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GLOSARIO DAD : Dios de la tormenta. NTU : Esposa Anu, madre de Ishtar (en tradición). A NU :Schumer: An, Heaven) ): El hijo del primer par de dioses, Ansar y Kisar; Dios es celestial y el padre de los dioses, en particular el Padre Enlil y Aruru. PARA RURU (el debilitamiento de la semilla; según algunos científicos,
se desconoce el significado del nombre; también llamada Belet-ili, Señora de los Dioses): la diosa madre que creó a la humanidad con la ayuda de ea. Hermana Enlil (o esposa); en algunas tradiciones, un amante de Anu. A YA : Diosa del Amanecer, Novia de Shamash. B ELET-S ERI : Escribe sobre Erashkigal en el
inframundo, sostiene un signo en el que se registran la vida y la muerte. E A (Schumer: Enki): El más astuto de los dioses, el dios del intelecto, la creación, la sabiduría, la magia y la medicina, el hijo de Isar y Kisar. También fue el dios del océano subterrod de agua dulce, apso, el Gran Abismo. Envió a los Siete Reyes
Magos para digitalizar a la humanidad. Entre otras acciones útiles, puso orden en el espacio, inventó el arado y llenó los ríos de peces. E ANNA (Casa del Cielo) significa Templo de Anu e Ishtar en Uruk. E NKIDU (el nombre puede significar el Señor de un Buen Lugar o la creación de Enki Yi, o Salvaje): Un hombre
salvaje creado por los dioses para ser un par de Gilgamesh en la tradición babilónica (o, en la tradición sumeria, para ser su siervo). Y NLIL (el nombre puede significar el Señor de los Vientos): Hijo Anu, padre del pecado, abuelo (en la tradición) Shamash e Ishtar. Gobierna el universo con la ayuda de Anu, Yi y Aruru. A
veces es amigable con la humanidad, pero también puede ser un dios caprichoso e irritable que envía desastres como el Gran Diluvio. Su centro de culto estaba en Nippur. E NNUGI : Sheriff o representante de los dioses. E RESHKIGAL :La Señora de la Gran Tierra): Hermana Ishtar, la reina del mundo inferior, que
reina con su esposa Nergal. E TANA : El decimotercer rey-dios de la dinastía sumeria que gobernó la ciudad de Kish (anteriormente la ciudad-estado del norte de Babilonia) y el tercer rey después del Diluvio. Después de su muerte, fue el gobernante del inframundo. G ILGAMESH (Schumer: Bilgamesh; la forma de
nombre sumerio puede significar que el viejo o antepasado fue un héroe)): El rey histórico de Uruka (circa 2750 a. C.; algunos eruditos sitúan su siglo antes o incluso más). Fue el quinto rey de la Primera Dinastía Uruk; según la leyenda, el hijo de Lugalbanda y la diosa Ningsun. H UMBABA (Schumer y
Paleobabilonium: Huwawa): El guardián monstruoso del bosque del cedro. Enlil le instruyó que lo protegiera ensanjando a la gente lejos de él. I SHTAR (Schumerian: Inanna, reina del cielo): la divinidad principal de Uruk, la diosa del amor sexual y la guerra; hija Anu, según la tradición uruka; en otras tradiciones, ella es
la esposa de Anu y la hija del pecado. L UGALBANDA (Señor Pequeño): Rey Uruka, adivinación posterior. En era el padre de Gilgamesh, y en otro era el guardián de la divinidad de Uruk. N AMTAR (Quien decida el destino) significa ministro o visir Ereshkagal y custodio de las puertas del inframundo. N ERGAL (Señor
de Erkalla) (Dios de la peste y la guerra, más tarde el marido de Ereshkigal. N INSUN: Diosa menor sumeria conocida por su sabiduría; La madre de Gilgamesh. N INURTA :Señor de la Tierra: El hijo de Enlil, el chambelán de los dioses, el dios de la agricultura, también es venerado como el dios de la guerra. N IPPUR :
Centro de Adoración Enlil. Es un Nuffar moderno, cerca de Afaq, en el centro de Mesopotamia. PUZUR -MURRI (El Misterio del Dios Occidental)): Carpintero a orillas del río Utnapistim. S HAMASH (Schumer: Utu): Dios es el sol, el dios de la justicia y mecenas de los viajeros y oniromants; El defensor especial
Gilgamesh. Sus centros de culto estaban en Sippara y Lars. S HAMHAT (según Bottero, el nombre significa La alegre; según George, algo entre guapo y bien dotado): la sacerdotisa Ishtar en Uruk, cuyo trabajo es civilizar a Enkidu. S HIDURI (o Siduri; Ella es mi fortaleza; algunos eruditos afirman que el significado es
desconocido): La Diosa de la Sabiduría y la Cerveza, que tiene una taberna en el fin del mundo. HURUPPAK S : La ciudad de Utnapistim en el centro del sur de Mesopotamia, entre Nippur y Uruk. Este es el tel Fara moderno. Sí (Schumerian: Nanna): Dios de la Luna, el dios de la fertilidad, el hijo de Enlil; según algunas
tradiciones, el Padre Shamash y el Ishtar. S-L-I-UNNINNI (Hijo del único que acepta la oración)): Autor/editor de la versión estándar de Gilgamesh. Vivió en algún lugar entre los siglos XIII y XI a. C. S. UMU'AN (Schumer: Shakkan): Dios de las tierras vírgenes, protector de los animales salvajes. TMMUS (Schumersky:
Dumusi, Hijo Fiel)): El amante y esposo de Ishtar, que lo envió al inframundo. U RSHANABI (Servidor de dos tercios; paleobabilonio: Sursunabu): Barquero de Utnapistim, que navega a través de las aguas de la Muerte que separan el jardín de los dioses celestiales, donde el enamoramiento vive para siempre. (Dos
tercios se refiere a Ia, cuyo número simbólico era 40, dos tercios de los Anu de los 60). U RUK : La antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Varka moderno. TNAPISTIM (El que encontró la vida; Sumersky: Jusudra, larga vida): El rey Shurukpaka, que sobrevivió al Gran Diluvio y perdió la inmortalidad. Se llama
Atrahasis (extremadamente sabio) en un poema de este nombre. GRACIAS Estoy profundamente agradecido a Michael Katz, mi querido amigo y agente, y a mi excelente editora, Leslie Meredith. También agradezco a Chan Bloch y a John Tarrant sus valiosas ofrendas; a) Benjamin R. Foster en los anuncios
Gilgamesh Peso:4.15Mb Formato:txt, PDF, ePub Lena Andersson Varios autores Luigi Garlando Joe Schreiber Enrique Osuna Louise Penny Antonio Ferres Coloma Fernandez Armero 1. Gilgamesh Lyudmila Seman. Hace mucho tiempo, en el reino de Mosopotami, el dios del sol envió a un rey llamado Gilgamesh para
gobernar la ciudad de Uruk. Parecía humano, pero no sabía lo que era ser humano. Tenía poder y riqueza, pero no era feliz. Lo tenía todo, pero no tenía amigos. Siempre estaba solo, por lo que se volvió amargado y cruel. Un día decidió demostrar su fuerza y fuerza para que nadie lo olvidara. Entonces Gilgamesh
ordenó la construcción de un gran muro alrededor de la ciudad de Uruk. Para construirlo, obligó a los hombres a dejar sus trabajos y su familia, y a las mujeres a preparar previamente los alimentos para este ejército de constructores. El rey tenía hijos que se alejaba para que nadie pudiera jugar con ellos. Al principio, la
gente trabajaba voluntariamente. Sugirió que su rey tuviera una buena razón para hacer una pared. ¿Planean los enemigos invadir la ciudad? ¿Qué tan alto se suponía que era? Era más grande que nadie en el mundo, pero Gilgamesh presionó día y noche para supervisar la construcción. La comida ha terminado. Los
hombres se desmayaron por el hambre y la fatiga. La gente pedía piedad. Le rogó a Gilgamesh que se detuviera, pero ignoró sus súplicas. Desesperados, los habitantes de Uruk suplicaron la ayuda del dios del sol. DIOS SAN escuchó sus oraciones y ordenó la creación de otro hombre tan fuerte como Gilgamesh. Lo
tiró del barro y lo llamó Enkida. Desde que Gilgamesh no aprendió nada de su coexistencia con los humanos, el dios del sol envió a Enkido a vivir con animales del bosque. Poco a poco Enkidu se acercó a ellos y aprendió a cuidar de ellos, a vivir con animales del bosque. Pero no conocía la bondad humana porque
nunca había visto a otro hombre o mujer. La primera vez que vio lo decepcionó mucho: era un cazador que iba al bosque a matar animales. ¿Por qué alguien haría algo así? Preguntó. Vino a rescatar amigos, noqueó al hombre del coche y rescató a los animales heridos. El cazador se apresuró a regresar a Uruk para
advertir a Gilgamesh del nuevo peligro que rodeaba el bosque. Llamó a Enkid. ¡No hay nadie más fuerte que yo! Tráeme a esta criatura para comprobarlo. Lo destruiré delante de toda la gente de Uruk. Hunter se apresuró a decir que no podía atrapar a un hombre tan fuerte y salvaje. Entonces lo prepararemos, dijo
Gilgamesh. Lleva a Shamhat al bosque y deja que lo seduzca con su voz y sus encantos.Gilgamesh, y eso es porque no quería a nadie. Shamhat era la mujer más hermosa de la ciudad; su voz, la más melódica del templo. ¿Será capaz de domar a los salvajes? HUNTER llevó a SHAMHAT al bosque, la dejó en el lugar
donde vio por última vez a Enkido, y se apresuró a regresar a Uruk. Cuando cayó la tarde, Shamhat comenzó a tocar el arpa y cantar en la oscuridad; su voz hechó el bosque. Enkidu se dirigió de nuevo a donde vino ese dulce sonido. Se escondió detrás de un árbol. Nunca había visto algo tan encantador. Se acercó a
Shamhat lentamente para no asustarla. Cuando SHAMHAT SAV HE, dejó de cantar. Enkidu parecía más brutal que un hombre, pero sabía que no le haría daño. Nadie la ha mirado con tanta ternura. En los días siguientes, Shamhat le enseñó a Enkido a hablar y cantar. Se enamoró de él, y juntos exploraron formas de
amor. Enkidu prometió estar cerca de él. Shamhat: Enkid tuvo que huir de la ciudad de Uruk, donde Gilgamesh estaba esperando para destruirlo. Pero Enkidu no la escuchó. No tenía miedo. Para ella, incluso está listo para enfrentar la muerte. Para ENKID, lo más triste era despedirse de mis amigos en el bosque que
se reunieron para verlo irse. No entiendo por qué los dejé. No pudo explicarlo. En la cima de una GRAN TORRE, desde el amanecer hasta el atardecer, Gilgamesh esperó todos los días para el regreso de Shamhat. Los habitantes de la ciudad han oído hablar de salvajes que vendrán del bosque para salvarlos de la
crueldad de su rey. Gilgamesh lo sabía y planeaba matar a un extraño delante de todos para que nadie se atreviera a desafiar su autoridad. Shamhat MUY MUNDO. ¿Podría Enkida vencer a Gilgamesh? ¿Qué pensaría la gente de este hombre salvaje? Para darle una apariencia más humana, Shamhat se cortó el pelo.
Con su propia túnica le hizo ropa para cubrirse, pero Enkidu mantuvo su corona de cuernos en honor a sus amigos animales. Shamhat señaló a Uruk, que fue visto a distancia. Enkidu estaba cegado. Nunca imaginó lo hermosa que podría ser una ciudad. La siguiente gente de LA MAÑANA se reunió a las puertas de
Uruk para ver la llegada de Shamhat y Enkidu. Gilgamesh ordenó la suspensión de las obras. ¡Soy el amo y señor de esta ciudad y de su gente! ¡Nadie viene aquí sin mi permiso! ¡Te reto a que me enfrentes! Gilgamesh y Enkidu lucharon durante mucho tiempo. La tierra estaba castigada y el relámpago atravesó el
cielo, como si los propios dioses estuvieran colisionando entre sí para controlar el mundo. Enkidu Gilgamesh era igual en fuerza; nadie podía vencer a los demás. Y de repente Gilgamesh pisó una piedra suelta, resbaló y cayó sobre el borde de la pared. Todo era tan rápido que la gente no podía creer lo que veían sus
ojos: frente a la sorpresa del público, Enkidu corrió al borde de la pared y atrapó a Gilgamesh de la mano para salvarlo. Si Enkidu fue el ganador, ¿por qué querría ayudar a los que intentaron matarlo? Todos estaban en reposo. Gilgamesh dio un paso hacia Enkid, se detuvo, extendió los brazos y lo sacudió
violentamente. Por fin, Gilgamesh logró entender lo que significa ser humano. Ya no estaba solo: encontré a un amigo. Shamhat lideró el desfile más grande jamás visto en Uruk. Gilgamesh y Enkidu, ahora hermanos, lo miraron y lo saludaron desde lo alto de la gran muralla. KING ORDENÓ parar su construcción para
siempre. Las familias finalmente se reunieron y los padres bailaron con sus hijos en las calles. Todos ellos fueron invitados a unas grandes vacaciones. Nunca antes había vivido como descendiente de Uruk. En la tranquila tarde, a Shamhat le gustaba navegar a lo largo del río con Enkidu y escucharlo a él y a
Gilgamesh planean hacer de Uruk una ciudad más feliz. Luego tocó el arpa y cantó, orgullosa de tener dos amigos. Cuando el canto de Shamhat corrió a través de las aguas, los residentes de Uruk dejaron de escuchar su voz: estaban agradecidos. EL MUNDO II ISHTARA ES, una ciudad próspera como ninguna otra
en el mundo antiguo. Gilgamesh, que era el monarca más cruel y solitario, cambió. Su amistad con Enkidu, un salvaje bosque, le enseñó a ser humano y a cuidar a los demás. Con la ayuda de enkid, se dedicó a hacer de Uruk una ciudad agradable para todos sus residentes. Por la tarde ambos navegaron a lo largo



del río Eufrates, haciendo planes; supervisó la construcción de casas y magníficos templos. Pasaron las noches tocando en veinte casillas, mientras que el hermoso Shamhat los miraba y cantaba. Todo el mundo amaba a Shamhat porque trajo a Enkida a la ciudad y con ella, al mundo. En las afueras del palacio, la
gente se detuvo con gratitud para escuchar su hermosa voz. PERO EL MUNDO Y EL BUEN NO dura mucho. Una tarde, inesperadamente, el horror devastó la ciudad. Los pilares de los edificios se derrumbaron, los techos se derrumbaron y la gente huyó sin problemas. Levantó el cuerpo sin vida de Shamhat en sus
brazos y la llevó a Gilgamesh. Con desesperación loca, Enkidu gritó: ¿Por qué? Se esconde en las montañas. Tenemos que destruirlo antes de que vuelva. Iré solo. No temo a la muerte. Enfrentaremos peligros que nunca podremos volver a la vida. Pero cuando miró al hermoso Shamhat, interrumpió su temor: Iré
contigo, dijo. GilgameSH ORDENÓ la mejor armadura, espadas, lanzas y hachas. El pueblo de Uruk era consciente de los grandes peligros que su rey y Enkido enfrentarían. Todos se reunieron a las puertas de la ciudad para verlos salir y desearles un regreso victorioso. A bordo del carro de burros imperial Gilgamesh
y Enkidu fueron a las montañas, que fueron erigidas en la distancia. SEGURIDAD FORWARD VAST y el desierto solitario. Viajaron siete largos días. Por la mañana el sol cayó para traer; por la noche el viento helado estaba azotando. Terribles pesadillas sumió a Gilgamesh en un profundo cuidado. En su sueño, vio
que una montaña había caído sobre ellos, que la tierra se había partido sobre su cabeza y se los había tragado, y que estaba lloviendo desde el cielo. Todas las noches, Enkidu intentaba consolar a Gilgamesh hasta que llegaron a las montañas. THICK CEDAR FOREST interfirió con su camino. Salieron del carruaje y
se fueron. Cayeron por los árboles para abrirse camino. Cuando llegaron al pie de la montaña, oyeron el rugido de Humbab: ¿por qué viniste, Gilgamesh? Te voy a destrozar y alimentar a los buitres tu carne. Lanzando humo y fuego a través de su boca, Humbaba emergió del cráter en el centro de la montaña. Rayos
FELL y relámpagos explotaron. Dos héroes fueron cegados por una lluvia de piedras y cenizas. Gilgamesh sintió que las garras gigantes lo toman por la cintura. Fue Humbaba quien lo llevó al cielo. Y de repente, como si los dioses hubieran venido en su ayuda, estaba soplando el viento, lo que despejó el humo y
permitió a Gilgamesh ver la cara de la bestia. A pesar de lo mejor de sí, clavó el hacha a través de las mandíbulas abiertas del monstruo. HumbABA FELL entre los gruñidos. La tierra estaba cerrada. Gilgamesh y Enkidu estaban limpiando sus espadas. Cuando estaban al lado del cuerpo inerte de Humbab. La diosa
Ishtar llegó en el carruaje de los caballos. Gilgamesh, Ishtar dijo: Te envié la ayuda de los vientos para que pudieras vencer a Humbab. Vamos, cásate conmigo. Te daré un carruaje dorado. Todos los reyes de la tierra se postrarán frente a ti y besarán tus pies. &lt;br&gt;¡Aléjate! Gilgamesh respondió: No tiendo tu poder
ni tu riqueza. He construido una gran ciudad, y no me voy a ir. Mi gente me ama, y tengo que honrarlo. Tengo un amigo que está dispuesto a arriesgar su vida por mí. No necesito más. Los ojos de Ishtar estaban iluminados de furia: - gritó enojado y a la izquierda. La ciudad del tren se ha volteado para saludarte. Pero
no hubo tiempo para disfrutar de la victoria. El cielo se abrió, e Ishtar descendió del cielo para vengarse. &lt;br&gt;Teh APPEARED está ambientado en el Toro del Cielo. La monstruosa bestia cubrió toda la ciudad con su sombra. El pánico y el terror se han apoderado de Uruk. Desde GRAN WALL Ishtar mostró la
destrucción causada por la bestia: sus pezuñas fueron destrozadas edificios enteros; piedras y ladrillos devastados por la cola, como si fueran polvo; su buffot abrió grandes fosas como si un terremoto había sacudido la ciudad. Los hombres que trataron de detenerla fueron atrapados bajo piedras que caían. Sólo
Enkidu, que sabía tanto de animales, podía acercarse a la bestia. Así que no lo vería, se acercó desde el exterior. Cuando el animal estaba pateando, Enkidu se aferró a su cola, se movió y derribó al monstruo, llevándolo por los cuernos. Cuando el Toro del Cielo se sacudió conmoción en un intento de quitar a Enkido
de la espalda, Ishtar gritó desde arriba. Pero Enkidu se aferró con todas sus fuerzas. Desde el búfalo, el animal saltó sobre la pared. Gritando, atropelló la pared. Cuando el animal aterrizó. Gilgamesh saltó justo delante de él para atacarlo. Confundido, el toro se detuvo el tiempo suficiente para que Enkido lo desmontara
y lo tomara por la cola. Con todas sus fuerzas, lo sacó hacia atrás, mientras Gilgamesh empuñaba una espada. Cuando GILGAMESH mata a un toro, la diosa Ishtar trata un grito que divide el cielo sobre algo. Gilgamesh la insultó por segunda vez, y ahora su fama será mayor que nunca. ¡Encontraré la manera de
hacerte daño! ¡No descansaré hasta vengar mi té! Ishtar lo hizo. ¡No amenacen a Gilgamesh! Enkidu respondió con gritos. Cortó la cola del toro y se la tiró a Ishtar. Alegres y orgullosos, los dos héroes celebraron su victoria. Ishtar sintió el peso de la cola del toro alrededor de su cuello como una desgracia y comenzó a
planear su última venganza. LA GENTE URUK se reunió en el borde de la pared para ver a la bestia que sembró el terror. En agradecimiento por salvarlos del monstruo, todos cantan elogios en honor a su rey y amigo Enkidu. Como ni la tierra ni el cielo tenían una bestia capaz de matar a Gilgamesh, la diosa Ishtar
encontró otra manera de hacerle daño: envió a Enkido una terrible enfermedad; Iba a despertarlo, y no me dejes ahora, querido amigo, exclamó Gilgamesh llorando. Juntos nos enfrentamos a terribles aventuras y juntos ganamos. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Pero Enkidu no se despertó de nuevo.
CIUDAD URUK estaba de luto. Gilgamesh construyó una tumba para su querido amigo. Una tarde, mientras se arrodillaba frente a su tumba, Shamhat regresó como un pájaro para llevar el espíritu de Enkido al inframundo, pero protestó: ¿Por qué me trajiste a morir por esto? ¿Shamhat? Antes de conocerte, vivía
felizmente en el bosque. Mientras Shamhat y Enkidu se fueron volando en la noche, el rey Gilgamesh salió a nadar en el río. Me sacó de Enkidu y un día me sacará de mi pueblo. Tengo que encontrar la manera de destruirlo. Tengo que descubrir el secreto de la vida eterna. Esta será mi última cruzada. ¿Será
Gilgamesh, el todopoderoso rey de Uruka amado por su pueblo, reconocido en todo el mundo antiguo por el esplendor del muro que construí alrededor de su ciudad que lo llevará a este estado? Cuando Gilgamesh vio a los espíritus de Enkidu y Shamhat levantarse en forma de pájaros, decidió exterminar la muerte
antes de que ella lo criara de su aldea. Encontrar el misterio de la inmortalidad habría sido su última cruzada. Los abrió y vio el pájaro. ¡Echa un vistazo! ¡Al mismo tiempo! El dios del sol duerme entre los picos de las Montañas Gemelas. Lo ve todo durante el día. Sabe dónde está la inmortalidad. Con una fuerza que no
sabía que poseía, Gilgamesh se unió para seguir su cruzada. Las montañas eran muy empinadas. Gilgamesh no pudo seguir el tacto. El sol se escondió. Se cayó la noche. La luz de la luna lanzó una sombra terrible y rocas rilosas destrozaron su ropa. Las bestias salvajes lo atacaron, pero Gilgamesh luchó contra ellos
para alcanzar el Sol. Cuando estaba a punto de llegar a la cumbre, oyó un gemido débil y desesperado. LION CUB se deslizó por un acantilado. Gilgamesh perdonó su mano y lo salvó, así como Enkido lo salvó de caer de la pared de Uruk. Somos los guardianes del Reino del Sol. Gilgamesh dijo: Vine aquí a buscar al
dios del sol. Véndenos. SCORPIONS quedó tan impresionado por el coraje de Gilgamesh que acordaron ayudarlo: lo bajaron a él y al cachorro en el abismo. Se abrazó con a un cachorro que estaba muy asustado. Después de largas horas de peregrinación en la oscuridad, finalmente notó un rayo de luz y se dirigió
hacia él. GILGAMESH EMERGED a un lugar donde la luz brillaba con gran intensidad. Era el jardín del dios del sol: era el Paraíso. Nunca había visto árboles con hojas brillantes como piedras preciosas, o flores tan fragantes, o animales tan gentiles. ¿Por qué no te relajas aquí? - les ofreció el dios del sol. Ayúdame,
ayúdame. Utanaapashtim es el único que conoce el secreto de la vida eterna. Te llevaré conmigo, dijo el dios del sol. GILGAMESH SIGUIÓ AL DIOS DEL SOL, que lo guió a través de las arenas ardientes del desierto. Hacía tanto calor que el cachorro se desmayó, Gilgamesh lo levantó en sus brazos. Suavemente, lo
llevó sobre su espalda y siguió adelante. Medio ciego con arena, desesperado por un sorbo de agua, Gilgamesh avanzó, arrastrando sus piernas. Finalmente, vio una magnífica casa en el horizonte cubierta de vides. Se des agotó a TAM. En la puerta, una hermosa mujer miró con horror a un vestido extraño con ropa
de trapo. No soy un mendigo. Yo soy el rey. Vine a buscar a Utanaapstim y el misterio de la inmortalidad, dijo Gilgamesh. Pero no puedes hacerlo. Utanaapashtim vive en una isla rodeada por el Mar de la Muerte. Deja tu búsqueda y quédate aquí conmigo. Me llamo Siduri, y soy responsable de hacer vino para los
dioses. Bebe, baila y sé feliz. VIAJÉ POR EL TIEMPO PARA rendirme ahora. Ayúdame, ayúdame. Déjame usar tu barco, preguntó Gilgamesh. Sólo el dios del sol puede cruzar estas aguas mortales; destruir cada remo en lo que a ellos respecta, Siduri le advirtió. Allí derribó árboles y ciento veinte bosques cuando
estábamos a punto de salir a la carretera. Ha llegado a la región marítima más peligrosa. El agua tragó remo después de remar, y sólo los fragmentos permanecieron en sus manos. Las aguas rugieron, feroz. Gilgamesh continuó avanzando. Lanzó fragmentos y lanzó un nuevo tronco. Los huesos del desafortunado
hombre que murió en el Mar de la Muerte nadaron a su alrededor. Un fuerte viento estalló. La última de las revistas se redujo a nada. Gilgamesh vio la isla de Utanaapashtim, pero ¿cómo llegar a ella? No puedo rendirme ahora que soy tan bajito que grito. Asombrado, Utanaapashtim observó como el barco llegaba a la
costa. ¿Quién eres tú para atreverte a venir aquí? ¿Hombre o Dios? Estoy aquí para buscar el misterio de la vida eterna. No busques algo que no debiste. Sólo los dioses viven para siempre, dijo Utanaapashtim. COMO SOY COMO para lograr la vida eterna? Gilgamesh preguntó. Para averiguarlo, tienes que estar
despierto durante seis días y siete noches. Mi historia está grabada en esta pared. No tienes que rendirte mientras te lo digo. La prueba parecía simple. Gilgamesh prometió aguantar, y Utunapishtim comenzó su historia: cuando yo era el rey Shurupak, la gente se volvió mala. ENTONCES GODS decidió destruir la
tierra con una gran inundación. Porque era amable, me advirtieron sobre lo que iba a pasar. Me dijeron que construyera un gran arca y recogiera a mi familia y a cada una de las especies de animales y plantas existentes allí. Tan pronto como terminé de construirlo, comenzó la tormenta. En seis días y siete noches
hubo una inundación. Se hizo cargo. Sólo mi CUSS, el único que sobrevivió. Cuando las lluvias pasaron y el agua retrocedió, el arca se sentó en la montaña. Me arrodillé, agradecida. Liberé a los animales y planté plantas para que la vida floreciera de nuevo. Entonces, envueltos en resplandor, los dioses descendieron
del cielo y nos dieron a mí y a mi esposa el don de la vida eterna. Terminó su narrativa y miró hacia abajo. Gilgamesh estaba dormido. Fallé. Lleno de tristeza, Utanaapashtim dijo: Viniste a esta isla como mortal, y como mortal debes irte. ¡Dame otra oportunidad! Gilgamesh suplicó. Crece una planta que lleva a los
jóvenes a todos los que la comen. No puede evitar que mueras, pero tiene el poder de mantenerte joven mientras vivas. GILGAMES está de vuelta en las aguas del Mar de la Muerte. Llegó al lugar donde venía la luz y se arrojó al agua, sin saber qué peligros enfrentaría. Arrancó la flor de las profundidades y se dirigió
a la superficie. Triumph Gilgamesh le mostró al cachorro una flor: Cuando estoy bien, yo también puedo recuperar mi vitalidad y juventud. Gilgamesh se desapartó en un largo viaje a casa. No encontró el secreto de la inmortalidad, pero regresó a Uruk con un tesoro. BARCA PASADO junto a una isla muy hermosa.
Gilgamesh dejó de comer fruta y descansar. Se sumergió en el letargo tranquilo y soñó que había traído felicidad a su pueblo. No se dio cuenta de que la serpiente se deslizaba sobre el tronco del árbol. La voz enojada de Ishtar lo despertó: Ella gritó: No tienes nada más. Aprovechando el sueño del rey, la diosa se
comió el jueventud de la flor. POR EL FIN ISHTAR vengó la negativa de Gilgamesh. ¡Infierno! El rey lloró, te llevaste a mi querida Enkida, y ahora me quitas la esperanza. Gilgamesh abrazó al cachorro y gritó desconsolado. He pasado por tantos problemas que me han dejado sin nada. De repente oyó a alguien decir
su nombre. Fue su querido Enkidu, quien El inframundo para ayudarlo. Los amigos estaban jubilosos. SHAMHAT ME ENVIÓ del reino de los muertos, explicó Enkidu. Estoy de espaldas con mi pequeño cachorro de león. Quiero mostrarte algo. Juntos sobrevolaron los ríos de Sumeria hasta llegar a la ciudad de Uruk.
Por primera vez, Gilgamesh pudo ver sus ruinas desde arriba: imponentes templos, magníficas casas y hermosos jardines. Pero sobre todo, podía ver el majestuoso muro que rodeaba a Uruk. El corazón de Gilgamesh estaba lleno de orgullo y capturado por la alegría que nunca había experimentado antes. Enkidu dijo:
Aquí está la inmortalidad que buscas Gilgamesh: en la ciudad que construiste, en el valor que has demostrado, y en todas las cosas buenas que has hecho. Vivirás para siempre en el corazón de la gente. Y ES POR ESO QUE EL REY GILGAMESH GOBIERNA EN URUK, MUY QUERIDO POR SU PUEBLO, NO ESTÁ
MUERTO. PERO DESPUÉS DE 5000 AÑOS, SU NOMBRE SE MANTIENE VIVO GRACIAS A SUS GRANDES HAZAÑAS Y CORAJE. La historia de Gilgamesh, mitad dios y mitad humano, es una de las más antiguas del mundo. Hace unos cinco mil años fue escrito en tabletas de arcilla en la región de Mesopotamia,
hoy Siria e Irak. Tanto el Tigris como el Eufrates se pueden ver en el mapa de las siguientes páginas. Antiguamente, era una región muy fértil. para que se puedan construir grandes ciudades como Nippur, Yours, Lagash y Uruk. es el último gobernado por Gilgamesh. Se inventaron los primeros códigos legales, el
riego, el uso de la rueda, el tiempo de sesenta minutos y, lo que es más importante, la escritura cuneiforme: la primera en el mundo. Sin esto, el gilgamesh épico y todo lo que sabemos sobre los habitantes de este reino, sus creencias y el mundo que los rodea se perderían para siempre. Sin embargo, todavía se
pueden ver las ruinas de esas ciudades y los muros que Gilgamesh ha erigido muchas versiones de la historia de este gran rey: fue contada por los habitantes de Akkad, Babilonia y Asyrla, pero fueron los Sumenos, el pueblo que una vez gobernó Gilgamesh, quien primero contó sobre las hazañas de su rey y los
inscribió en tabletas de arcilla. Persia. Grecia e incluso mitos celtas. Aunque la tierra y las arenas enterraron las ciudades y placas de barro, episodios de la gran epopeya de Gilgamesh en otros documentos, como la Biblia: La historia de Noé de que en su arca salvó a un par de todos los animales durante el Diluvio, nos
recuerda mucho a Utanapistim, la única persona que recibió el don de la inmortalidad con tal hazaña. En el arte medieval encontramos numerosas imágenes de este terrible lugar. Gustav Dore, un artista francés del siglo XIX, se inspiró para ilustrar a Dante La Divina Comttiin, el gran poeta italiano. A su vez, Lyudmila
Seman se inspiró en Dora para ilustrar este libro. Sin embargo, la contribución más importante de esta notable ilustradora checa es que ha reconstruido con gran imaginación uno de los mitos más antiguos del mundo. Para ello, investigó la historia de todas las reliquias y estatuas asirias conservadas en un gran museo
de la tos. Hoy en día, los arqueólogos siguen encontrando placas que podemos admirar en los museos. Las colecciones de arte sumeria y Asim, que se encuentran en Filadelfia, Londres, París y Berlín, son las más importantes. Gilgamesh aparece en las lápidas con un león, simbolizando su fuerza y valor. Esto inspiró
a Lyudmila Seman a crear la imagen de un cachorro que lo acompañaba durante la cruzada. El hecho de que falle en su tarea, porque sólo los dioses pueden vivir -para siempre- lo convierte en el primer héroe r'gic de la razón universal. valentía, compasión, lealtad, perseverancia aman la adversidad y se rinden al
ideal. Desde las ulises de la antigua Grecia y la enección de Roma hasta el rey Arturo en Gran Bretaña y los viajeros interplanetarios de la cultura popular moderna, todos los ídolos deben su atractivo a este personaje legendario. Por lo tanto, aunque han pasado miles de años y el esplendor de Uruk está enterrado en
el desierto, la figura de Gilgamesh es inmortal. theatre the lively art pdf free download. theatre the lively art pdf free. theatre the lively art 9th edition pdf free download. theatre the lively art 8th edition pdf free download. theatre the lively art 9th edition pdf. theatre the lively art 8th edition pdf. theatre the lively art 9th pdf.
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