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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema LITERATURA ANTIGUA 2 

 
Objetivo: Investigar antecedentes de la literatura antigua respecto de distintas obras literarias con las 
cuales poder producir un texto que complete sus conocimientos sobre este tipo de literatura. 
 

 

¿Qué caracteriza la literatura Mesopotámica? 

 

 

 

 

 

 

 

Como literatura uno de sus logros más importantes se produce, por un cambio radical 

en la historia de la humanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ASPECTO LITERARIO 

MESOPOTÁMICO 

 

Para comprender:  
 
Las civilizaciones más antiguas del mundo surgieron en valles fluviales: los del Tigris y Éufrates; los del Nilo, los 
del Indo y los del Jordán. La civilización mesopotámica se gesta en el sexto milenio antes de Cristo y puede 
decirse que nuestra cultura y nuestra historia nacen en Mesopotamia, zona del Oriente Próximo entre los ríos 
Tigris y Éufrates, donde actualmente se encuadran Siria e Irak. Todos los aspectos de la vida estaban regulados 
por la religión. La sociedad mesopotámica estaba compuesta por patricios, plebeyos y esclavos, todos ellos 
sometidos a la organización sacerdotal. El rey, a la vez sumo sacerdote, gobernaba, dictaba justicia dirigía el 
ejército y cobraba impuestos. La organización social era teocrática. La ciudad más famosa fue Babilonia. Alcanzó 
su máximo esplendor con el rey Hamurabi. Vivían fundamentalmente de la agricultura, de la metalurgia del 
hierro y de la domesticación de caballos. En Mesopotamia se fundaron las primeras ciudades y se asentaron 
pueblos como los sumerios, los acadios y los asirios. En consecuencia la literatura antigua mesopotámica es la 
herencia artística representada en obras literarias que dejó a la humanidad la integración de las culturas de los 
pueblos sumerios, acadios, asirios y babilónicos que dominaron el territorio de la Mesopotamia antigua, como 
ya lo señalé, hoy Irak y Siria. 
 

Su pensamiento socio cultural: creencias religiosas 

Conservaban las creencias religiosas de la época prehistórica. Consideraban dioses al sol, la luna, los planetas y las fuerzas de 

la naturaleza. Por esta razón daban gran importancia a la astrología y a la magia. Cada individuo podía elegir protector al dios 

particular que mejor se adaptara a sus deseos. Para ellos los dioses eran seres destructores y los adoraban por temor, no por 
piedad religiosa. El rey Hamurabi, adquiere un rol fundamental en la imagen del poder absoluto.  Los sacerdotes basaban su 

poder en la superstición y en la credulidad de las gentes. Fue en Mesopotamia donde se implantó la crucifixión como forma de 

castigo. El pensador más importante fue Zoroastro, conocido también como Zaratustra. (628-551 a.C.), cuyas teorías están en 

su obra Avesta. El punto fundamental de esta obra es el mazdeísmo dualista entre el Bien y el Mal que ejerció posteriormente 
gran influencia en el movimiento maniqueo.    

La transición de su 

escritura, la cual tenía 

fines Protoliterarios 

Los individuos pasaron de usar la 
escritura para fines meramente 

administrativos relacionados con la 
comunidad, a emplearla para 

transmitir leyendas, explicar hechos, 

noticias y cambios. 

-Sus escritos se tallaban en piedra y arcilla 

y la escritura empleada era la cuneiforme 

(cuneus, cuña en latín): cuñas de distintos 

grosores dispuestas en diversas 
direcciones y ángulos para expresar 

distintas ideas.  

-Los signos de su escritura tenían valor 

silábico e ideológico, por tal razón, 

descifrarlos resultó una labor compleja.  

- La presencia del elemento mitológico, 
religioso y legendario en sus relatos, en 

los cuales se alude a la vida, personalidad 

y rasgos de sus dioses, los orígenes 
míticos y la obra de la creación del 

hombre. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿HAS ESCUCHADO ALGUNA VEZ SOBRE EL CÓDIGO HAMMURABI? 

 

 

 

Las mayores obras literarias son   

 

 

 

 

 

 

 

Visión del ser humano. El héroe literario 

Los mitos mesopotámicos dicen que el 

hombre fue hecho a partir de arcilla para 
servir a los dioses, ya que debían 

proveerlos de ofrendas, alimentos y 
morada para que ellos pudieran dedicarse 
a sus actividades sagradas. Los hombres 

eran los colaboradores de los dioses y 
tenían que ocuparse de los trabajos 

cotidianos y de la custodia y cuidado de la 
naturaleza para mantener el orden 

cósmico. Los dioses tenían el poder de 
cambiar el destino de los hombres. El héroe 

literario en el mundo antiguo quedó 
configurado como un ser mítico, cuya 
existencia era un camino en el que debía 

sortear mil encuentros con peligros de 
todo tipo. Es un vencedor que solo cede 

ante sí mismo frente a la muerte. No son 
inmortales como los dioses, pero tampoco 

caen en el olvido como los hombres. Tienen 
una inmortalidad de orden espiritual 

representada por la perennidad de su 
nombre, que les procuraba una gloria que 
los elevaba a una categoría que era tomada 

como ejemplo y modelo de aquellos 
hombres que aspiraban a librarse de la 

pobre y limitada condición humana. 

El amor 

El amor es ese particular deseo que 
caracteriza al ser individual humano y lo 

lleva a unirse personalmente a los demás 
individuos de su especie. Para muchos 

pensadores es precisamente del deseo 
amoroso de donde nacen tanto el 
lenguaje, como la cultura.  En 

Mesopotamia, especialmente en 
Babilonia, el casamiento era un mero 

contrato para generar riquezas y para 
servir de sostén al Estado, pues la familia 

era la base de este. Sin embargo, no 
existía ningún inconveniente con la 

infidelidad o tener amantes pues no se 
imponía ningún castigo por ello. Ishtar 
era la diosa del amor, protectora de las 

relaciones extramaritales y de la 
prostitución. Desde los comienzos de la 

civilización fueron establecidas diosas del 
amor como culto e idealización 

cosmogónica de lo femenino. Esta 
mitificación de la mujer no es más que un 

sueño de las sociedades patriarcales en 
las que para el varón representa a la 

naturaleza en lo que esta tiene de 

fecunda e impura.  

El mal, el pecado, el dolor y la muerte 

Siempre el ser humano ha buscado 
imágenes literarias y argumentos 

narrativos en su afán por explicar y 
acaso también en su deseo de desterrar 
los temores más graves que siempre lo 

han amenazado. En la civilización de 
Mesopotamia pensaban que la muerte 

era la entrada a un país sin retorno en el 
que los difuntos llevaban una existencia 

muy penosa y dependían de los 
caprichos de los dioses. Enterraban a los 

muertos rodeados de ajuares personales 
con los que trataban de contentar a los 

dioses y de suavizar las penalidades. 

 

El anhelo de trascendencia 

A medida que la humanidad va tomando 

conciencia de la identidad individual, crece 
también la necesidad de que ese yo no 

desaparezca nunca del todo. Crear 
personajes es un síntoma de que el 

individuo humano necesita trascenderse 
porque el hombre es lo inacabado y por 
eso hace poemas buscando una perpetua 

posibilidad de permanecer.  

 

En la antigua Mesopotamia tuvieron gran importancia los 
textos de tipo administrativo. De entre ellos, destaca el 

Código de Hammurabi, una estela negra donde aparecen 

grabados unos trescientos artículos que regulan los 

derechos y deberes de los habitantes del Imperio 
Babilónico en el siglo XVIII a.C. Como se puede apreciar a 

continuación, el principio básico de este código legal es el 

“ojo por ojo y diente por diente”: «Si uno robó el tesoro 
del dios o del palacio, recibirá la muerte y el que hubiere 

recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte. 

Si un hijo golpeó al padre, se le cortarán las manos. Si un 

hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se 
vaciará su ojo. Si un hombre libre arrancó un diente a 

otro hombre libre, su igual, se le arrancará su diente.» 

El Poema de Gilgamesh, es la narración escrita más antigua de la 

historia considerada como literatura como tal. En ella ya se 
plantean los eternos interrogantes del ser humano: la génesis del 

mundo, el significado de la vida, la angustia ante la muerte y la 

búsqueda de la inmortalidad. 

El Enuma Elish o Poema de la Creación explica las ideas 
mesopotámicas sobre la aparición de los primeros 

dioses y la creación del hombre por Marduk, dios de 

Babilonia.   



 
 

 

Actividad 
Luego de comprender este módulo, realiza la siguiente lectura respecto del Poema de Gilgamesh, y realiza 
en tu cuaderno las siguientes actividades: 
1-Este fragmento se narra en la tablilla VI, justo después de que Enkidu, y Gilgamesh vencieran al 
monstruo Kumbaba. Busca información respecto a este episodio y resúmela en tu cuaderno. 
2-En el fragmento se mencionan algunas deidades de la mitología sumeria, como Ishtar, Anu, y Aruru. 
Investiga acerca de estos personajes y explica brevemente quienes son.  
3-La lucha del héroe contra animales colosales es una aventura recurrente en muchas historias 
mitológicas. Aporta otros ejemplos de acuerdo a tus conocimientos y/o investigación.   

 

 

 

 

 

Acabada la misión, Gilgamesh lavó sus cabellos, después se soltó su cabellera sobre su espalda, arrojó sus vestidos 
sucios y se puso otros limpios, se envolvió con un manto que ciñó con un cinturón. Ishtar, diosa del amor, quedó 

fascinada por la belleza de Gilgamesh, y le dijo:  

- Ven, Gilgamesh, sé mi esposo, te daré un carro de oro y piedras  preciosas, entra en nuestra casa, donde los 

sacerdotes te besarán los pies, ante ti se arrodillarán los reyes, los nobles y príncipes, y te aportarán como tributo los 

productos de la montaña y del país. Tus cabras parirán crías triples, tus ovejas mellizos, tus caballos tendrán más 
fuerza, tus bueyes no tendrán rival. 

Gilgamesh tomó la palabra y le dijo a la diosa Ishar: 

- ¿Cómo podría yo casarme contigo? ¿Debería mantenerte con manjares propios de dioses? ¿Tendría que apagar tu 

sed con bebidas propias de la divinidad? ¡Ah! Una brecha se abriría entre nosotros si te tomo en matrimonio, no eres 

más que un brasero que se apaga con el hielo, un elefante que arroja su montura a tierra. ¿A quién de tus amantes le 

has permanecido siempre fiel? Si tú me amaras, ¡me tratarías como a ellos!  

Cuando Ishtar hubo oído estas palabras, se enfureció y ascendió a los cielos, se presentó llorando ante el dios Anu, su 
padre, y dejó correr sus lágrimas ante Aruru, su madre: 

 - Padre mío, Gilgamesh me ha llenado de insultos, de injurias, murmuraciones e infamias. ¡Padre mío, te lo ruego, 

manda al Toro Celeste para que mate a Gilgamesh! Si no mandas al Toro Celeste bajaré a las regiones del Mundo 

Inferior y haré subir a los muertos para que devoren a los vivos. 

Anu hizo venir al Toro Celeste, y cuando llegó a Uruk, comenzó a  pisotear las cosechas y secó los ríos. Con el primer 

resoplido, abrió una fosa en la que cayeron cien hombres de Uruk. Al segundo y tercer resoplidos, ¡cayeron 
doscientos, trescientos hombres de Uruk!  

Enkidu dijo entonces a Gilgamesh: 

- Amigo mío, nosotros hemos vencido en el Bosque de los Cedros, ¿cómo actuaremos ahora frente a este nuevo 

peligro? 

- Amigo mío -  dijo Gilgamesh - , nuestras fuerzas serán suficientes para matar al Toro.  

- Yo  - dijo Enkidu -   lo voy a entretener, lo cogeré por la cola y lo retendré fuertemente con mis manos; tú te situarás 

por delante y lo herirás de muerte con tu puñal.  

Así lo hicieron, y Gilgamesh, valeroso y fuerte, golpeó al Toro Celeste, e hincó su puñal. Tras matarlo, le arrancaron el 

corazón y lo ofrecieron a los dioses.  

Ishtar, subida en la muralla,  moviéndose desesperada, empezó a lamentarse: 

-¡Ah! ¡Gilgamesh me ha humillado matando al Toro Celeste! 

Cuando Enkidu oyó estas palabras de Ishtar, arrancó una pata del toro y se la arrojó en la cara.  

-En cuanto a ti  - dijo -, si te hubiera atrapado, te habría tratado como a él y habría colgado sus intestinos en tus 

brazos.  

Fragmento 


