le ha ce ju rar que ha rá el via je so lo. Lu‐ 
gal ban da se apre su ra a ir a en con trar sus ami gos y les in for ma
de su par ti da in mi nen te. De nue vo in ten tan di sua dir le, pe ro es
en vano. El hé roe to ma las ar mas y se po ne en mar cha; atra vie‐ 
sa las sie te mon ta ñas que se ex tien den de uno a otro ex tre mo
del país de Ans han, y lle ga a Ara tta.

La dio sa Inan na le dis pen sa una ca lu ro sa aco gi da y le pre‐ 
gun ta por qué ha ve ni do sin es col ta. Lu gal ban da le trans mi te,
pa la bra por pa la bra, el men sa je de En me rkar. La res pues ta de
Inan na, con la que ter mi na el tex to, es muy os cu ra. Se gún pa re‐ 
ce, Inan na ha bla de un río, de los ex tra ños pe ces que En me rkar
de be pes car en él, de cier tas va si jas pa ra agua que tie ne que mo‐ 
de lar, de unos ar te sanos que tra ba jan tan to el me tal co mo la
pie dra y que En me rkar de be atraer a su ciu dad. No se com‐ 
pren de muy bien có mo to do es to po drá des pe jar a los mar tu de
Su mer y de Ac cad e in du cir les a que le van ten el si tio de Uruk.

La se gun da le yen da de Lu gal ban da, que pro vi sio nal men te
po dría ti tu lar se Lu gal ban da y el mon te Hu rrum, de bía com pren‐ 
der tam bién más de cua tro cien tas lí neas; pe ro, co mo no se ha
en contra do ni el prin ci pio ni el fi nal del poe ma, la par te del
mis mo de que ac tual men te dis po ne mos só lo cons ta de unas
tres cien tas cin cuen ta, la mi tad de las cua les muy bien con ser va‐ 
das. Las la gu nas y las os cu ri da des del tex to no per mi ten dar un
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re su men com ple to de él, pe ro, de to dos mo dos, he aquí lo que
de bía de ser es que má ti ca men te el ar gu men to:

En el cur so de un via je de Uruk a Ara tta, Lu gal ban da y los
hom bres que le acom pa ñan lle gan al mon te Hu rrum. Allí el hé‐ 
roe cae en fer mo. Sus com pa ñe ros, con ven ci dos de que va a
mo rir, de ci den aban do nar le y pro se guir sin él su ca mino, con la
idea de re co ger su ca dá ver a la vuel ta y lle var lo a Uruk. Sin em‐ 
bar go, de jan al la do del mo ri bun do ali men tos su fi cien tes, jun to
con agua y le che fer men ta da, así co mo sus pro pias ar mas; des‐ 
pués de lo cual, efec ti va men te, le aban do nan a su suer te. En su
tris te y an gus tio so es ta do, Lu gal ban da ele va una ple ga ria al
dios del sol, Utu, y le rue ga que acu da en su au xi lio. En ton ces
Utu le ha ce co mer el «ali men to de la vi da», le ha ce be ber el
«bre ba je de la vi da» y le cu ra.

Lu gal ban da, pues to en pie de nue vo, se po ne a va gar por la
es te pa de las al tas me s e tas, don de se nu tre de hier bas y de ca za.
Un día tie ne un sue ño: una voz, pro ba ble men te la de Utu, le or‐ 
de na que to me las ar mas pa ra la ca za, ma te un to ro sal va je y
ofrez ca su gra sa al dios del sol, cuan do és te sal ga por el ho ri‐ 
zon te; ade más, ten drá tam bién que ma tar un ca bri to, cu ya san‐ 
gre ver te rá en un fo so y es par ci rá la gra sa por la lla nu ra. Lu gal‐ 
ban da se des pier ta, e in me dia ta men te se dis po ne a eje cu tar
aque llo que le ha si do or de na do. Pre pa ra asi mis mo ali men tos y
be bi da fer men ta da, a in ten ción de An, En lil, Enki y Ni nhur sag,
las cua tro gran des di vi ni da des del pan teón su me rio. La úl ti ma
par te del tex to con ser va do, que com pren de un cen te nar de lí‐ 
neas, pa re ce es tar de di ca da al elo gio de las sie te lu ces ce les tes
que uti li zan pa ra ilu mi nar el uni ver so, el dios de la lu na, Nan‐ 
na, el dios del sol, Utu, e Inan na, la dio sa del pla ne ta Ve nus.

He aquí, pues, ter mi na do nues tro exa men de las obras ac‐ 
tual men te co no ci das de la li te ra tu ra épi ca su me ria, li te ra tu ra
que fue, co mo ya he mos di cho, la de la edad he roi ca de Su mer.
Es ta pre ci sión es im por tan te, ya que es de aquí de don de va mos
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a to mar nues tro pun to de par ti da pa ra abor dar el fa mo so «pro‐ 
ble ma su me rio». Es te pro ble ma, que preo cu pa des de ha ce do‐ 
ce nas de años tan to a ar queó lo gos co mo a his to ria do res, se
pue de re su mir en es ta pre gun ta: ¿Fue ron los su me rios los pri‐ 
me ros ha bi tan tes que ocu pa ron la Ba ja Me so po ta mia? De mo‐ 
men to uno se pre gun ta rá qué re la ción pue de ha ber en tre es te
pro ble ma y la li te ra tu ra su me ria. Y, sin em bar go, ya ve re mos
có mo la exis ten cia de es ta úl ti ma, en la za da a una edad he roi ca,
re sul ta un he cho tan re ve la dor que po dría traer nos sen ci lla‐ 
men te la so lu ción del pro ble ma. In clu so ilu mi na con nue va luz
la his to ria más an ti gua de Me so po ta mia y de una ma ne ra in du‐ 
da ble men te más de acuer do con la ver dad que nin gu na otra de
las hi pó te sis que se han pro pues to has ta la fe cha.

Va mos a ex po ner aho ra los da tos del «pro ble ma su me rio»:
Se sa be que las ex ca va cio nes que han te ni do lu gar en el Orien te
Me dio, so bre to do du ran te las úl ti mas dé ca das, han per mi ti do
al can zar en cier tos lu ga res ni ve les prehis tó ri cos. Fun dán do se
en cri te rios ar queo ló gi cos apro pia dos, se han po di do dis tin guir
dos pe rio dos en es tos pri me ros tiem pos de la ci vi li za ción me‐ 
so po tá mi ca: el de Obeid, cu yos ves ti gios han si do en contra dos
en la ca pa si tua da in me dia ta men te por en ci ma del sue lo vir gen,
y el de Uruk, cu yos ves ti gios re cu bren los pre ce den tes. El pe‐ 
río do de Uruk se sub di vi de a su vez en una épo ca al ta (o an ti‐ 
gua) y otra épo ca ba ja (o más re cien te). Es a es ta úl ti ma épo ca
que se re mon ta la fe cha en que fue ron fa bri ca dos los se llos ci‐ 
lín dri cos y las pri me ras ta bli llas de ar ci lla. Los sig nos que fi gu‐ 
ran en es tas ta bli llas son, en par te, pic to grá fi cos, pe ro, por lo
que se pue de juz gar se gún nues tros ac tua les co no ci mien tos, pa‐ 
re ce que la len gua co rres pon dien te a es tos es cri tos sea el su me‐ 
rio. La ma yo ría de los ar queó lo gos ad mi ten, en con se cuen cia,
que los su me rios ya se ha lla ban en Me so po ta mia du ran te la se‐ 
gun da épo ca (la más re cien te) del pe río do de Uruk.
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Es a pro pó si to del pri mer pe río do de Uruk y del pe río do de
Obeid, o sea, de los pe rio dos más an ti guos, que di ver gen las
opi nio nes. Se gún al gu nos ar queó lo gos, los ves ti gios co rres pon‐ 
dien tes a es tos dos pe rio dos no pre sen ta rían, con los de las
épo cas ul te rio res, tan tas di fe ren cias que pu die ran abo gar por
una so lu ción de con ti nui dad. Los ves ti gios más an ti guos de ben
ser con si de ra dos, en su opi nión, co mo los pro to ti pos de los si‐ 
guien tes (Uruk II y si guien tes). Aho ra bien, si se ad mi te que es‐ 
tos úl ti mos son su me rios, hay que ad mi tir que los pri me ros lo
sean igual men te. Pa ra es tos ar queó lo gos, pues, los su me rios
son in du da ble men te los pri me ros ha bi tan tes de Me so po ta mia.
Pe ro otros eru di tos, fun dán do se en los mis mos da tos ar queo ló‐ 
gi cos, lle gan a con clu sio nes dia me tral men te opues tas. Es muy
cier to, di cen, que los ves ti gios de los pe río dos más an ti guos
pre sen tan, efec ti va men te, se me jan zas con los de los pe rio dos
pos te rio res, su me rios por de fi ni ción. Sin em bar go, di fie ren lo
bas tan te de es tos úl ti mos pa ra ha cer nos su po ner la exis ten cia
de un im por tan te «cor te» étni co en tre la se gun da épo ca de
Uruk y las pre ce den tes. Es tas úl ti mas per te ne ce rían, se gún es‐ 
tos ar queó lo gos, a una ci vi li za ción pre su me ria; di cho en otras
pa la bras: Los su me rios no se rían los pri me ros ha bi tan tes de la
Ba ja Me so po ta mia.

En de fi ni ti va, lo que se de du ce de es tas dis cu sio nes es que,
en lu gar de ade lan tar en la so lu ción del pro ble ma, nos he mos
me ti do en un ca lle jón sin sali da. Los do cu men tos que las ex ca‐ 
va cio nes re ve la rán en el fu tu ro no nos per mi ti rán salir de él,
por que los eru di tos de las dos es cue las que aca bo de ci tar no
ve rán en ellos más que otras tan tas prue bas su ple men ta rias en
apo yo de sus te sis res pec ti vas. Con vie ne, por lo tan to, re plan‐ 
tear el pro ble ma a par tir de da tos ra di cal men te dis tin tos, sin
re cu rrir a los ves ti gios ar queo ló gi cos, que se pres tan ne ce sa ria‐ 
men te a in ter pre ta cio nes di ver sas.



310

Ha bi da cuen ta de lo di cho, el in te rés de nues tros poe mas su‐ 
me rios, en tan to que nos re ve lan la exis ten cia de una edad he‐ 
roi ca, co bra to da su im por tan cia. Es tos poe mas nos ofre cen
cri te rios nue vos, de ca rác ter pu ra men te li te ra rio e his tó ri co. Es
muy cier to que la de mos tra ción que de ellos po dría des pren‐ 
der se no es ni evi den te ni di rec ta, ya que los tex tos an ti guos no
con tie nen nin gu na in di ca ción ex plí ci ta so bre la lle ga da de los
su me rios a Me so po ta mia, sino que des can sa en una com pa ra‐ 
ción en tre la edad he roi ca de Su mer y las eda des he roi cas, ya
co no ci das, de Gre cia, de la In dia y de los ger ma nos.

Dos fac to res, de los cua les el se gun do es, con mu cho, el más
im por tan te, han con tri bui do es pe cial men te a pro du cir los as‐ 
pec tos ca rac te rís ti cos de las tres eda des he roi cas que aca bo de
men cio nar (y a es te res pec to hay que in sis tir en que los tra ba jos
de Cha dwi ck son fun da men ta les):

1.° Ca da una de es tas eda des he roi cas coin ci de con un pe río‐ 
do de mi gra cio nes, un Vö lke rwan de rungs zeit, co mo di cen los
ale ma nes.

2.° En los tres ca sos, los pue blos en mi gra ción, es de cir, los
aqueos, los arios y los ger ma nos, cu ya ci vi li za ción se ha lla ba en
la fa se tri bal, o sea, en un es ta do re la ti va men te pri mi ti vo, en tra‐ 
ron en con tac to con Es ta dos ci vi li za dos en vías de de sin te gra‐ 
ción. Tan to los aqueos, co mo los arios, co mo los ger ma nos, fue‐ 
ron, al prin ci pio, uti li za dos co mo mer ce na rios por par te de es‐ 
tos Es ta dos mo ri bun dos que to da vía lu cha ban por la su per vi‐ 
ven cia na cio nal, y, a su ser vi cio, los aqueos, los arios y los ger‐ 
ma nos em pe za ron a asi mi lar su cul tu ra y su téc ni ca mi li tar.
Más tar de, sus pue blos aca ba ron por in va dir en ma sa las fron‐ 
te ras de es tos Es ta dos y, pe ne tran do en el in te rior, se atri bu ye‐ 
ron feu dos y has ta rei nos, acu mu lan do así ri que zas con si de ra‐ 
bles. Fue en ton ces cuan do co no cie ron es ta edad ado les cen te y
to da vía bár ba ra que no so tros de no mi na mos «edad he roi ca».
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La edad he roi ca de la que me jor co no ce mos los an te ce den‐ 
tes, la de los ger ma nos, co rres pon de ple na men te a un pe río do
mi gra to rio. Mu chos si glos an tes, los pue blos ger má ni cos ha‐ 
bían en tra do en con tac to con el Im pe rio ro ma no, cu ya ci vi li za‐ 
ción so bre pa sa ba con mu cho la de ellos, pe ro es ta ci vi li za ción
ro ma na se iba de bi li tan do de día en día y los ger ma nos ha bían
que da do so me ti dos a su in fluen cia. Aho ra bien, du ran te los 
si glos V y VI de nues tra era, es tos ger ma nos lo gra ron ocu par la
ma yor par te de los te rri to rios del Im pe rio ro ma no, y es du ran te
es tos dos si glos cuan do se de sa rro lla y flo re ce su edad he roi ca.

Te ne mos mo ti vos pa ra creer que to do ocu rrió del mis mo
mo do con los su me rios. Su edad he roi ca, co mo la de los ger ma‐ 
nos, de bió su ce der a su mi gra ción, y es muy pro ba ble que an tes
de su lle ga da a Su mer ya exis tie ra en es te país un im pe rio bas‐ 
tan te ex ten so cu ya ci vi li za ción so bre pa sa se con mu cho la su ya.
La ci vi li za ción su me ria de be ser con si de ra da, por con si guien te,
co mo el pro duc to de cin co o seis si glos de ma du ra ción, que su‐ 
ce die ron a una edad he roi ca to da vía bár ba ra; la ci vi li za ción su‐ 
me ria re pre sen ta, sin nin gún gé ne ro de du da, el apro ve cha‐ 
mien to por el ge nio su me rio de la he ren cia ma te rial y mo ral de
la ci vi li za ción que pre ce dió a la su ya en la Ba ja Me so po ta mia.

Nues tra hi pó te sis ilu mi na, co mo se ve, des de un nue vo án‐ 
gu lo la mor fo lo gía cul tu ral de es tos tiem pos re mo tos. In ten te‐ 
mos aho ra re cons truir las gran des lí neas de la his to ria su me ria.
Es ta re cons truc ción, aun que pro vi sio nal e hi po té ti ca, po dría
re ve lar se co mo al go in te re san tí si mo, en lo que ha ce re fe ren cia
a la in ter pre ta ción de los do cu men tos ar queo ló gi cos des cu bier‐ 
tos o que aún es tán por des cu brir.

El pe río do pre su me rio co no ció, al prin ci pio, una ci vi li za ción
agra ria y al dea na. Se ad mi te ac tual men te, por re gla ge ne ral, que
es ta ci vi li za ción fue lle va da a la Ba ja Me so po ta mia por los in‐ 
mi gran tes ve ni dos del su does te del Irán, que han po di do ser
iden ti fi ca dos gra cias a su ce rá mi ca pin ta da en una for ma ca rac‐ 
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te rís ti ca. Pro ba ble men te, po co tiem po des pués de es ta pri me ra
co lo ni za ción ira ní, los se mi tas se in fil tra ron en la re gión, ya
fue se pa cí fi ca men te, ya fue se por me dio de la con quis ta. La fu‐ 
sión de es tos dos gru pos étni cos (ira níes del es te y se mi tas del
oes te) y la fe cun da ción re cí pro ca de sus ci vi li za cio nes die ron
ori gen a una pri me ra ci vi li za ción ur ba na. De igual mo do que la
ci vi li za ción su me ria pos te rior, es ta ci vi li za ción ur ba na en glo‐ 
ba ba cier to nú me ro de ciu da des, que se dis pu ta ban sin ce sar la
su pre ma cía so bre el res to del país. Su uni dad y su es ta bi li dad
de bie ron con so li dar se en di fe ren tes eta pas en el trans cur so de
los si glos, al me nos du ran te bre ves pe río dos. En es tas épo cas, el
Es ta do me so po tá mi co, en el que, sin du da, pre do mi na ba el ele‐ 
men to se mi ta, lle ga ría a ejer cer su in fluen cia so bre va rias de las
re gio nes ve ci nas, y así se crea ría lo que pu do muy bien ha ber
si do el pri mer im pe rio del Asia Oc ci den tal, y, sin du da, el pri‐ 
me ro de la his to ria uni ver sal.

Los te rri to rios que es te im pe rio lle ga ba a ve ces a do mi nar,
tan to cul tu ral co mo po lí ti ca men te, com pren dían, sin du da, en‐ 
tre otros, la fran ja oc ci den tal de la me s e ta ira ní, la re gión que
más tar de re ci bió el nom bre de Elam. Fue en el de cur so de es‐ 
tas ex pan sio nes y de las gue rras que las acom pa ña ban cuan do
los me so po ta mios en tra ron por pri me ra vez en con flic to con
los su me rios. Es te pue blo pri mi ti vo, y pro ba ble men te nó ma da,
ha bía ve ni do tal vez de las re gio nes si tua das allen de el Cáu ca so
o el mar Cas pio, y ejer cía una no ta ble pre sión so bre las re gio‐ 
nes del Irán Oc ci den tal que los me so po ta mios do mi na ban y
que se veían obli ga dos a de fen der a to da cos ta, ya que ser vían
de Es ta dos-tam pón en tre su im pe rio y los paí ses bár ba ros.

En las pri me ras ba ta llas que li bra ron contra los su me rios, los
ejérci tos me so po tá mi cos, mi li tar men te muy su pe rio res, no ten‐ 
drían di fi cul tad, se gu ra men te, en de rro tar a las hor das su me‐ 
rias. Pe ro, a la lar ga, esas hor das pri mi ti vas y nó ma das ter mi na‐ 
rían por aven ta jar a sus ad ver sa rios, más ci vi li za dos y se den ta‐ 
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rios. Los gue rre ros su me rios que re si dían co mo rehe nes en las
ciu da des me so po tá mi cas o ser vían co mo mer ce na rios en sus
ejérci tos, con si guie ron asi mi lar los ele men tos que más fal ta les
ha cían del ar te mi li tar de los ven ce do res. Y cuan do el Im pe rio
me so po tá mi co se hu bo de bi li ta do y em pe zó a tam ba lear se, los
su me rios atra ve sa ron los Es ta dos-tam pón del Irán Oc ci den tal,
y a con ti nua ción in va die ron la Ba ja Me so po ta mia, de la que se
adue ña ron.

Re su mien do, di re mos que el pe río do pre su me rio de la Me‐ 
so po ta mia se ini ció con una ci vi li za ción agra ria y al dea na, traí‐ 
da por los ira níes. Más tar de pa só por una fa se in ter me dia ria, a
con se cuen cia de la in mi gra ción e in va sión de los se mi tas. Tu vo
su apo geo du ran te una épo ca de ci vi li za ción ur ba na, de pre‐ 
pon de ran cia pro ba ble men te se mí ti ca, y es ta úl ti ma des em bo có
en la for ma ción de un im pe rio que fue des trui do por las hor das
su me rias.

Si aho ra pa sa mos de es te pe río do pre su me rio o irano-se mí‐ 
ti co que se re mon ta a la más re mo ta an ti güe dad me so po tá mi ca,
al pe río do su me rio que si guió, ve re mos que es te úl ti mo com‐ 
pren de tres fa ses de ci vi li za ción: la fa se pre lí te ra (an tes de la
apa ri ción de la es cri tu ra), la fa se pro to lí te ra (pri me ros in di cios
de es cri tu ra) y la fa se li te ra ria pre coz (pri mer uso co rrien te de la
es cri tu ra).

La pri me ra fa se se ini ció por una era de es tan ca mien to y re‐ 
gre sión, con se cu ti va al de rrum ba mien to de la ci vi li za ción
irano-se mí ti ca y a la in va sión de la Ba ja Me so po ta mia por las
hor das gue rre ras y bár ba ras de los su me rios. Du ran te es ta épo‐ 
ca, que du ró va rios si glos y tu vo su mo men to cul mi nan te en la
«edad he roi ca», fue ron los je fes de gue rra su me rios, po co ci vi‐ 
li za dos y psi co ló gi ca men te ines ta bles, los que rei na ron so bre
las ciu da des de vas ta das y los pue blos in cen dia dos de los ven ci‐ 
dos me so po ta mios. Pe ro es tos in va so res es ta ban muy le jos de
go zar de un es ta do de se gu ri dad en su nue vo há bi tat, ya que,
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se gún pa re ce, po co des pués de ha ber se eri gi do en amos de la
Ba ja Me so po ta mia, pe ne tra ron en ella, a su vez, otras hor das de
nó ma das ve ni dos del de sier to del oes te; eran los mar tus, unos
se mi tas que vi vían en tri bus y «no co no cían el grano». En la
épo ca de En me rkar y de Lu gal ban da, o sea, en el apo geo de la
edad he roi ca, aún se des en ca de na ban du ros com ba tes en tre es‐ 
tos bár ba ros del de sier to y los su me rios, re cien te men te «ur ba‐ 
ni za dos». Da das es tas cir cuns tan cias, es po co pro ba ble que el
pe río do que si guió in me dia ta men te a la lle ga da de las hor das
su me rias a la Ba ja Me so po ta mia fue ra una era de pro gre so eco‐ 
nó mi co y téc ni co, o de rea li za cio nes ar tís ti cas, es pe cial men te
ar qui tec tó ni cas. Úni ca men te po de mos ad mi tir la apa ri ción de
una evi den te ac ti vi dad crea do ra en el te rreno de la li te ra tu ra: la
de los tro va do res de cor te, que com po nían lais épi cos pa ra la
dis trac ción de sus amos y se ño res.

Es só lo en el pe río do pro to lí te ro cuan do ya em pe za mos a ver
a los su me rios só li da men te im plan ta dos y bien arrai ga dos en su
nue vo país. Pro ba ble men te fue du ran te es ta fa se cuan do se dio
el nom bre de Su mer a la Ba ja Me so po ta mia. Los ele men tos más
es ta bles de la cas ta di ri gen te (es pe cial men te los fun cio na rios de
las cor tes y de los tem plos) em pe za ron a re pre sen tar en es ta
épo ca un pa pel de pri mer pla no. Se ins tau ró un po de ro so mo‐ 
vi mien to en fa vor de la ley y del or den, una es pe cie de des per‐ 
tar del es píri tu de co mu ni dad y del sen ti mien to «pa trió ti co».
Por otra par te, la fu sión fe cun dí si ma, tan to des de el pun to de
vis ta étni co co mo cul tu ral, en tre los ven ce do res su me rios y los
pri me ros ha bi tan tes, más ci vi li za dos, del país, dio lu gar a la
apa ri ción de un im pul so crea dor que se re ve ló co mo de una
im por tan cia in men sa, tan to pa ra Su mer co mo pa ra el con jun to
del Pr óxi mo Orien te.

Du ran te es te pe río do, la ar qui tec tu ra con si guió lle gar a un
ele va do ni vel, y pro ba ble men te fue en la mis ma épo ca cuan do
fue in ven ta da la es cri tu ra, acon te ci mien to de una tras cen den cia
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de ci si va, que tu vo por con se cuen cia la uni fi ca ción de los di ver‐ 
sos pue blos y de las di ver sas len guas del Pr óxi mo Orien te en el
seno de una cul tu ra co mún. Una vez sis te ma ti za da, la es cri tu ra
su me ria fue adop ta da y adap ta da prác ti ca men te por to dos los
pue blos de es ta par te del mun do que ya dis po nían de una cul‐ 
tu ra pro pia. El es tu dio de la len gua y de la li te ra tu ra su me rias
fue una de las prin ci pa les dis ci pli nas de los me dios li te ra rios
del Pr óxi mo Orien te an ti guo, me dios muy res trin gi dos pe ro
muy in flu yen tes. Gra cias a la le va du ra de las ad qui si cio nes he‐ 
chas por los su me rios en los pla nos in te lec tual y es pi ri tual, la
ci vi li za ción an ti gua del Pr óxi mo Orien te pu do co no cer un es‐ 
plén di do im pul so, nue vo y con si de ra ble. Con vie ne no ol vi dar,
de to dos mo dos, que es tas ad qui si cio nes eran, en rea li dad, el
pro duc to de las ci vi li za cio nes de por lo me nos tres gru pos étni‐ 
cos, los pro toi ra níes, los an ti guos se mi tas y los mis mos su me‐ 
rios.

La úl ti ma fa se de la ci vi li za ción su me ria, la fa se li te ra ria pre‐ 
coz, vio có mo pro se guía el de sa rro llo de las ad qui si cio nes ma te‐ 
ria les y es pi ri tua les que da ta ban, en su ma yo ría, del pe río do
pre ce den te, más crea dor, en par ti cu lar la de la es cri tu ra. La es‐ 
cri tu ra pic to grá fi ca e ideo grá fi ca de es te pe río do se trans for mó
a la lar ga en una es cri tu ra com ple ta men te sis te ma ti za da y pu‐ 
ra men te fo né ti ca. Al fi nal de es ta fa se, po día ser uti li za da in clu‐ 
so pa ra la re dac ción de tex tos his tó ri cos com pli ca dos.

Pro ba ble men te du ran te es ta fa se li te ra ria pre coz, o aca so ya
ha cia el fi nal de la fa se pro to lí te ra, se cons ti tu ye ron por pri me ra
vez po de ro sas di n as tías su me rias. A pe sar de las lu chas in ce‐ 
san tes a que se en tre ga ban las ciu da des en tre sí pa ra al can zar la
he ge mo nía so bre el con jun to de Su mer, al gu nas de ellas lo gra‐ 
ron (cla ro que por muy bre ves pe río dos) ex ten der las fron te ras
del Es ta do mu cho más allá de la Ba ja Me so po ta mia. Así se for‐ 
mó lo que po dría mos lla mar se gun do im pe rio de la his to ria del
Pr óxi mo Orien te, im pe rio en el que, es ta vez, los su me rios re‐ 
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pre sen ta ban un pa pel pre do mi nan te. Lue go, igual que el im pe‐ 
rio se mí ti co que pro ba ble men te los ha bía pre ce di do, ter mi nó
por de bi li tar se y se de sin te gró. Los se mi tas ac ca dios, que nun ca
ha bían de ja do de in fil trar se en el país, fue ron ha cién do se pro‐ 
gre si va men te más po de ro sos has ta el mo men to en que el pe río‐ 
do su me rio pro pia men te di cho se aca bó con el rei na do de Sar‐ 
gón el Gran de, del que pue de de cir se que mar ca el co mien zo de
la épo ca su me rio-ac ca dia.

Aña da mos, co mo con clu sión que po dría ser in te re san te in‐ 
ten tar po ner fe chas, con tan ta pre ci sión co mo fue ra po si ble, a
los di ver sos es ta dios de la ci vi li za ción de la Ba ja Me so po ta mia,
tal co mo no so tros aca ba mos de re cons truir los. Es ta ten ta ti va
pa re ce ser tan to más ur gen te cuan to que, des de ha ce mu chos
años, se in si núa de nue vo una ten den cia a uti li zar una cro no lo‐ 
gía «al ta» (en se gui da ve re mos en qué sen ti do), lo que cons ti tu‐ 
ye un de fec to de los ar queó lo gos, per fec ta men te com pren si ble,
des de lue go.

Par ta mos del cé le bre Ha m mu ra bi, per so na je «cen tral» de la
his to ria y de la cro no lo gía me so po tá mi cas. Ha ce unas cuan tas
de ce nas de años, se ha cía re mon tar el co mien zo de su rei na do
al si glo XX a. de J. C. Ac tual men te se ad mi te, en ge ne ral, que no
lle gó al po der sino bas tan te más tar de, es de cir, ha cia el año
1750 an tes de nues tra era, y, en rea li dad, po dría muy bien ser
que ello hu bie ra ocu rri do va rias dé ca das más tar de. No ha ce
mu cho tiem po se creía que en tre el co mien zo del rei na do de
Ha m mu ra bi y el an te rior del rey Sar gón el Gran de de Ac cad
(que es otro de los so be ra nos me so po tá mi cos que os ten tan un
ca rác ter «cen tral» des de el pun to de vis ta he roi co) ha bían
trans cu rri do unos sie te si glos; pe ro hoy día se sa be que só lo son
cin co si glos y me dio los que se pa ran el co mien zo de es tos dos
rei na dos. Por lo tan to, el de Sar gón tu vo que ini ciar se ha cia el
año 2300 a. de J. C. Si su po ne mos, fun dán do nos, por ejem plo,
en el tiem po que du ró la fa se de de sa rro llo de la es cri tu ra cu‐ 
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nei for me, que el pe río do li te ra rio pre coz de la épo ca su me ria
com pren de unos cua tro si glos, és ta ten dría que ha ber se ini cia‐ 
do ha cia el año 2700 an tes de nues tra era. El pe río do pro to lí te ro
que lo pre ce dió no du ró pro ba ble men te más que dos si glos; por
con si guien te, la edad he roi ca a la que es te úl ti mo su ce dió pue de
fe char se ha cia el pri mer si glo del ter cer mi le nio a. de J. C. En
cuan to a la lle ga da de los pri mi ti vos con quis ta do res su me rios a
la Ba ja Me so po ta mia, hu bo de te ner lu gar du ran te el úl ti mo
cuar to del cuar to mi le nio an tes de nues tra era. Si se ad mi te que
la ci vi li za ción irano-se mí ti ca con que se en con tra ron ha bía du‐ 
ra do cin co o seis si glos, es evi den te que la pri me ra co lo ni za‐ 
ción de la Ba ja Me so po ta mia hu bo de pro du cir se, en tal ca so,
du ran te el pri mer cuar to del cuar to mi le nio an tes de nues tra
era.
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XX VII

DOS RE PER TO RIOS DE TÍ TU LOS

LOS PRI ME ROS CA TÁ LO GOS DE BI BLIO TE CA

Los poe mas y los en sa yos que he pre sen ta do en es ta obra no
re pre sen tan más que una exi gua par te de los tex tos su me rios de
que ac tual men te dis po ne mos, por no de cir na da de las in con ta‐ 
bles ta bli llas que que dan to da vía por des en te rrar. Du ran te la
pri me ra mi tad del se gun do mi le nio a. de J. C. se es tu dia ban to‐ 
da cla se de obras li te ra rias en las es cue las de Su mer. Es tas obras
es ta ban ins cri tas en ta bli llas, en pris mas y en ci lin dros de ar ci‐ 
lla, cu ya for ma y ta ma ño eran los apro pia dos a su con te ni do.

Co mo que es tos di ver sos ob je tos (los li bros de en ton ces) te‐ 
nían que es tar bien con ser va dos y guar da dos en al gu na par te,
se su po nía que los pe da go gos y es cri bas los de bían de te ner cla‐ 
si fi ca dos se gún un or den de ter mi na do, y de bían de ha ber es ta‐ 
ble ci do los co rres pon dien tes ca tá lo gos. Y, efec ti va men te, yo
des cu brí en 1942 dos re per to rios de es te gé ne ro: uno de ellos
se ha lla en el Lou v re y el otro en el Mu seo de la Uni ver si dad de
Fi la del fia.

Es te úl ti mo es una ta bli lla mi nús cu la, de po co me nos de seis
cen tí me tros y me dio de lon gi tud por un po co más de tres cen‐ 
tí me tros y me dio de an chu ra, y se ha lla en ex ce len te es ta do de
con ser va ción. El es cri ba que la re dac tó con si guió ins cri bir los
tí tu los de se s en ta y dos obras en las dos ca ras, las cua les es tán
di vi di das en dos co lum nas, y re par tió las cua ren ta pri me ras en
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cua tro gru pos de diez tí tu los, se pa ran do los unos de los otros
con un tra zo, y las veinti dós úl ti mas en un gru po de nue ve y
otro de tre ce tí tu los. Ac tual men te co no ce mos, en to ta li dad o
par cial men te, por lo me nos vein ti cua tro de las obras a las que
di chos tí tu los co rres pon den, y es muy po si ble que ten ga mos
lar gos frag men tos de los tex tos de las de más, pe ro co mo que
los tí tu los de las obras su me rias se com po nían de una par te de
la pri me ra lí nea (y, en ge ne ral, de las pri me ras pa la bras de és ta),
re sul ta im po si ble iden ti fi car los tí tu los de los poe mas o de los
en sa yos cu yo co mien zo ha des apa re ci do.

No de be ima gi nar se el lec tor que me ha bas ta do un sim ple
vis ta zo pa ra com pro bar que la ta bli lla en cues tión era un «ca tá‐ 
lo go». Yo la ha bía vis to en un ar ma rio o vi tri na del mu seo, y
cuan do me pu se a es tu diar la no te nía la me nor idea de lo que
ella pu die ra con te ner. Su pu se al prin ci pio que se tra ta ría de un
poe ma to da vía des co no ci do y me em pe ñé en tra du cir lo co mo
si se tra ta ra de un tex to con ti nuo. A de cir ver dad, la ex tre ma
bre ve dad de sus «ver sos» me te nía muy asom bra do y no lle ga‐ 
ba a com pren der por qué mo ti vo el es cri ba ha bía tra za do aque‐ 
llas lí neas en tre los di fe ren tes pa sa jes. Ten go que con fe sar que
no ha bría po di do des cu brir que te nía de lan te un «ca tá lo go», a
no ser por que el con te ni do de un gran nú me ro de obras su me‐ 
rias se me ha bía he cho fa mi liar, a con se cuen cia de los lar gos
años que yo ha bía pa sa do reu nien do sus dis per sos tex tos. A co‐ 
pia de leer y re leer las fra ses de la pe que ña ta bli lla, ter mi né por
sor pren der me de su ana lo gía con las pri me ras lí neas de di ver‐ 
sos poe mas o en sa yos que yo co no cía muy bien. Hi ce, pues, las
com pro ba cio nes pre ci sas y des cu brí en ton ces que mi «poe ma»
era, sen ci lla men te, un ca tá lo go de tí tu los.

Una vez hu be des ci fra do la ta bli lla, me vino la idea de bus car
a ver si ha bría otro do cu men to del mis mo gé ne ro que no hu‐ 
bie se si do aún iden ti fi ca do co mo tal, en tre los nu me ro sos tex‐ 
tos pu bli ca dos por di fe ren tes mu seos des de va rias dé ca das. Es‐ 
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tu dian do los Tex tes re li gieux su mé riens, edi ta dos por el Lou v re,
des cu brí que la ta bli lla aco ta da AO 5393 (cu ya co pia se de be a
Hen ri de Ge noiu llac, quien to ma ba su tex to por un himno) era
tam bién un «ca tá lo go». Mu chos de los tí tu los men cio na dos en
la ta bli lla del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia fi gu ra ban
allí igual men te. Has ta me pa re ció, a juz gar por la es cri tu ra, que
las dos lis tas ha bían si do re dac ta das por el mis mo es cri ba. La
ta bli lla del Lou v re se ha lla di vi di da, tam bién, en cua tro co lum‐ 
nas, dos en el an ver so y dos en el re ver so; con tie ne se s en ta y
ocho tí tu los, o sea, seis más que la del Mu seo de la Uni ver si dad
de Fi la del fia. De ellos, cua ren ta y tres co rres pon den a tí tu los
que se en cuen tran tam bién en es ta úl ti ma, aun que no es tén
siem pre ins cri tos en el mis mo or den. En cam bio, vein ti cin co tí‐ 
tu los de la ta bli lla del Lou v re no fi gu ran en la de Fi la del fia. De
ellos, ocho de sig nan unas obras que ac tual men te po see mos en
gran par te. En con jun to, las dos lis tas men cio nan trein ta y dos
obras que co no ce mos.

Es di fí cil sa ber qué re glas si guió el es cri ba pa ra re dac tar sus
ca tá lo gos, por que los cua ren ta y tres tí tu los que son co mu nes a
am bas lis tas no fi gu ran en el mis mo or den en una y otra. A

prio ri, se po dría pen sar que las obras fue ron cla si fi ca das se gún
su con te ni do. Pe ro és te es el ca so úni ca men te de los tre ce úl ti‐ 
mos tí tu los de la ta bli lla del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la‐ 
del fia, tí tu los que co rres pon den a tex tos «edu ca ti vos». Hay que
ha cer no tar que en la ta bli lla del Lou v re no fi gu ra nin guno de
es tos tí tu los.

No sa be mos to da vía pa ra qué ser vían exac ta men te es tos ca‐ 
tá lo gos y nos ve mos re du ci dos a ha cer con je tu ras. Qui zás el es‐ 
cri ba que los re dac tó qui so ano tar los tí tu los de es tas ta bli llas
en el mo men to en que las «em ba la ba» en una ja rra o las re ti ra‐ 
ba de ella, o aca so cuan do las dis po nía en los es tan tes de la bi‐ 
blio te ca de la «ca sa de las ta bli llas». Es po si ble que el or den de
los tí tu los que fi gu ran en los dos do cu men tos ha ya si do, prin ci‐ 

Ú
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pal men te, fun ción del ta ma ño de las ta bli llas. Úni ca men te si se
ha cen nue vos des cu bri mien tos po dre mos re sol ver el pro ble ma.

En tre los tí tu los men cio na dos en los dos ca tá lo gos, al gu nos
co rres pon den a obras de las que ya he ha bla do en los dos ca pí‐ 
tu los pre ce den tes, y son:

1. Ene ni gdue («El Se ñor, lo que con vie ne»: ter cer tí tu lo de la
ta bli lla del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia, y qui zás tam‐ 
bién de la ta bli lla del Lou v re, des gra cia da men te mu ti la da en es‐ 
te lu gar). Es te tí tu lo de sig na el poe ma mí ti co que yo he de no‐ 
mi na do La crea ción del aza dón, so bre cu yas pri me ras lí neas me
he fun da do pa ra ex po ner, en el ca pí tu lo XI II, el con cep to su me‐ 
rio de la crea ción del mun do.

2. En lil Su dus he («En lil ex ten dién do se a lo le jos…»: quin to tí‐ 
tu lo de las dos lis tas). De sig na un himno a En lil, del cual ya he
ci ta do lar gos pa sa jes en el mis mo ca pí tu lo XI II.

3. Uña («Los días de la crea ción»: sép ti mo tí tu lo de los dos
ca tá lo gos). De sig na el poe ma épi co Gil ga mesh, Enki du y los In‐ 

fier nos (ver ca pí tu lo XXV). La pa la bra Uña se men cio na dos ve ces
más aún en nues tras lis tas. Nues tro es cri ba de bía, pues, dis po‐ 
ner de otras dos obras que em pe za ban por las mis mas pa la bras
que la pre ce den te; pe ro él no juz gó ne ce sa rio dis tin guir las.

4. Ene Kur lu ti las he («El se ñor ha cia el País de los Vi vos»: dé‐ 
ci mo tí tu lo de los dos re per to rios). De sig na la le yen da que yo
he ti tu la do Gil ga mesh y el País de los Vi vos y que re la ta la muer te
del dra gón (ca pí tu lo XXIV).

5. Lukin gia Ag («Los he ral dos de Agga»: un dé ci mo tí tu lo de
la ta bli lla del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia, pe ro no fi‐ 
gu ra en la del Lou v re). Es te tí tu lo su me rio (don de só lo se re tie‐ 
ne la pri me ra sí la ba del nom bre Agga) de sig na el poe ma épi co
Gil ga mesh y Agga, del que ya he in di ca do el sig ni fi ca do po lí ti co
en el ca pí tu lo V.
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6. Hur saganki bi da («En la mon ta ña del Cie lo y de la Tie rra»:
de ci mo sép ti mo tí tu lo del do cu men to del Mu seo de la Uni ver si‐ 
dad de Fi la del fia, pe ro no fi gu ra en el del Lou v re). En él se de‐ 
sig na la con tro ver sia El Ga na do y el Grano (ver el ca pí tu lo XIV),
que nos re ve la el con cep to su me rio de la crea ción del hom bre.

7. Uru na nam («Mi rad, la ciu dad»: vi gé si mo se gun do tí tu lo
del do cu men to del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia, pe ro
tam po co fi gu ra en el del Lou v re). De sig na el himno a Nans he
(ver el ca pí tu lo XIV), de cu yo tex to ya he su bra ya do la im por tan‐ 
cia pa ra la his to ria de la éti ca su me ria.

8. Lu gal ban da («Lu gal ban da»: tri gé si mo nono tí tu lo del do‐ 
cu men to de Fi la del fia, pe ro tam po co fi gu ra en el del Lou v re).
De sig na el poe ma épi co Lu gal ban da y En me rkar (ver el 
ca pí tu lo XX VI).

9. An gal taki galshe («Del Gran de de las Al tu ras al Gran de de
los Abis mos»: cua dra gé si mo pri mer tí tu lo de la ta bli lla del Mu‐ 
seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia y tri gé si mo cuar to tí tu lo de
la del Lou v re). De sig na el poe ma mí ti co La Ba ja da de Inan na a

los In fier nos (Ver el ca pí tu lo XXI II).

10. Mes hea mi du den («¿Dón de has ido?»: quin cua gé si mo tí tu‐ 
lo del do cu men to de Fi la del fia, pe ro no fi gu ra en el del Lou v re).
De sig na la obra so bre la vi da es co lar de que se ha tra ta do en el 
ca pí tu lo II. Se com po ne de las úl ti mas pa la bras de la pri me ra lí‐ 
nea del tex to: ¿Du mu edu bba uu lam mes he idu den? («Es tu dian te:
¿dón de has ido des de tu más tier na in fan cia?»). Si, con tra ria‐ 
men te a la cos tum bre, el es cri ba no ha de sig na do es ta obra por
sus pri me ras pa la bras, Du mu edu bba («Es tu dian te»), se rá tal vez
pa ra evi tar que se la con fun die ra con otras que em pe za ban con
las mis mas pa la bras.

11. Uu len ga rra («En otro tiem po, el agri cul tor»: quin cua gé si‐ 
mo ter cer tí tu lo del do cu men to del Mu seo de la Uni ver si dad de
Fi la del fia, pe ro no fi gu ra en el del Lou v re). De sig na el en sa yo
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que con tie ne las re co men da cio nes de un la bra dor a su hi jo, o
sea, el pri mer Al ma na que del agri cul tor, del que ya he ha bla do en
el ca pí tu lo XI.

12. Lu ga le u me lam bi nir gal (de ci moc ta vo tí tu lo de la ta bli lla
del Lou v re, pe ro no es tá men cio na da en la de Fi la del fia). De sig‐ 
na el en sa yo po é ti co so bre el su fri mien to y la su mi sión, Ni nur ta

(ver el ca pí tu lo XXIV).

13. Lu lu na m mah din gi re («Hom bre, la ex ce len cia de los dio‐ 
ses»: cua dra gé si mo sex to tí tu lo de la ta bli lla del Lou v re, pe ro
no fi gu ra en la del Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia). De‐ 
sig na el en sa yo po é ti co so bre el su fri mien to y la su mi sión del
que se ha ha bla do en el ca pí tu lo XV.
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EPÍ LO GO 1955

LAS TA BLI LLAS SU ME RIAS DE LA CO LEC CIÓN

HIL PRE CHT

UNA MAL DI CIÓN Y UN PLA NO

Es tas lí neas han si do es cri tas, en su ma yor par te, en Je na
(Ale ma nia Orien tal), don de pa sé diez se ma nas en el oto ño de
1955, pa ra es tu diar las ta bli llas y los frag men tos li te ra rios su‐ 
me rios con ser va dos en la Uni ver si dad Frie dri ch-Schi ller. Es tos
do cu men tos, ex ca va dos ha ce más de cin cuen ta años en Ni‐ 
ppur[98], for ma ban par te de la co lec ción par ti cu lar de Her mann
Hil pre cht, pri mer ti tu lar de la cáte dra de asi rio lo gía que yo
ocu po ac tual men te en la Uni ver si dad de Pen sil va nia. Es tos do‐ 
cu men tos ha bían si do le ga dos a la uni ver si dad ale ma na, así co‐ 
mo las de más pie zas de la co lec ción[99], en 1925, a la muer te de
Hil pre cht.

Du ran te quin ce años in ten té en vano ir a Je na. Pri me ro fue‐ 
ron los na zis, lue go la gue rra y úl ti ma men te el «te lón de ace‐ 
ro». Ha bién do se aflo ja do al go la ten sión en tre los dos «blo‐ 
ques» en 1955, me pa re ció el mo men to opor tuno pa ra ha cer
una nue va ten ta ti va. Me con ce die ron, efec ti va men te, la au to ri‐ 
za ción so li ci ta da y, du ran te mi es tan cia en Je na, los miem bros
de la Uni ver si dad Frie dri ch-Schi ller me tes ti mo nia ron un es píri‐ 
tu de co ope ra ción al que de bo ren dir ho me na je. Es pe cial men te
el con ser va dor au xi liar de la co lec ción, doc tor Inez Ber nhar dt,
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que tie ne a su car go la vi gi lan cia de las ta bli llas cu nei for mes,
me ofre ció su con cur so sin re ser vas.

La co lec ción Hil pre cht cons ta de unas cien to cin cuen ta pie‐ 
zas li te ra rias su me rias. Un cen te nar de ellas son de muy re du ci‐ 
das di men sio nes: no que dan en ellas más que unas po cas lí neas
y aun a me nu do in com ple tas. En cam bio, las otras es tán en
muy buen es ta do, y tre ce de en tre ellas tie nen de cua tro a ocho
co lum nas de es cri tu ra. To dos los gé ne ros li te ra rios es tán re pre‐ 
sen ta dos: mi tos y epo pe yas, him nos y la men ta cio nes, do cu‐ 
men tos his to rio grá fi cos, tex tos sapien cia les, en sa yos, pro ver‐ 
bios, con tro ver sias; se en cuen tran allí in clu so «ca tá lo gos». En‐ 
tre es tos tex tos hay po cas obras des co no ci das. Ano te mos, sin
em bar go, al gu nas «no ve da des» in te re san tes: un himno al dios
Hen dur sagga; un diá lo go amo ro so en tre Inan na y Du mu zi; un
mi to re la ti vo, en tre otros, a un dios y una dio sa de los In fier‐ 
nos; el ex trac to de un mi to so bre los dio ses her ma nos que die‐ 
ron a co no cer la ce ba da a los su me rios; una car ta de sú pli ca di‐ 
ri gi da por un tal Gu dea a su «dios per so nal»; y, fi nal men te, dos
pre cio sos re per to rios de tí tu los.

A pe sar del in te rés que pue den ofre cer es tos tex tos, de bo de‐ 
cir que la im por tan cia que pa ra no so tros tie ne la co lec ción Hil‐ 
pre cht es tá en otra par te, al me nos por lo que res pec ta a los tex‐ 
tos «li te ra rios» (ya tra ta re mos más ade lan te de un do cu men to
de un gé ne ro muy dis tin to). En efec to, en la eta pa de nues tras
in ves ti ga cio nes en que ac tual men te nos en contra mos re sul ta
es en cial po der com ple tar, de buen prin ci pio, las obras co no ci‐ 
das pe ro in com ple tas, cu yos frag men tos nos he mos es for za do
en reu nir en el trans cur so de es tos vein te úl ti mos años. La ma‐ 
yo ría han si do re cons trui das a par tir de ta bli llas y frag men tos
pro ce den tes de to dos los mu seos del mun do, es pe cial men te de
los de Es tam bul y Fi la del fia. Las pie zas a las que tu ve ac ce so en
Je na, al apor tar nue vos com ple men tos, nos per mi ti rán en mu‐ 
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chos ca sos re don dear es tas re cons truc cio nes. Y és te es un fac‐ 
tor pri mor dial pa ra el pro gre so.

He aquí un ejem plo:

En tre las ta bli llas de la co lec ción Hil pre cht, sie te con tie nen
un tex to de tres cien tas lí neas que po dría ti tu lar se: La Mal di ción

de Aga de o el Ekur ven ga do. Co no ce mos de es ta obra una vein te‐ 
na de frag men tos, pu bli ca dos o iné di tos. Pe ro, no ha bien do po‐ 
di do en con trar por en te ro la se gun da mi tad del tex to, ha bían
sur gi do equí vo cos so bre su ver da de ro sig ni fi ca do. Co mo que
una gran par te del re la to se re fe ría a la de vas ta ción y rui na de
Aga de, se ha bía creí do que se tra ta ba de una «la men ta ción»;
aun que es ta com po si ción di fi rie se sen si ble men te por la for ma
de otras del mis mo gé ne ro, co mo La la men ta ción so bre la des‐ 

truc ción de Ur, o La la men ta ción so bre la des truc ción de Ni ppur.
Pe ro si se exa mi na la ta bli lla de cua tro co lum nas de Je na, muy
bien con ser va da por cier to, don de hay ins cri tas las úl ti mas 138
lí neas de es te tex to, ya se ve que no se tra ta de nin gu na la men‐ 
ta ción, sino de un do cu men to his to rio grá fi co re dac ta do en una
pro sa par ti cu lar men te po é ti ca. Su au tor, que ten dría tan to de
fi ló so fo co mo de poe ta, in ten ta ba ex pli car en ella un acon te ci‐ 
mien to his tó ri co cu ya gra ve dad re ves tía a los ojos de los su me‐ 
rios la im por tan cia de una ca tás tro fe.

Ha cia el año 2300 a. de J. C. (si guien do la cro no lo gía «ba ja»)
[100], el se mi ta Sar gón con quis tó to da la Me so po ta mia. Des pués
de ha ber se apo de ra do de las prin ci pa les ciu da des su me rias,
Kish al nor te y Uruk al sur, Sar gón se hi zo due ño de to do el Pr‐ 
óxi mo Orien te, Egip to y Etio pía in clu si ve; es ta ble ció su ca pi tal
en Aga de, ciu dad si tua da en la Su mer sep ten trio nal, pe ro cu yo
em pla za mien to exac to no nos es co no ci do to da vía. Ba jo su rei‐ 
na do y el de sus su ce so res in me dia tos, Aga de se trans for mó en
la ciu dad más po de ro sa y más prós pe ra del país, ya que re ci bía
do na ti vos y tri bu tos de to dos los paí ses li mí tro fes. Pe ro es ta as‐ 
cen sión ful mi nan te de bía que dar bru tal men te in te rrum pi da
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por la in va sión de los gu tis. Es te pue blo bár ba ro, que ha bía ba‐ 
ja do de las mon ta ñas le vanti nas, ata có la vi lla y la ani qui ló an‐ 
tes de de vas tar Su mer por en te ro.

Co mo mu chos de sus com pa trio tas, el au tor de nues tro poe‐ 
ma hu bo de que dar te rri ble men te im pre sio na do por ta ma ño
de sas tre. Y bus ca su ex pli ca ción, la úni ca ex pli ca ción que pu‐ 
die ra con ve nir a las men tes su me rias, en la có le ra de los dio ses.
Por con si guien te, nues tro his to rió gra fo da co mien zo a su obra
por me dio de una in tro duc ción en la que se contras ta el po de‐ 
río y la glo ria de Aga de al prin ci pio con la rui na y de so la ción
que acom pa ña ron su caí da:

«Cuan do En lil, arru gan do el ce ño, ira cun do, hu bo da do
muer te al pue blo de Kish, co mo el To ro del Cie lo, y que, igual
que un buey po de ro so, hu bo re du ci do a pol vo la ca sa de Uruk,
cuan do a su de bi do tiem po En lil hu bo da do a Sar gón, rey de
Aga de, la so be ra nía so bre las tie rras al tas y so bre las tie rras ba‐ 
jas», en ton ces (pa ra fra sean do al gu nos de los pa sa jes más cla ros)
la ciu dad de Aga de se vol vió ri ca y po de ro sa ba jo la di rec ción
afec tuo sa de su di vi ni dad pro tec to ra Inan na. Sus ca sas se lle na‐ 
ron de oro, de pla ta, de co bre, de es ta ño y de la pis lá zu li; los an‐ 
cia nos y las an cia nas da ban sa bios con se jos; los ni ños es ta ban
ale gres; por do quier re so na ban can tos y mú si ca; to dos los paí‐ 
ses de al re de dor vi vían en la paz y la se gu ri dad. Na ram-Sin em‐ 
be lle ció aún más los san tua rios de la ciu dad, ele vó sus mu ra llas
has ta la al tu ra de las mon ta ñas; y las puer tas de Aga de es ta ban
abier tas de par en par. Ve nían allí los mar tus, ese pue blo nó ma‐ 
da del oes te «que no co no ce el grano», pe ro que traía bue yes y
car ne ros es co gi dos; ve nían las gen tes de Me luhha, el «pue blo
de las tie rras ne gras», tra yen do sus pro duc tos exó ti cos; ve nían
los ela mi tas y los su ba reos, pue blos del es te y del nor te, con sus
far dos «co mo acé mi las»; acu dían tam bién to dos los prín ci pes,
to dos los je fes y to dos los je ques de la lla nu ra, apor tan do re ga‐ 
los ca da mes y en el día de Año Nue vo.
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Pe ro, brus ca men te, to do cam bia; es la ca tás tro fe: «Las puer‐ 
tas de Aga de, ¡có mo ya cen des tro za das!… la San ta Inan na de ja
in tac tas sus ofren das[101]; el Ul mash (tem plo de Inan na) es tá
aso la do por el mie do des de que ella aban do nó la ciu dad, des de
que se mar chó de ella; co mo una don ce lla que aban do na su es‐ 
tan cia, la san ta Inan na ha de ser ta do de su san tua rio de Aga de;
co mo un gue rre ro blan dien do las ar mas, ella ha ata ca do la ciu‐ 
dad en un fu rio so com ba te y la ha obli ga do a pre sen tar su pe‐ 
cho al ene mi go». Al ca bo de un tiem po muy bre ve, «en me nos
de cin co días, en me nos de diez días», la se ño ría y la rea le za
aban do na ron Aga de; los dio ses se re vol vie ron contra la ciu dad
y Aga de que dó allí, va cía y de so la da; Na ram-Sin, som brío, par‐ 
tió ves ti do con te la de sa co, aban do nan do sus ca rros y sus bar‐ 
cos inú ti les.

¿A qué atri buir es te de sas tre? Nues tro au tor lo ex pli ca así:
Du ran te los sie te años en que su rei na do se con so li dó, Na ram-
Sin ha bía ac tua do contra la vo lun tad de En lil; ha bía per mi ti do
que sus sol da dos ata ca ran y sa quea ran el Elkur y sus jar di nes;
ha bía des trui do tan com ple ta men te los edi fi cios del Ekur con
sus ha chas de co bre, que «la Man sión ya cía en tie rra co mo un
jo ven muer to»; en ver dad, «to dos los paí ses ya cían por el sue‐ 
lo». Por si ello fue ra po co, Na ram-Sin ha bía cor ta do el grano
an te la «puer ta don de no se cor ta el grano»; ha bía de mo li do a
gol pes de pi co la «Puer ta de la Paz», ha bía pro fa na do los va sos
sagra dos, ha bía arra sa do los bos que ci llos del Ekur, ha bía re du‐ 
ci do a pol vo sus va sos de oro, pla ta y co bre, y, lue go de des truir
Ni ppur, ha bía car ga do to dos los bienes de la ciu dad des trui da
en los bar cos que te nía ama rra dos jun to al san tua rio de En lil y
se los ha bía lle va do a Aga de.

Pe ro, ape nas hu bo co me ti do Na ram-Sin es tas fe cho rías que
«la pru den cia aban do nó Aga de» y «el buen sen ti do de Aga de se
trans for mó en lo cu ra». En ton ces, «En lil, la Ola de vas ta do ra
que no tie ne ri val, ¡qué des truc ción pre pa ró, por que su man‐ 
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sión bien a ma da ha bía si do ata ca da!». Al zan do los ojos ha cia las
mon ta ñas, hi zo des cen der de ellas a los gu tis, «un pue blo que
no to le ra nin gu na au to ri dad»; «los gu tis cu brie ron la tie rra co‐ 
mo lan gos ta» y na die pu do sus traer se a su po de río. Las co mu‐ 
ni ca cio nes por tie rra o mar se hi cie ron im po si bles en to da la
ex ten sión de Su mer. «El he ral do no pu do pro se guir su via je; el
ma ri ne ro no pu do ha cer na ve gar su bar co…; los sal tea do res se
ins ta la ron por to dos los ca mi nos; las puer tas que ce rra ban las
mu ra llas se tro ca ron en ar ci lla; to dos los paí ses ve ci nos se pu‐ 
sie ron a cons pi rar tras las mu ra llas de sus ciu da des». Fi nal men‐ 
te, el ham bre se ins ta ló en Su mer: «Los gran des cam pos y las
pra de ras ya no die ron más grano; las pes que rías ya no die ron
más pes ca do; y los jar di nes irri ga dos ya no die ron ni miel ni
vino». La pe nu ria hi zo su bir los pre cios co mo una fle cha, has ta
tal pun to que no se po día cam biar un cor de ro más que por me‐ 
dia si la de acei te[102], o me dia si la de grano, o me dia mi na de la‐ 
na.

En ton ces, te mien do que es te des en ca de na mien to de su fri‐ 
mien tos y pri va cio nes, de muer tes y de rui nas, su mer gie se
prác ti ca men te to da la «Hu ma ni dad mo de la da por En lil», ocho
de las di vi ni da des más im por tan tes del pan teón su me rio, a sa‐ 
ber: Sir, Enki, Inan na, Ni nur ta, Is hkur, Utu, Nusku y Ni da ba,
con si de ran que ha lle ga do la ho ra de apla car el fu ror de En lil, y
en una ple ga ria que le di ri gen pro me ten que Aga de, la ciu dad
que ha des trui do a Ni ppur, se rá a su vez des trui da co mo Ni‐ 
ppur:

¡Oh, Ciu dad, que osas te ata car al Ekur, tú que has de sa fia do a
En lil!

Aga de, tú que osas te ata car al Ekur, tú que has de sa fia do a
En lil.

Que tus bos que ci llos que den re du ci dos a un mon tón de pol‐ 
vo…
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Que los la dri llos de ar ci lla de que es tás

he cha vuel van a su abis mo,

Que sean la dri llos mal di tos por Enki.

Que tus ár bo les vuel van a sus bos ques,

Que sean los ár bo les mal di tos por Ni nil du.

Tus bue yes aba ti dos —que así pue das aba tir a tus mu je res en
su lu gar.

Tus car ne ros de go lla dos —que así pue das de go llar a los ni‐ 
ños en su lu gar.

Tus po bres —que así pue dan ser obli ga dos

a aho gar sus pre cio sos (?) hi jos…

Aga de, que tu pa la cio, cons trui do con el co ra zón ale gre,

se con vier ta en una rui na la men ta ble…

Que en los lu ga res don de se ce le bra ban tus ri tos y tus fies tas,

La zo rra que va ga por las rui nas,

me nee el ra bo.

Que en los ca mi nos de sir ga de tus bar cas,

no me dren más que hier ba jos;

Que en los ca mi nos de tus ca rros,

no me dre más que la «plan ta que gi me»;

Más aún, que en los ca mi nos de sir ga

y los em bar ca de ros de tus bar cas

Nin gún ser hu ma no pue da pa sar, a cau sa de las ca bras sal va‐ 
jes,

de las sa ban di jas (?), de las ser pien tes y de los es cor pio nes.

Que en tus lla nu ras,

don de cre cían las plan tas que cal man el co ra zón,

No me dre más que la «ca ña de lá gri mas».

Aga de, que en lu gar de tu agua dul ce,
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no flu ya más que un agua amar ga.

Que el que di ga: «Qui sie ra es ta ble cer me en es ta ciu dad»,

no en cuen tre si tio ade cua do pa ra ins ta lar se;

Que el que di ga: «Qui sie ra des can sar en Aga de»,

no en cuen tre si tio ade cua do pa ra dor mir.

Y, con clu ye di cien do el his to ria dor, es to es, exac ta men te, lo
que su ce dió:

En los ca mi nos de sir ga de sus bar cas

ya no me dran más que hier ba jos;

En los ca mi nos de sus ca rros

ya no me dra más que la «plan ta que gi me»;

Más aún, en los ca mi nos de sir ga

y los em bar ca de ros de sus bar cas,

No pa sa nin gún ser hu ma no, a cau sa de las ca bras sal va jes,

de las sa ban di jas (?), de las ser pien tes y de los es cor pio nes.

En las lla nu ras don de cre cían las plan tas que cal man el co ra‐ 
zón,

ya no cre ce más que la «ca ña de las lá gri mas».

Aga de, en lu gar de su agua dul ce,

ya no ve fluir más que un agua amar ga.

El que di ce: «Qui sie ra es ta ble cer me es es ta ciu dad».

no en cuen tra si tio ade cua do pa ra ins ta lar se,

El que di ce: «Qui sie ra des can sar en Aga de».

no en cuen tra si tio ade cua do pa ra dor mir.

El ejem plo de es te tex to ya de mues tra bas tan te cla ra men te el
in te rés de las ta bli llas su me rias de la co lec ción Hil pre cht[103].
Pe ro aún hay otros do cu men tos no me nos pre cio sos. Pre ci sa‐ 
men te es en tre es tos úl ti mos don de se en cuen tra el más im por‐ 
tan te de to dos. Se tra ta del pla no de una ciu dad; sin nin gún gé‐ 
ne ro de du das, el más an ti guo que ha ya lle ga do has ta no so tros.
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La ta bli lla en el que fue di se ña do mi de, en su es ta do ac tual, 21
cen tí me tros por 18. Se ve en ella el tra za do de al gu nos de los
tem plos y de los edi fi cios más im por tan tes de Ni ppur, de su
par que, de sus ríos y ca na les y, so bre to do, de sus mu ra llas y sus
puer tas. El pla no nos da más de una vein te na de me di das to po‐ 
grá fi cas, las cua les, una vez com pro ba das so bre el te rreno, han
de mos tra do que la es ca la ha si do cui da do sa men te res pe ta da.
En fin, aun que nues tro «car tó gra fo» ha ya vi vi do sin du da allá
por el año 1500 a. de J. C, es de cir, ha ce unos tres mil qui nien‐ 
tos años, eje cu tó el pla no, no obs tan te, con la pre ci sión y la me‐ 
ti cu lo si dad que hoy día se exi ge a sus co le gas mo der nos.

Las ins crip cio nes su me ro-ac ca dias que fi gu ran en la ta bli lla
in di can, en tre otros, los nom bres de los mo nu men tos, de los
ríos y de las puer tas de las mu ra llas de Ni ppur. Aho ra bien, la
ma yo ría de es tos nom bres se ha llan re pre sen ta dos por sus an ti‐ 
guos «ideo gra mas» su me rios; por el con tra rio, las pa la bras es‐ 
cri tas en ac ca dio apa re cen en nú me ro mu cho más re du ci do.
És te es un de ta lle muy in te re san te, pues en aque lla épo ca Su‐ 
mer se ha lla ba ba jo el do mi nio de los se mi tas de Ac cad y el su‐ 
me rio no era más que una len gua muer ta.
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El pla no no es tá orien ta do se gún la di rec ción nor te-sur, sino
se gún un eje oblicuo (con una se pa ra ción de unos 45º). En el
cen tro fi gu ra el nom bre de la ciu dad (núm. 1) es cri to por me dio
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del an ti guo ideo gra ma su me rioEN-LIL-KI: el «lu gar de En lil»,
es de cir, la ciu dad don de vi vía el dios del ai re En lil, di vi ni dad
su pre ma del pan teón su me rio. Los mo nu men tos re pre sen ta dos
son el Ekur (núm. 2), la «Ca sa de la Mon ta ña», el tem plo más
fa mo so de Su mer; el Kiur (núm. 3), tem plo ad ya cen te al Ekur y
que pa re ce ha ber re pre sen ta do un im por tan te pa pel en fun ción
de las creen cias su me rias re la ti vas al mun do de los in fier nos; el
An ni gin na (núm. 4), cu yo tra za do cir cuns cri be un lu gar to da vía
no iden ti fi ca do (la mis ma lec tu ra del nom bre es in cier ta); y,
muy le jos, en los ba rrios ex tre mos de la ciu dad, el Es h mah
(núm. 6), «San tua rio Su bli me». En el án gu lo for ma do por las
mu ra llas su des te y su does te, se ex tien de el Ki ris hau ru (núm. 5),
li te ral men te, «el Par que del cen tro de la ciu dad».

El Eu fra tes (núm. 7), de sig na do con su an ti guo nom bre su‐ 
me rio de Bu ra nun, co rre a lo lar go del su does te de la ciu dad,
mien tras que al no roes te la ciu dad es tá bor dea da por el ca nal
Nun bir du (núm. 8), don de, se gún un an ti guo mi to[104], el dios
En lil vio por pri me ra vez a su es po sa ba ñán do se y en se gui da se
ena mo ró de ella. En la par te cen tral del pla no y un po co a la de‐ 
re cha se per ci be el Id s hau ru (núm. 9), li te ral men te «Ca nal del
me dio de la ciu dad», co no ci do ac tual men te con el nom bre de
Sha tt-en-Nil.

Pe ro a lo que el an ti guo car tó gra fo pres ta más aten ción es,
in du da ble men te, a las mu ra llas y a las puer tas de la ciu dad, lo
cual ha ce su po ner que el pla no ha ya si do pre pa ra do con fi na li‐ 
dad mi li tar, en vis ta de la de fen sa de la ciu dad. En la mu ra lla
del su does te se abren tres puer tas: la Ka gal Mu sukka tim (núm.
10), «Puer ta de las Im pu ras Se xua les» (la lec tu ra y el sen ti do de
es te nom bre me han si do su ge ri dos por Adam Fa lkens tein); la
Ka gal Mah (núm. 11), «Puer ta su bli me»; y la Ka gal Gu la (núm.
12), «Puer ta gran de».

La mu ra lla de su des te tam bién tie ne tres aber tu ras: la Ka gal
Nan na (núm. 13), «Puer ta de Nan na», el dios-lu na su me rio; la



335

Ka gal Uruk (núm. 14), «Puer ta de Uruk»; y la Ka gal Igi biu ris he
(núm. 15), «Puer ta fren te a Ur». Los nom bres de es tas dos úl ti‐ 
mas puer tas han re ve la do la orien ta ción del pla no: en efec to,
Uruk y Ur se en contra ban am bas al su des te de Ni ppur.

Una so la puer ta se abre en la mu ra lla no roes te: la Ka gal Ner‐ 
gal (núm. 16), «Puer ta de Ner gal», el dios que rei na ba en el
mun do de los In fier nos y te nía por es po sa a la dio sa Eres hki‐ 
gal[105].

Fi nal men te, y pa ra le la men te a la mu ra lla no roes te (núm. 17)
y a la mu ra lla su des te (núm. 18), se ex tien den dos fo sos de sig‐ 
na dos am bos con una pa la bra ac ca dia y no su me ria: Hi ri tum
(«fo so»).

He di cho que el pla no lle va ba unas ci fras muy pre ci sas. Mi
ayu dan te, Ed mund Gor don, ha he cho de ellas un mi nu cio so es‐ 
tu dio. La uni dad de me di da em plea da es, con to da pro ba bi li‐ 
dad, el gar su me rio, aun que es ta ex pre sión no es tá in di ca da en
nin gu na par te el pla no. El gar equi va lía a 12 «co dos», o sea, a
unos 6 me tros. El An ni gin na (núm. 4) me día 30 gars de an chu‐ 
ra, es de cir, unos 180 me tros. Si el ca nal cen tral te nía una an‐ 
chu ra de 4 gars, es de cir, de 24 me tros, re sul ta que es ta ci fra co‐ 
rres pon de a la an chu ra ac tual del Sha tt-en-Nil. La dis tan cia
que se pa ra la Ka gal Mu sukka tim (núm. 10) de la Ka gal Mah
(núm. 11) es tá cal cu la da en 16 gars, o sea, en 96 me tros apro xi‐ 
ma da men te, y la que se pa ra la Ka gal Mah (núm. 11) de la Ka gal
Gu la (núm. 12), que es, apro xi ma da men te, el tri ple de la an te‐ 
rior, es tá co rrec ta men te in di ca da co mo de 47 gars, o sea, unos
282 me tros.

El mis mo pro fano pue de leer y com pro bar es tas me di das
con to da fa ci li dad en la fi gu ra de la pá gi na 238. Le bas ta rá re‐ 
cor dar que un «cla vo» ver ti cal in di ca 60 ó 1, y que una cu ña in‐ 
di ca 10. Hay dos me di das, co mo se ve rá, que no co rres pon den a
es ta es ca la, y son la de «7 1/2[106]» ins cri ta en el pla no en el án‐ 
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gu lo in fe rior del Par que (núm. 5) y la de «24 1/2».106 de la ter‐ 
ce ra sec ción de la mu ra lla no roes te. En es te úl ti mo ca so no se‐ 
ría im po si ble que el es cri ba se hu bie se ol vi da do de ins cri bir un
tra zo en for ma de cu ña al prin ci pio y que la ci fra fue ra, en rea‐ 
li dad, de 34 1/2, co sa que la co lo ca ría den tro de la es ca la.

La ta bli lla don de fi gu ra es te pla no ha bía si do ha lla da en Ni‐ 
ppur, en oto ño de 1899, por los ar queó lo gos de la Uni ver si dad
de Pen sil va nia. La ha bían en contra do den tro de una ja rra de te‐ 
rra co ta, con una vein te na de otras pie zas cu bier tas de ins crip‐ 
cio nes que da ta ban de di ver sas épo cas es ca lo na das en tre los
años 2300 y 600 an tes de nues tra era, apro xi ma da men te. Es ta
ja rra, a juz gar por su con te ni do, cons ti tuía, tal co mo di je ron los
ex ca va do res, un ver da de ro mu seo en mi nia tu ra. Her mann Hil‐ 
pre cht ha bía pu bli ca do en 1903, en su Ex plo ra tions in Bi ble Lan‐ 

ds (pág. 518) una pe que ñí si ma fo to gra fía de la ta bli lla que nos
ocu pa; pe ro era prác ti ca men te inu ti li za ble pa ra la tra duc ción y
la in ter pre ta ción del do cu men to (va rios eru di tos lo in ten ta ron
en vano). Des de en ton ces, es te do cu men to ha bía per ma ne ci do
guar da do en los ca jo nes de la co lec ción Hil pre cht, sin ha ber si‐ 
do co pia do ni pu bli ca do. Por fin, en la ac tua li dad, des pués de
tan tos años, el doc tor Inez Ber nhar dt ha rea li za do con gran
me ti cu lo si dad una co pia ba jo mi di rec ción, y el es tu dio que de
ello ha re sul ta do se pu bli ca rá ba jo nues tras dos fir mas en la
Wissens cha ftli che Zei ts ch ri ft de la Uni ver si dad Frie dri ch-Schi ller.
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NOTA SO BRE EL DES CU BRI MIEN TO DE SUMER

Y DE LA ES CRI TU RA SU ME RIA

El des cu bri mien to de Su mer mar ca, co mo si di jé ra mos, el

ter cer tiem po de la ex plo ra ción sis te má ti ca del sub sue lo y del

pa sa do pr óxi mo-orien tal, que se es tá rea li zan do des de ha ce un

si glo. La ex ca va ción se ha ce en pro fun di dad, re mon ta el cur so

de los tiem pos y des cu bre sus ves ti gios pe tri fi ca dos en ca pas

pa ra le las co mo las in men sas pá gi nas del Li bro de la Tie rra; la

ex ca va ción par te de las re li quias de ayer y, po co a po co, des‐ 

cien de en la no che de una an ti güe dad ca da vez más re mo ta y

más ol vi da da.

Cuan do la pa cien cia y el ge nio de me dia do ce na de in ves ti‐ 

ga do res hu bie ron lo gra do, al ca bo de más de cin cuen ta años de

de no da dos es fuer zos, pe ne trar en el mis te rio de los do cu men‐ 

tos de ar ci lla que se ha bían en contra do des de ha cía mu cho

tiem po en el te rri to rio de ac tual Irak, cu bier tos de ex tra ños sig‐ 

nos «cu nei for mes»; cuan do, ha cia la mi tad del si glo XIX, se con‐ 

si guió de le trear y leer la len gua que en ellos se ocul ta ba, la pa‐ 

sión por las «An ti güe da des orien ta les» sur gió de gol pe, co mo

una lla ma ra da. E igual men te que ha bía su ce di do en Egip to,

des pués de que Cham po llion hu bo des ci fra do aná lo ga men te

los je ro glí fi cos, tam bién em pe za ron a mul ti pli car se las ex ca va‐ 

cio nes en esa an ti quí si ma Me so po ta mia que pro me tía pro yec‐ 

tar tan ta luz so bre unos si glos y unos mun dos des va ne ci dos

des pués de tan to tiem po.
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Des pués de ha ber ba rri do los ves ti gios ára bes, grie gos y per‐ 

sas, se lle gó a la mi tad del pri mer mi le nio an tes de nues tra era,

al can zán do se la ca pa de don de pro ce dían la ma yor par te de los

do cu men tos cu nei for mes, y en ton ces se des cu brie ron los pa la‐ 

cios, las es ta tuas, los te so ros y las ar mas de los gran des re yes

asi rios, de quie nes co no cía mos ya por la Bi blia sus con quis tas y

sus pa vo ro sas ha za ñas. Se de no mi nó, por lo tan to, asi rio lo gía a

la cien cia que en ton ces se es ta ba cons ti tu yen do al re de dor de

los tex tos cu nei for mes y de la ar queo lo gía me so po tá mi ca.

Pe ro, mien tras los fi ló lo gos, los des ci fra do res y los his to ria‐ 

do res, des lum bra dos por la canti dad y la elo cuen cia de los do‐ 

cu men tos y de los ves ti gios saca dos de las en tra ñas de la tie rra,

se to ma ban su tiem po pa ra po der «di ge rir los», pa ra po der ha‐ 

cer su in ven ta rio y su sín te sis, los ar queó lo gos con ti nua ban ca‐ 

van do el sue lo…

Por de ba jo de la «ca pa asi ria» se des cu brie ron otras; y la

gen te em pe zó a dar se cuen ta de que la pre pon de ran cia de los

asi rios, ese pue blo ru do y be li co so pro ce den te del nor te, ha bía

ido pre ce di da de un mi le nio de al ta cul tu ra ori gi na ria del sur

de Me so po ta mia y cen tra da en un pue blo más fi no y más cas ti‐ 

zo, los ba bi lo nios, cu yo Có di go de Le yes de Ha m mu ra bi (des cu‐ 

bier to en 1902) pro ba ba y sim bo li za ba a la vez la per fec ción

cul tu ral y el equi li brio de di cho pue blo. Se ob ser vó en ton ces

que la len gua de es te có di go ba bi ló ni co y de sus do cu men tos

con tem po rá neos, fun da men tal men te idén ti ca a la de los ana les

y de las ta bli llas asi rias, com por ta ba, no obs tan te, tan tas di fe‐ 

ren cias de de ta lle, que obli ga ban a ha cer del asi rio y del ba bi lo‐ 

nio dos dia lec tos de un mis mo idio ma que más tar de se de no‐ 

mi nó ac ca dio.

El ac ca dio, pa rien te del ára be, del ara meo y del he breo, es una

len gua se mí ti ca: los que la ha bla ban y la es cri bían, los pro mo to‐ 

res de los gran des im pe rios de Ba bi lo nia, a prin ci pios del se‐ 

gun do mi le nio a. de J. C., y de Ní ni ve, a prin ci pios del pri me ro,
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eran, por con si guien te, se mi tas. Así ra zo na ban, con mo ti vo, ha‐ 

ce cin cuen ta años, los his to ria do res que es ta ban al co rrien te de

los re cien tes des cu bri mien tos ar queo ló gi cos de la épo ca.

Pe ro per sis tían al gu nos enig mas y, por otra par te, du ran te

to do es te tiem po, los ex ca va do res con ti nua ban con su pro gre‐ 

sión de za ran da jas siem pre ha cia tiem pos ca da vez más an ti‐ 

guos…
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El más im pe ne tra ble de es tos enig mas es ta ba cons ti tui do por

la mis ma es cri tu ra cu nei for me. Ya se sa be que la es cri tu ra cu nei‐ 

for me, a di fe ren cia de nues tros sen ci llí si mos al fa be tos, se com‐ 

po ne de un gran nú me ro de sig nos (unos 300 en la épo ca avan‐ 

za da), cons ti tui dos por tra zos en for ma de «cu ña» y en for ma

de «cla vo», más o me nos di ver sa men te em bro lla dos, los cua les

re pre sen tan la es ti li za ción so bre ar ci lla (ya que en ton ces se es‐ 

cri bía so bre la ar ci lla cru da tal co mo ac tual men te no so tros es‐ 

cri bi mos so bre le pa pel) de di bu jos li nea les pri mi ti vos re pre‐ 

sen tan do ob je tos con cre tos. La evo lu ción ma te rial de es tos di‐ 

bu jos y de es tos sig nos pue de ver se en la fi gu ra de la pá gi na

244, cons trui da por N. S. Kra mer: en las dos pri me ras co lum‐ 

nas, que re gis tran los cro quis más ar cai cos, se re co no cen ya a

pri me ra vis ta al gu nos de es tos ob je tos, co mo la es tre lla (núm.

1), el sexo fe men ino (núm. 4) las mon ta ñas (núm. 5), la ca be za

hu ma na (núm. 7) el pie (núm. 13), el pá ja ro (núm. 14), el pez

(núm. 15), la ca be za de bó vi do, con (núm. 16) o sin cuer nos

(núm. 17), y la es pi ga (núm. 18).

Lo que se me jan te es cri tu ra tie ne de com pli ca do pa ra no so‐ 

tros es que ca da uno de es tos sig nos, igual que en los je ro glí fi cos

mo der nos, pue de ser leí do en el tex to de dos ma ne ras dis tin tas:

o co mo la mar ca de un so ni do (que siem pre es una sí la ba, ba,

ab, bab, etc.; y nun ca un so ni do ele men tal e irre duc ti ble co mo

los que in di can ca da una de nues tras le tras al fa bé ti cas: b, d, etc),

o co mo el nom bre del ob je to que ori gi na ria men te re pre sen ta ba

di cho sig no. La es cri tu ra cu nei for me es, pues, en con jun to y en

ca da uno de sus ele men tos, tan to pic to grá fi ca co mo ideo grá fi ca

o fo né ti ca. Así, por ejem plo, el di bu jo de la es pi ga (núm. 18) y el

di bu jo del pá ja ro (núm. 14), cuan do se en cuen tran en un tex to

cu nei for me pue den leer se, se gún el con tex to, o bien co mo los

nom bres de «grano» y de «vo lá til» (ideo gra fía), o bien co mo sí‐ 

la bas: la pri me ra, she; la se gun da, hu (fo ne tis mo).
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Ni que de cir tie ne que el sig ni fi ca do pic to grá fi co fue el pri‐ 

me ro y dio ori gen al otro, al va lor fo né ti co. Di cho en otras pa‐ 

la bras, los sig nos cu nei for mes han si do al prin ci pio, pu ra y sim‐ 

ple men te, re pro duc cio nes de ob je tos: se «es cri bía» en ton ces, se‐ 

gún se nos de cía en nues tra ju ven tud, al mo do de los in dios del 

Far-West, di bu jan do aque llo de que se que ría ha blar. Más tar de,

cuan do se die ron cuen ta que con se me jan te pro ce di mien to,

pri mi ti vo y ru di men ta rio, no se po día ex pre sar más que un nú‐ 

me ro res trin gi dí si mo de to do lo que pue de ex pre sar el len gua je

ar ti cu la do, a sa ber: los úni cos ob je tos con cre tos lo bas tan te ca‐ 

rac te rís ti cos y dis tin ti vos y el re gis tro mi nús cu lo de aque llo

que per mi tían sim bo li zar, pe ro no las abs trac cio nes ni las ac‐ 

cio nes, se les ocu rrió la idea de di so ciar, has ta cier to pun to, en

el sig no, su re fe ren cia al ob je to que re pro du cía y su pro nun cia‐ 

ción, su va lor fo né ti co. El di bu jo del pá ja ro ya no sig ni fi ca ría

ex clu si va men te el ob je to-vo lá til, sino los so ni dos que ex pre sa‐ 

ban, en el len gua je ha bla do, el nom bre de es te ob je to-vo lá til: la

sí la ba hu; igual men te, el sig no de la es pi ga sig ni fi ca ría tam bién

la sí la ba she, con cu yo vo ca blo se de sig na ba in dis tin ta men te a

la ce ba da y el grano. Ahí es tá, pues, el ras go ge nial de los in ven‐ 

to res de es ta es cri tu ra, ya que de es ta for ma se les hi zo po si ble

de un mo do au to má ti co es cri bir to do lo que ex pre sa ba el len‐ 

gua je ha bla do; la pa la bra abs trac ta «vi sión», por ejem plo, que

en ac ca dio es «shehu» y de la que no se adi vi na qué cla se de di‐ 

bu jo o de ideo gra ma po día re pre sen tar la, pu do re pre sen tar se

efec ti va men te por el sig no de la es pi ga se gui do del pá ja ro: she +

hu, sin que ni uno ni otro de es tos ca rac te res se re fi rie sen en‐ 

ton ces ni a un grano ni a un vo lá til; pe ro en otra par te po dían

con ser var es tas re fe ren cias y tra du cir se di rec ta men te co mo ce‐ 

real y ave. La di fi cul tad del des ci fra mien to de los ca rac te res cu‐ 

nei for mes vie ne prin ci pal men te de es ta per pe tua mez co lan za

de ideo gra fía y de fo ne tis mo; no se pue de triun far de se me jan te

em bro llo más que con un pro fun do co no ci mien to de la len gua.



343

Se me jan te evo lu ción de la es cri tu ra pre su po ne, en to do ca so,

que la lec tu ra si lá bi ca y fo né ti ca de los sig nos es idén ti ca al nom bre

de los que ellos re pre sen ta ban en la len gua de los in ven to res de di cha

es cri tu ra. Y es pre ci sa men te por que en es ta len gua el pá ja ro se

lla ma ba hu y el grano she, por lo que el sig no del pri me ro se ha

po di do leer si lá bi ca men te hu y el del se gun do she.

Y he aquí jus ta men te lo que pro du cía tan tos que bra de ros de

ca be za a los asi rió lo gos de ha ce más de cin cuen ta años; el nom‐ 

bre ac ca dio y se mí ti co de los ob je tos in di ca dos por los sig nos

cu nei for mes no res pon den ja más al va lor fo né ti co de esos sig‐ 

nos: «pá ja ro», cu yo sig no se pro nun cia hu, se lla ma, en ac ca dio,

is sur; «ca be za», cu yo sig no se pro nun cia sag, se lla ma reûsh;

«mu jer», cu yo sig no se pro nun cia mi, se lla ma sin nis hat;

«mon ta ña», cu yo sig no se lee kur, se lla ma sha dû, y así por el

es ti lo. Con si de rán do lo bien, se de du jo, pues, que el pue blo in‐ 

ven tor de la es cri tu ra cu nei for me y, por con si guien te, el que

em plea ba la len gua en la que «pá ja ro» se lla ma ba hu, «ca be za»

sag, «mu jer» mi, «mon ta ña» kur, etc., no po día ser un pue blo

se mí ti co. Ha bía que su po ner, por con si guien te, la exis ten cia an‐ 

te rior a la de los se mi tas ac ca dios de otra po bla ción y de otra ci‐ 

vi li za ción ra di cal men te di fe ren tes y más an ti guas.

Pe ro los ar queó lo gos, con ti nuan do in fa ti ga bles con sus po‐ 

zos y sus ex ca va cio nes y ni ve la cio nes, iban sacan do a la luz del

día no so la men te es ta tuas, es te las, ob je tos do més ti cos y edi fi‐ 

cios de un es ti lo ab so lu ta men te in só li to y ori gi nal, sino tam‐ 

bién nue vas ins crip cio nes cu nei for mes que, con tra ria men te a

los tex tos ya co no ci dos de Ba bi lo nia y de Asi ria, pa re cían re‐ 

dac ta dos úni ca men te en ideo gra mas y di bu jos em plea dos úni‐ 

ca men te por su va lor ob je ti vo, sin que re pre sen ta ran nin gu na

po si bi li dad de lec tu ra fo né ti ca di rec ta ni en ac ca dio ni en se mí‐ 

ti co. ¿Se rían jue gos de es cri bas? ¿O es que aquél era el idio ma

pro pio de los in ven to res de la es cri tu ra cu nei for me, de la que

en ton ces se em pe za ban a des en te rrar los pri me ros ejem pla res,
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muy ar cai cos por cier to, y ex tra ña men te pr óxi mos, por su ca‐ 

rác ter, a la pic to gra fía pri mi ti va? En tre los orien ta lis tas, gen te,

por lo co mún, de buen ta lan te, y sin hiel, se cru za ron aca lo ra‐ 

das dis cu sio nes a es te res pec to y se di vi die ron en dos fac cio nes

fe roz men te ene mi gas.

Pe ro cuan do, en 1905, el gran asi rió lo go fran cés Fr. Thu‐ 

reau-Dan gin (fa lle ci do en 1944), en su fa mo sa obra Les ins crip‐ 

tions de Su mer et d’Ac cad, pu bli có, de un gran nú me ro de es tos

tex tos es cri tos en pu ra ideo gra fía no ac ca dia, una tra duc ción

co he ren te y ri gu ro sa, to das las du das se des va ne cie ron: aque llo

era, in dis cu ti ble men te, una len gua nue va, ori gi nal, ho mo gé nea

y or gá ni ca, to tal men te dis tin ta no ya del ac ca dio y del se mí ti co,

sino de to do lo que has ta en ton ces se co no cía del Orien te Me‐ 

dio an ti guo y de otras par tes in clu so.

To do con du cía a iden ti fi car a es te pue blo del sur de la Me so‐ 

po ta mia, del que los ar queó lo gos iban des cu brien do las es ta‐ 

tuas, las ciu da des y los tem plos, de ba jo de los ves ti gios ba bi ló ni‐ 

cos de prin ci pios del se gun do mi le nio, con el pue blo que pa re‐ 

cía ha ber in ven ta do la es cri tu ra cu nei for me. Co mo los tex tos

an ti guos da ban a la par te de la Me so po ta mia ve ci na del Gol fo

Pér si co el nom bre de país de Su mer, se acor dó de no mi nar su‐ 

me rios a es tos pre de ce so res de los se mi tas de Ba bi lo nia, así co‐ 

mo su me ria se lla mó su len gua y su me ró lo gos los asi rió lo gos

que, des de en ton ces, se es pe cia li za ron en el es tu dio de es te

nue vo acer vo cul tu ral. Al co rrer del tiem po, la su me ro lo gía ha

he cho, en tre sus ma nos, unos pro gre sos ini ma gi na bles, co mo

ya ha brá po di do com pro bar se des pués de la lec tu ra de la pre‐ 

sen te obra.

El pri me ro de ellos, y no el me nor por cier to, ha si do la re‐ 

cons truc ción, pie za a pie za, co mo si di jé ra mos, de es ta len gua

su me ria, ol vi da da y per di da des de ha cía mi lla res de años; se gu‐ 

ra men te una de las len guas más ex tra ñas del mun do, y que, a

des pe cho de in fi ni tos es fuer zos, na die ha con se gui do to da vía
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cla si fi car con cer te za en nin gu na de las fa mi lias lin güís ti cas co‐ 

no ci das, pa sa das o pre sen tes.

Es una len gua de vo ca bu la rio ex tra ño, en gran par te mo no si‐ 

lá bi ca, co mo el chino y gran par te del in glés mo derno: si «dios»

se lla ma din gir, y «pa la bra» inim, nos en contra mos tam bién

con an por «cie lo», ki por «tie rra», lu por «hom bre», dug por

«bue no», gal por «gran de», du por «cons truir», tar por «cor‐ 

tar», etc. Co mo com pen sación, se en cuen tra un nú me ro sor‐ 

pren den te e inau di to de ho mó ni mos o, co mo di cen los es pe cia‐ 

lis tas de la es cri tu ra cu nei for me, de «ho mó fo nos», es de cir, de

sen ti dos di fe ren tes co rres pon dien tes a un mis mo con jun to de

so ni dos. Por ejem plo, a la voz si lá bi ca du, res pon den los sig ni fi‐ 

ca dos «ir», «cons truir», «pro fun di dad», «co li na», «con ve nir»,

«li ber tar», «ene mi go» y to da vía al gu nos más, que no tie nen en‐ 

tre sí na da en co mún, ex cep tuan do la com po si ción fo né ti ca del

vo ca blo que los ex pre sa. Sin em bar go, es di fí cil equi vo car se en

cuan to al sig ni fi ca do, por que a ca da uno de es tos sen ti dos co‐ 

rres pon de un sig no cu nei for me di fe ren te, que tam po co tie ne

nin gu na re la ción con los otros: así, el sig no del «pie» por «ir»;

el de la «es ta ca» por «cons truir»; el del «pe cho abier to (?)» por

«li ber tar», etc. Pe ro, a pe sar de sus di ver si da des de es cri tu ra y

de sig ni fi ca do, to dos ellos se pro nun cia ban du; es muy po si ble

que se me jan te so ni do se di fe ren cia ra, se gún el sig ni fi ca do, por

me dio de va ria cio nes de acen to o de mo du la ción, co mo ocu rre

en cier tos idio mas ex tre mo-orien ta les, pe ro es ta cla se de ma ti‐ 

ces es ca pan a la no ta ción es cri ta y nos se rán irre co no ci bles pa‐ 

ra siem pre ja más. En tre es ta abun dan cia de «ho mó fo nos» los

mis mos asi rió lo gos no re co no cen el sig ni fi ca do al «trans cri bir»

en nues tra es cri tu ra los sig nos cu nei for mes, más que aña dien‐ 

do con ven cio nal men te a un con jun to si lá bi co da do di ver sos

acen tos o ín di ces nu mé ri cos que in di can los di ver sos sig nos y

sen ti dos ocul tos ba jo un mis mo so ni do: du, só lo, res pon de al

sig no que in di ca «ir»; dù, al que quie re de cir «cons truir»; du5, a
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«pro fun di dad»; du8; a «li ber tar»; du17, a «ene mi go»; y así su ce‐ 

si va men te.

La len gua su me ria re sul ta to da vía más ex tra ña en su gra má‐ 

ti ca, tam bién re cons trui da en gran par te, aun que ba jo cier tos

as pec tos si gue sien do un mis te rio. Lo que más sor pren de, al

em pe zar a es tu diar la, aun que se es té fa mi lia ri za do con di ver sos

idio mas o fa mi lias lin güís ti cas, es que uno la sien te le ja na y cu‐ 

rio sa men te ex tra ña a to das las de más. La ma yo ría de las ca te‐ 

go rías lin güís ti cas in dis pen sa bles pa ra nues tro mo do de ver y

de ex pre sar las co sas no apa re cen en la len gua su me ria por nin‐ 

gu na par te. Ex cep tuan do al gu nos pro nom bres y al gu nas par‐ 

tícu las, el su me rio no dis tin gue las «par tes de la ora ción», fun‐ 

da men to de nues tra «mor fo lo gía»; la mis ma pa la bra, in va ria ble

en sí, tan to pue de re pre sen tar el pa pel de sus tan ti vo, co mo el

de ad je ti vo, de ver bo, de ad ver bio, has ta de par tícu la re la ti va

en tre pa la bras o en tre fra ses; el gé ne ro mas cu lino no se dis tin‐ 

gue di rec ta men te del fe men ino, y el plu ral es tá mar ca do, a me‐ 

nu do, co mo el sin gu lar. Así, por ejem plo, dug pue de que rer de‐ 

cir «el bien», «la bon dad», «bue no», «bue nos», «bue na», «bue‐ 

nas», «ac tuar bien», «bue na men te», etc.; to do de pen de del con‐ 

tex to. En el ver bo no exis ten «mo dos» pa ra su bra yar las mo da‐ 

li da des in ter nas de la ac ción des cri ta; el «tiem po» en el que

trans cu rre la ac ción ra ras ve ces es tá in di ca do, o, si lo es tá, es de

una ma ne ra muy ru di men ta ria; los mis mos pro ta go nis tas de la

ac ción, las «per so nas», fal tan a me nu do, y otras ve ces es tán tan

so me ra men te in si nua das o has ta po dría mos de cir «su ge ri das»,

que se ha ce di fí cil dis tin guir el «yo» del «tú» y del «él»… En

fin, ca da vo ca blo, aun que in va ria ble en sí, pue de des apa re cer,

co mo si di jé ra mos, per der su au to no mía y fun dir se den tro de

un con jun to, una ca de na o un «com ple jo» gra ma ti cal que com‐ 

pren da to dos los ca li fi ca ti vos de un mis mo tér mino y en con‐ 

trar se, a pe sar de su lon gi tud ca si in ter mi na ble a ve ces, tra ta do

co mo una so la pa la bra. He aquí, por ejem plo, una de esas pa la‐ 
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bras en ca de na y aun no de las más lar gas; es el prin ci pio de

una ins crip ción en la que un mo nar ca de di ca so lem ne men te

una ofren da a su se ño ra y dio sa Nin-in sin na: a es te úl ti mo

nom bre pro pio, co lo ca do en ca be za co mo el prin ci pal que es,

van aña di dos al gu nos ca li fi ca ti vos gra ma ti cal men te fu sio na dos

con él, y so la men te al fi nal de es te «com ple jo» apa re ce la pos‐ 

po si ción (a nues tras pre po si cio nes, el su me rio, igual que el

hún ga ro, sus ti tu ye las pos po si cio nes) «a», mar ca da por una

sim ple r: Nin - in sin na + nin - gal + ama - ka lam – ma + zi - gal

+ ka lam - dim - dim - me + du mu - sag - an - azag - ga + min -

a - ni - ir: «A - Nin - isin na + gran - da ma + ma dre - de - la -

pa tria + da do ra - de - vi da + fun da do ra - de - la - pa tria + hi ja -

ma yor - del -Cie lo - res plan de cien te + su - Da ma…».

En cam bio, mu chos de los as pec tos y de las vir tua li da des de

las co sas a los que no pres ta mos aten ción, es de cir, que no juz‐ 

ga mos pre ci so te ner que su bra yar o ex pre sar, y que nues tras

len guas, des pro vis tas de no cio nes y de ins tru men tos apro pia‐ 

dos, son com ple ta men te in ca pa ces de tra du cir, ocu pan un lu gar

im por tan te y des con cer tan te en la gra má ti ca su me ria. El su me‐ 

rio, que, a me nu do, no dis tin gue el plu ral, co mo ya he mos vis to,

se po ne a ve ces a su bra yar con una su ti le za sor pren den te: en‐ 

ton ces ve mos que tie ne un su fi jo re ser va do pa ra el plu ral de los

al tos per so na jes, dio ses y prín ci pes; otro re ser va do pa ra las

sim ples per so nas; otro aún re ser va do pa ra los ani ma les y las

co sas. El su me rio sien te la ne ce si dad de rea gru par al re de dor de

la pa la bra que ex pre sa el ver bo la ma yor par te de las par tícu las

que en la fra se in di can la re la ción que tie nen las pa la bras en tre

sí o en tre ca da una de ellas y el ver bo; así ve mos, pa ra es co ger

un ejem plo sen ci llo, que en la ins crip ción de una es ta tua co lo‐ 

ca da den tro del tem plo Ean na, se di ri ge a «aquel que del Ean na

ha rá salir» di cha es ta tua: lu + E -an na - ta + ib - ta - ab - e - e -

a, en cu ya ins crip ción la pa la bra-ver bo e (do bla do en e - e, co‐ 

mo a me nu do ocu rre en su me rio, con ob je to de in sis tir, sin que
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no so tros se pa mos por qué, en la ac ción ex pre sa da), pre ce di da

de un ab que in di ca el «cau sa ti vo» (se tra ta de «ha cer salir» la

es ta tua), va ade más pre ce di da a su vez de un ta, que pa ra no so‐ 

tros es per fec ta men te inú til, ya que no ha ce más que re pe tir,

jun to al ver bo, la «pos po si ción» idén ti ca, ta, aña di da ya al nom‐ 

bre del tem plo, pa ra sig ni fi car «fue ra del Ean na»; pe ro si es te

úl ti mo se tra du ce per fec ta men te en nues tras len guas mo der nas,

¿có mo po dría mos tra du cir el otro ta, pe ga do al ver bo y que, en

la men ta li dad su me ria, de bía aña dir, con to da se gu ri dad, al gu na

no ción par ti cu lar, «di men sio nal» tal vez, a la idea de la ac ción

ex pre sa da por el ver bo?

Así, pues, bas tan tes ele men tos lin güís ti cos del su me rio que‐ 

dan ver da de ra men te por fue ra de nues tras len guas y de sus po‐ 

si bi li da des. Si a ello aña di mos que hay otros ele men tos, po cos,

en rea li dad, es cier to, que to da vía es ca pan a nues tro aná li sis, no

po dre mos sino ad mi rar sin re ser vas la eru di ción, la pa cien cia y

la su ti le za que han des ple ga do los su me ró lo gos pa ra re sol ver

los pro ble mas plan tea dos por la tra duc ción de un gran nú me ro

de tex tos, a me nu do de muy di fí cil in ter pre ta ción, co mo los

tra du ci dos por S. N. Kra mer en la pre sen te obra, y na die se ex‐ 

tra ña rá de ver que, co mo los de más su me ró lo gos, Kra mer in‐ 

sis te a me nu do, con pru den cia y mo des tia ejem pla res, en el ca‐ 

rác ter to da vía in cier to y pro vi sio nal de mu chas tra duc cio nes

que, con nue vos es tu dios, in ves ti ga cio nes y ha llaz gos po drían

que dar mo di fi ca das o ilu mi na das des de un án gu lo dis tin to.

J. B.
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SA MUEL NOAH KRA MER (Kiev, 28 de sep tiem bre de 1897

– Es ta dos Uni dos, 26 de no viem bre de 1990) fue una de las

prin ci pa les au to ri da des en asi rio lo gía, his to ria y len gua de Su‐ 

me ria.

Hi jo de Ben ja min y Ye tta Kra mer. En 1905, co mo re sul ta do

de un po gro mo anti se mi ta, emi gró con su fa mi lia a Fi la del fia,

don de su pa dre es ta ble ció una es cue la he brea. Tras gra duar se

in ten tó va rias ocu pa cio nes, en tre ellas la en se ñan za en la es cue‐ 

la de su pa dre, an tes de con ver tir se en es cri tor y hom bre de ne‐ 

go cios, pues has ta los trein ta años aún no te nía un ofi cio de fi‐ 

ni ti vo; pa ra lo cual re cu rrió a sus co no ci mien tos de he breo.

En tró en el Drop sie Co lle ge de Fi la del fia pa ra la en se ñan za

del he breo y len guas afi nes, don de se in te re só apa sio na da men te

por la egip to lo gía. Se tras la dó al De par ta men to de Es tu dios

Orien ta les de la Uni ver si dad de Pen sil va nia, don de tra ba jó con

Eph raim Avi g dor Spei ser. Spei ser es ta ba in ten tan do des ci frar

la es cri tu ra cu nei for me de las ta bli llas de ar ci lla de fi na les de la

edad del bron ce (ha cia 1300 an tes de Cris to); fue en ton ces

cuan do Kra mer co men zó la ta rea que le ocu pó el res to de su vi‐ 
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da. Ob tu vo su doc to ra do en 1929; la fa ma le lle gó gra cias a su

re co pi la ción de his to rias sen ci llas tal co mo apa re cían en las ta‐ 

bli llas su me rias, re par ti das en tre di fe ren tes ins ti tu cio nes por

to do el mun do, en su obra de di vul ga ción La his to ria em pie za en

Su mer (His to ry Be gins at Su mer: Thir ty-Ni ne Firs ts in Re cor‐ 

ded His to ry) (1956).

Se re ti ró de la vi da aca dé mi ca en 1968, pe ro con ti nuó con

una vi da muy ac ti va du ran te su ju bi la ción.
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No tas

[1] So bre es te pun to po drá con sul tar se, en tre los úl ti mos tra‐ 
ba jos pu bli ca dos: R. J. Brai dwood, The Near East and the Foun‐ 

da tions for Ci vi li sation (1952), p. 3; H. Frank fort, The flirt and

Ar chi tec tu re of the An cient Orient (1954), p. XXV; y, en par ti cu lar,
John A. Wil son, The cul tu re of An cient Eg ypt (4.a ed., 1956), pp. 
37-41. <<

[2] Pa ra no ha cer de ma sia do pe sa do el pre sen te exor dio, he
pues to al fi nal de la obra (p. 243) una no ta, de ca rác ter li ge ra‐ 
men te más téc ni co, so bre el des cu bri mien to de Su mer y so bre
la es cri tu ra e idio ma su me rios. <<

[3] La cro no lo gía an ti gua del Pr óxi mo Orien te no es tá fi ja da
con cer te za an tes de la se gun da mi tad del se gun do mi le nio que
pre ce de a nues tra era: los nú me ros de los años que aquí se
men cio nan son, por lo tan to, nú me ros re don dos, y que dan so‐ 
me ti dos a las re vi sio nes y pre ci sio nes po si bles por efec tos de
nue vos ha llaz gos y aná li sis En to do ca so, des de ha ce una vein‐ 
te na de años, otros tra ba jos más aten tos, fun da dos en im por‐ 
tan tes des cu bri mien tos, han per mi ti do re du cir con si de ra ble‐ 
men te el nú me ro ele va do de años y si glos que los his to ria do res
an te rio res acor da ban con li be ra li dad a las épo cas an ti guas. El
lec tor, si con sul ta otras obras, ha rá bien en des con fiar, so bre
es te pun to en par ti cu lar, de las que se hu bie ran pu bli ca do an tes
del 1940, o de las que, pu bli ca das des pués, no es tu vie ran al día.
El mar gen ac tual de in cer ti dum bre es, apro xi ma da men te, de un
cen te nar de años; den tro de es tos lí mi tes, las ci fras da das por S.
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N. Kra mer (véa se el fi nal del ca pí tu lo XXIV). que yo re pro duz co
aquí, re pre sen tan la cro no lo gía ac tual men te en vi gor en tre los
es pe cia lis tas. <<

[4] El re cuer do de es tos zi ggu ra ts se man tu vo has ta la cé le bre
his to ria bí bli ca de la «to rre de Ba bel». (Gé ne sis, ca pí tu lo XI). <<

[5] Por el con tra rio, en la épo ca ba bi ló ni ca, por ejem plo en
Ma ri, ha cia el año 1800 an tes de nues tra era, se en cuen tran es‐ 
cri bas fe men i nos y se cre ta rias, pro to ti pos, co mo si di jé ra mos,
de nues tras mo der nas ta qui me cas. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[6] És te es el nom bre su me rio de la «es cue la», o de la «bi blio‐ 
te ca» que po día for mar par te de ella. (N. de J. H., M. M. y P. S.)
<<

[7] Que En lil, dios de las ar tes y de los ofi cios, ha crea do. <<

[8] El gi par era una de las sa las del Tem plo, tal vez la más
sagra da y re cón di ta de to das, el «sanc ta sanc tó rum». (N. de J. K,
M. M. y P. S.) <<

[9] Re cha za a Ara tta. <<

[10] Nu di m mud = Otro nom bre de Enki. <<

[11] Ver el ca pí tu lo XV. <<

[12] El sha ta m mu era un al to ofi cial de la cor te; no se es tá to‐ 
da vía se gu ro de cuá les eran sus atri bu cio nes. <<

[13] Es de cir, el tem plo que ella de bía de te ner en Ara tta y el
«dor mi to rio» que for ma ría par te de ella, ya que, den tro de su
san tua rio, con si de ra do co mo su man sión, los dio ses sú me rios
dis po nían de sus ha bi ta cio nes, don de se su po nía que co mían,
dor mían y se so la za ban. (N. de J. H. M., M. y P. S.) <<

[14] Los 115 ver sos de es te poe ma han si do pu bli ca dos en edi‐ 
ción crí ti ca, acom pa ña dos de una tra duc ción pues ta al día
(1949) en el Ame ri can Jour nal of Ar chaeo lo gy. <<

[15] Ver el ca pí tu lo XX. <<

[16] So bre Gil ga mesh, ver en par ti cu lar el ca pí tu lo XXV. <<
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[17] Ver el ca pí tu lo VI II. 68 <<

[18] Is hakku era un tí tu lo a la vez re li gio so y ci vil; era, co mo si
di jé ra mos, el prín ci pe-pon tí fi ce, o sea, el más im por tan te ma‐ 
gis tra do de la ciu dad, a la que go ber na ba ba jo la au to ri dad in‐ 
me dia ta de los dio ses; ver el co mien zo del ca pí tu lo VII (N. de J.
H., M. M. y P. S.) <<

[19] El san ga era el ad mi nis tra dor en je fe de uno o va rios tem‐ 
plos. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[20] Nin gir su era el dios-pa trón de La gash, y Sha ra el de Um‐ 
ma; ca da uno de es tos dio ses re pre sen ta aquí a su pro pia ciu‐ 
dad. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[21] El si clo era una uni dad de pe so y, por con si guien te, tam‐ 
bién era una uni dad mo ne ta ria. En el pre sen te ca so se tra ta, sin
du da, de si clos de pla ta, de un pe so apro xi ma do de 8 gra mos.
(N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[22] La mi na va lía se s en ta si clos, o sea, cer ca de una li bra.
Tam bién aquí se tra ta de si clos y mi nas de pla ta y, por con si‐ 
guien te, de di ne ro. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[23] Se ig no ra lo que po día ser es te «acei te de mar». Sa be mos,
no obs tan te, que los sú me nos co no cían y uti li za ban el «acei te
de pes ca do». ¿Se tra ta ría aquí de un acei te saca do de un pez
ma rino, mien tras que el «acei te de río», men cio na do más ade‐ 
lan te, se ex trae ría de un pez de río? (N. de J. K, M. M. y P. S.) <<

[24] Es así (por alu sión al co lor os cu ro de su ca be lle ra) co mo
los su me rios se de sig na ban a me nu do a sí mis mos. (N. de J. H.,
M. M. y P. S.) <<

[25] Por par te de una ex pe di ción nor tea me ri ca na, pa tro ci na da
con jun ta men te por el Ins ti tu to Orien tal de la Uni ver si dad de
Chi ca go y por el Mu seo de la Uni ver si dad de Fi la del fia 
(1949-1950). <<

[26] Tal vez una es pe cie de sau ce. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<
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[27] Ver más arri ba, la no ta 24 del ca pí tu lo X. <<

[28] Las «tie rras ba jas» son el sur; <<

[29] las «tie rras al tas», el nor te; Shuka lli tu da mi ra a los cua tro
pun tos car di na les. (N. de J. H,. M. M. y P. S.) <<

[30] Ver la no ta 24 del ca pí tu lo X. <<

[31] El poe ma con ti núa con la se gun da pla ga. <<

[32] San tua rio par ti cu lar de Nin lil. <<

[33] Epí te to de En lil. <<

[34] Res pec to a es ta «sus ti tu ción li be ra do ra», ver el 
ca pí tu lo XXI. <<

[35] Se tra ta de Ni ppur. <<

[36] Ges to de ple ga ria; el sen ti do se rá, pues, «ele ven sus ple ga‐ 
rias». (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[37] Ver la no ta 24 del ca pí tu lo X. <<

[38] Dig ni dad sacer do tal. <<

[39] Es pe cie de eu nu co, in ver ti do o ase xua do, que re pre sen ta‐ 
ba cier to pa pel en la mi to lo gía o en cier tas par tes del ri tual. (N.
de J. H., M. M. y P. S.) <<

[40] Ins tru men to de mú si ca. <<

[41] Por «Ca ra de león» hay que en ten der, pro ba ble men te, una
co pa en for ma de ca be za de león. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[42] Só lo fue en 1951 cuan do se lo gró re cons truir, a par tir de
las 19 ta ble tas o frag men tos de ta ble tas, des cu bier tos en Ni‐ 
ppur, el himno que nos lo prue ba. Es te himno, de una ex ten‐ 
sión de 250 lí neas, apro xi ma da men te, ex po ne, en di ver sos pá‐ 
rra fos, y del mo do más ex plí ci to, la mo ral su me ria. <<

[43] Ver ca pí tu lo XII. <<

[44] Ver el ca pí tu lo XV. <<

[45] Ver Su me rian My tho lo gy (Ame ri can Phi lo so phi cal So cie ty,
Fi la del fia, 1944), pp. 68-72. <<
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[46] Se tra ta del «Mar pri mor dial» de don de ha sali do to da
crea ción, dio ses in clu si ve (ver el ca pí tu lo XII). <<

[47] La dio sa ma dre de la tie rra. <<

[48] Ver el ca pí tu lo XIX. <<

[49] Dio sa del ves ti do. <<

[50] En in glés: «A Su me rian Ver sión of Job Mo tif». <<

[51] Se tra ta de su «dios per so nal», aquel que, se gún el cre do
su me rio, re pre sen ta a ca da uno de los hu ma nos en la Asam blea
de los dio ses y, si la oca sión se pre sen ta, in ter ce de a su fa vor
(ver el ca pí tu lo pre ce den te). (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[52] La se gun da par te es tá de ma sia do mal con ser va da pa ra que
na die pue da aven tu rar se to da vía a tra du cir la. (N. de J. H., M.
M. y P. S.) <<

[53] Alu sión a la cuer da pa sa da por un aro que se fi ja ba a la na‐ 
riz de los pri sio ne ros y de los ani ma les do més ti cos. (N. de J. H.,
M. M. y P. S.) <<

[54] Sin du da, esa dig na per so na asis tía a al gu na ce re mo nia re‐ 
li gio sa. <<

[55] «Hé roe ci vi li za dor» es el tér mino téc ni co que em plean los
etnó lo gos pa ra de sig nar a los per so na jes que han o ha brían in‐ 
tro du ci do en tre sus con tem po rá neos cier tos ele men tos de la ci‐ 
vi li za ción, tal co mo, por ejem plo, Pro me teo, el in ven tor del
fue go, pa ra los grie gos. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[56] Dio sa del grano. <<

[57] Es ta ex ce len te y mi nu cio sa edi ción (tex to y tra duc ción) ha
si do pu bli ca da en Die Welt des Orien te (to mo 1, p. 43-50). <<

[58] El Mu seo del Lou v re po see una co pia an ti gua de es te tex‐ 
to; es una pe que ña ta ble ta que fue iden ti fi ca da por Eduar do
Chie ra. <<

[59] Sin du da el Río de la Muer te, que ha bía que atra ve sar pa ra
lle gar al mun do de los In fier nos. <<
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[60] A me nu do la ne cró po lis se ha lla ba en el ex te rior de las
mu ra llas, en la la de ra de la co li na so bre la que se eri gía la ciu‐ 
dad. De be tra tar se aquí de la men ta cio nes emi ti das al re de dor
del ca dá ver se pul ta do. (N. de J. H., M. M. y P. S:). <<

[61] Hi ja de Ni nhur sag. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[62] En su me rio, Nin-ti sig ni fi ca tan to «Da ma de la cos ti lla»,
co mo «Da ma de la vi da», o «Da ma que ha ce vi vir». Ver más
ade lan te. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[63] Su pple men ta ry Study n.º 1 del Bu lle tin of the Ame ri can

Schools of Orien tal Re sear ch. <<

[64] Ver no ta 24 del ca pí tu lo X. <<

[65] Pas his hu es un tí tu lo sacer do tal. (N. de J. H., M. M. y P. S.)
<<

[66] Frag men to de ta ble ta con ser va do en el Mu seo de la Uni‐ 
ver si dad de Fi la del fia. <<

[67] Ver cap. XXV: Gil ga mesh, Enki du y los in fier nos. <<

[68] Ver cap. XI II. <<

[69] En su me rio, In-an na, de Nin-an na, sig ni fi ca «Due ña del
cie lo». (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[70] Las cin co lí neas que si guen son la re pe ti ción exac ta del
pá rra fo o es tro fa in me dia ta men te pre ce den te. (N. de J. H., M.
M. y P. S.) <<

[71] Re pe ti ción ín te gra de los do ce ver sos del prin ci pio del
poe ma, en el mo men to en que Inan na se pre pa ra pa ra su via je.
<<

[72] La pre gun ta de Inan na y la res pues ta del por te ro se re pi‐ 
ten aquí y en las es tro fas si guien tes. <<

[73] Ver la no ta 70 de es te ca pí tu lo. <<

[74] Ver la no ta 70 de es te ca pí tu lo. <<

[75] El co mien zo del dis cur so de Enki se ha per di do. <<
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[76] Fal ta aquí el prin ci pio del pa sa je en el que el kur ga rru y el
ka la tu rru eje cu tan las ór de nes de En lil. <<

[77] Es tos cin co ver sos tie nen por ob je to des cri bir el ca rác ter
te rro rí fi co e im pla ca ble de los de mo nios que acom pa ñan a
Inan na; los sa cri fi cios (ali men tos di ver sos y so bre to do ha ri na
sal pi men ta da, se gún un ri to fre cuen te en la An ti gua Me so po ta‐ 
mia; agua y li ba cio nes ver ti das an te los dio ses) no tie nen efec to
al guno so bre es tos de mo nios, que son de lo peor que hay. (N.
de J. H., M. M. y P. S.) <<

[78] Es ta edi ción se pu bli có en 1942 en los Pro cee dings of the

Ame ri can Phi lo so phi cal So cie ty. <<

[79] La úl ti ma edi ción del poe ma, in clu yen do el pa sa je en
cues tión, fue pu bli ca da ba jo mi di rec ción en 1951 en el 
vo lu men V del Jour nal of Cu nei form Stu dies. En ella se tie nen en
cuen ta im por tan tes su ge ren cias he chas por mis co le gas Adam
Fa lkens tein, Benno Lan d s ber ger y Tho rkild Ja cob sen. <<

[80] Se tra ta del poe ma ti tu la do: Gil ga mesh, Enki du y los In fier‐ 

nos (ver el ca pí tu lo XXV). <<

[81] Hur sag sig ni fi ca «mon ta ña» en su me rio. (N. de J. H, M.
M. y P. S.) <<

[82] De mo nio de la muer te. <<

[83] De los pa sa jes que han lle ga do has ta no so tros, exis ten tres
edi cio nes: la de R. Cam pbe ll Thomp son, pu bli ca da en 1930,
que com pren de los tex tos cu nei for mes; las tra duc cio nes in gle‐ 
sas más mo der nas, de Ale xan dre Hei del, pu bli ca das en The Gil‐ 

ga mesh Epic and the Old Tes ta ment; y la de Eph raïm A. Spei ser,
pu bli ca da en An cient Near Eas tern Tex ts.

La úl ti ma tra duc ción fran ce sa, con in tro duc ción y no tas, es
la de G. Con te nau: L’Epo pée de Gil ga mesh, «L’Ar ti san du Li v re»,
Pa rís. 1939. Otros dos nue vos frag men tos de la obra ba bi ló ni ca
fue ron des cu bier tos en 1951, en el trans cur so de las ex ca va cio‐ 
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nes de Sul tan-Te pe, no le jos de Ur fa, en la fron te ra tur co-si ria.
(N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[84] Equi va len te ba bi ló ni co del Utu su me rio. <<

[85] Nom bre ba bi ló ni co de la dio sa su me ria Inan na. <<

[86] Es ta ciu dad no tie ne so la men te una exis ten cia mí ti ca, sino
que sen das ex pe di cio nes, ame ri ca na y ale ma na, han po di do
iden ti fi car el «te ll» que re cu bría sus rui nas y han des cu bier to
allí una gran canti dad de ta bli llas que da tan de la pri me ra mi tad
del ter cer mi le nio a. de J. C (N del J. H., M. M. y P. S.) <<

[87] Ver ca pí tu lo XXII. <<

[88] Ver An cient Near Eas tern Tex ts, pá gi nas 50-52. <<

[89] Ver Gil ga mesh y el ár bol-hu lu ppu, en Ass y rio lo gi cal Stu dies,
n.º 8: pu bli ca do por el Orien tal Ins ti tu te de la Uni ver si dad de
Chi ca go, y en Su me rian My tho lo gy, pp. 30 y ss. <<

[90] Es ta Li li th es un de mo nio fe men ino cu yo nom bre se ha
con ser va do has ta la de mo no lo gía ju día y me die val. (N. de J. H.,
M. M. y P. S.) <<

[91] O sea, unos vein ti cin co ki los. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[92] 10. O sea, al re de dor de dos cien tos quin ce ki los, ya que el
ta len to va lía se s en ta mi nas, o tres mil seis cien tos si clos. (N, de
J. H., M. M. y P. S.) <<

[93] El bur era una va si ja pa ra un güen tos o acei te aro ma ti za‐ 
do. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[94] El de mo nio de la muer te. <<

[95] El de mo nio de la en fer me dad. <<

[96] Ner gal es el dios de los In fier nos; el que po ne las «tram‐ 
pas» a los hu ma nos, por su cuen ta, es, por con si guien te, la
Muer te. (N. de J. H., M. M. y P. S.) <<

[97] Mas h gu la y Ure din na. <<

[98] Ex pe di ción de la Uni ver si dad de Pen sil va nia (1889-1900).
<<
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[99] Es ta co lec ción com pren de en to tal 2500 ta bli llas y frag‐ 
men tos de di ver sas pro ce den cias. <<

[100] Ver el fi nal del ca pí tu lo XX VI. <<

[101] Es de cir, los des pre cia y los re cha za. (N. de J. H., M. M. y
P. S.) <<

[102] La si la de be re pre sen tar un li tro, po co más o me nos. (N.
de J. H., M. M. y P. S.) <<

[103] Im por tan te co lec ción de ta bli llas su me rias. <<

[104] Ver, en el ca pí tu lo XI II, el mi to del Na ci mien to del dios de la

lu na. <<

[105] Ver, en el ca pí tu lo XXI II, la Ba ja da de Inan na a los In fier nos.
<<

[106] El 1/2 es tá ex pre sa do, en rea li dad, por la ci fra «30». En la
nu me ra ción «se xa ge si mal» de los su me rios, co mo que la ba se
era 60, el nú me ro 30 re pre sen ta ba la «mi tad», igual que, en tre
no so tros, el 50 re pre sen ta la mi tad con res pec to al 100. Por
ejem plo: así co mo no so tros es cri bi mos 7,50 y 24,50, los su me‐ 
rios es cri bían 7,30 y 24,30. (N. de J. H, M. M. y P. S.) <<
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