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h the authofs opirubn the myth ofA&pa tries simpJy to reflect the unavoidible necessity of a cosmos in 
pert?& order and harmony, and one of the features o f  this order is the fair adlptation of the beings h m  
this cosmos to its essentid charactenend'cs. l%s way wfule the go& enjoy the rinmodty, the men, on the 
otherhancf are essenb'dly mon2J. 711e wnfiontation of the divinities Anu and Ea are in fact ficb'tious, it 
only completes a literary fimcbbn, some&g like that as a lm for incautious. Anu only seemhgly tried 
to deceive Adlpa and io defimtive to deceive E4 since the god Ea only tntned to save Adlpa from an 
iinmbent death and not to contravene the cosmic order. i%s way he is not in conflict witb Anu sioce t6is 
god knows very well that this order will be zspected when Adapa re/.& the offer of immortaJity 
prewously warned by Ea. Studiedpoints: 1: Identification of Adapa with the biblical Adam 2: The 
symbolism of Adapa. 3: The intervention of the god Ea. 4: Anu, an enigmatic god. 5: Dumuzi and 
Ninghida. 6: The water and the bread of the life. 7: The meaning of the south wind. 8: The history of 
Adapa. 9: The text of the poem. 10: Conclusions. 

Cosmic harmony, A n 4  Adapa, Dumuzi, Ningbids, m e  south win4 m e  water and t&e bmid of the lif. 

Eo opioo'n del autor elmito de A&pa senciuamente dereffejm la ineludiblenecesi&d de un wsmos 
en pedecto orden y armoniij, y uno de 10s mgos de este orden es la justa adecuacio'n de 10s seres de este 
cosmos a sus camctehticas esenciiale Asfmieniras los diosesgozao de la iomon2Lida4 los hombres, en 
ambio, son esenciialmente mortdes. El ~ t a m i ~ e n t o  de las divinidades Anu y Ea es en realdid 
ficticio, cumple linicamente ma fimcio'n litem'a, aJgo mi wmo un seduelo pan incautos. Sdlo 
aparentemente Anu tratd de bwlar a A e a  y en deiinitiva a Ek, ya que el dios Ea so'lo intentaba saJm a 
Adlpa de ma muerte M e n t e  y no contmvenir el orden cdm'co. De este modo no entra en conflict0 
con Anu ya que este dios sabe muy bien que este orden sera' rspetado aJ a l h m  A&pa la oferta de 
inmortalidld prewYIamente awVIsado por Ea Pmtos estudiados: 1: Identificaci6n de Adapa con el Adin 
biblico. 2: El simbolismo de Adapa. 3: La intervenci6n del dios Ea. 4: Anu, un dios eniwtico. 5: 
Dumuzi y Ningizzida. 6: El agua y el pan de la vida. 7: El significado del viento del Sur. 8: La historia de 
Adapa. 9: El texto del poerna. 10: Conclusiones. 

armoni'a m'mSZIUca, A n 4  Adpa, Dumuz.; Ningkzich, el nVento del Sur, elagua y elpan de wYI& 

* Este ar thlo se inserta en el marco del Proyecto de Investigacih subvencionado por la D.G.I.C.Y.T. 
cuya clave es BFF 2003-04764. 
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1. IDENTIFIcACI~N DE ADAPA CON EL ADAN B ~ L I C O ~  

Una de las analogias que mayor Cxito alcanz6 cuando se tmt6 de interpretar la 
figura de Adapa fue la analogia efectuada por algunos estudiosos con el personaje de 
A& de 10s primeros capitulos del Gdnesis. Y ello tanto por lo que de ellos se narra 
como por el parecido fonCtico entre 10s nombres de ambos personajes. Algunos autores 
vieron en determinados pasajes del poema de Adapa huellas de una antiquisima 
redaccibn del tema del Paraiso, llena de figuraciones mitol6gicas, llegando incluso a 
considerar el poema acadio como una especie de prototipo de la narracion biblica2. Lo 
cierto es que si contrastarnos ambas narraciones, podriamos ver s e g h  Jastrow3 dos 
historias que, poseyendo un fondo comim, tienen no obstante una serie de divergencias 
peculiares debidas a1 mundo del que proceden; en el caso biblico es preciso retrotraerse 
a1 mundo cananeo y en el caso de Adapa, a1 mundo mesopothmico. 

TambiCn la filologia contribuyo en buena parte a aproximar a ambos personajes. 
Los primeros intentos se debieron a Sayce4 y posteriormente a Jastrow*. 

Ambos personajes entraron en conflict0 con la divinidad y por ello se vieron 
privados de la primitiva felicidad6. Una vez que se reconoci6 el paralelismo ternhtico 
entre ambas narraciones, 10s especialistas se entregaron a1 estudio e interpretaci6n 
profunda de 10s hechos. La mayor parte de 10s estudiosos opinaba que, en el fondo de 
estas historias, estaba subyacente el enhtarniento del hombre con la divinidad7. Si 
observamos las lineas maestras de ambas narraciones, podemos observar que en ellas 
hay elementos comunes, tales como la prohibici6n de tomar un determinado alimento, la 
tentacion justificada con falsos argumentos, la llamada del dios para que accedan a su 
presencia. Tampoco faltan rasgos diferenciales. En la obediencia Buccellati comparaba 
a Adapa con Abraharn8. 

En uno de sus primeros trabajos el eximio sumer6logo Th. Jacobsen defini6 a 
Adapa como el primer hombre o simbolo de la humanidadg. El mito, segh  este 
estudioso, explicaria por quC, a causa de Adapa, el hombre se vio privado de la 
inmortalidad, idea en la que posteriormente insistieron otros investigadoreslo. 

Antes de nada q u i s i h o s  prevenir a1 lector del empleo de ciertos signos convencionales que 
encontrani a lo largo de la obm Estos convencionalismos son 10s siguientes: Las palabras sumerias 
aparecen escritas en negrita, las palabras acadias, en cmiva Los subindices que acompafian a 10s 
silabogramas sumerios o acadios son tecnicismos que no tienen influencia alguna en la lectura. El signo [ 
] indica que el texto ha desaparecido; en caso de haber dentro de estos parentesis cuadrados palabras o 
hgmentos de palabras, ello indica que son f6cilmente reintegrables. A veces existen dudas y aparecen 
diversas formas de reintegration textual. Cuando ma  palabra no existe en el texto, pero es necesaria para 
m a  cabal comprension, empleamos el signo ( ) y en su interior colocamos la palabra; no obstante, a 
lo largo de la traduccih normalmente la escribimos en cmiva. Tambih el signo [ ] sirve para indicar 
que la palabra entre estos corchetes so10 en parte es legible en la tablilla. Finalmente cuando no tenernos 
entm seguridad sobre una palabra, ponemos tras ella un signo de interrogation levemente alzado. * Cf. para estos extremos H.Gunke1 (1895) 148-150 y 420422 quien adem& del texto biblico del 
G6nesis hace alusion a Job 15: 7-8 y Ezequiel28: 12 y ss. 

M-Jastrow (1898) 544 y ss. 
A.H.Sayce (1909) 544 nota 2. 
M.Jastrow (1914) 47-64 segh  el cual se habria producido la siguiente evoluci6n fonetica: A& > 

Adam > Adapa. 
Segim S.Langdon (1919) 78-101 tanto Adapa que hunde sus raices en la tradicih cananea 

procedente del poema de El-Amarna como el A& biblico podrian retrotraerse a una fuente babilonica. 
Para P.Xella, OA 12 (1973) 265 y ss. en ambas narraciones hay un fondo comh, a saber, el 

enfi-entamiento entre dioses y hombres, aunque el carricter de ambos personajes es distinto. 
G.Buccellati, W 5  (1973) 64 y s. 
Th.Jacobsen NSL 46 (1929-30) 202. 

lo Cf. entre oms a S.H.Hooke (1953) 72-73. 
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el plano de la historicidad del m i t d 3 .  Lo realmente cierto es que a arnbos personajes, a1 
menos aparenternente, se les ofreci6 la posibilidad de obtener la vida eterna y ninguno 
de ellos aprovech6 la coyuntura; Gilgamesh, por descuido, Adapa por obedecer 
ciegamente a1 dios Ea24. Algunos autores como BuccellatiZS hicieron una reflexi6n 
teol6gica incidiendo en personajes del Antiguo Testamento como Abraham. Segh  este 
estudioso, el comportarniento de Adapa representaria un verdadero act0 de fe, no 
fiecuente dentro del context0 social mesopotiunico, respecto a la voluntad divina. Asi 
esta fe uniria a Adapa con el h h  del Diluvio, Atramhasis y posteriormente don 
Abraham, personaje que constituye en el Antiguo Testamento el prototipo de una fe 
ciega en la divinidad. 

2. EL SIMBOLISMO DE ADAPA 

Adapa no es s61o el protagonists de un poerna sino tambidn el depositario de una 
serie de valores y simbolos dentro de una cultura y un mundo profundamente penetrado 
por las ideas religiosas, mhgicas y especulativas que existian en aquella 6poca. Adapa es 
la sintesis de la aspiraci6n humana, pen, de una aspiraci6n inalcanzable a pesar de todos 
10s esfumos. Por ello ha sido considerado el portador de unos valores normalmente 
positivos como la sabiduria desarrollada en midtiples facetas y s61o en algunos aspectos 
se ha considerado su vertiente negativa a1 ser, s e g h  algunos estudiosos, el causante de 
las enfermedades y la muerte entre 10s hombres. 

La condici6n de Adapa como un ser pleno de sabiduria ya h e  considerado por 
ScheiP6 para quien nuestro personaje es el depositario de una sabiduria que podia 
reconducirse hasta el legendario Oannes. Y esto puede explicarnos por qu6 en la tardia 
tradition literaria se vio en Adapa la cualidad de un ser que conocia 10s rnisterios de la 
escritura y de 10s exorcisrnos. La hip6tesis de que fue uno de 10s siete sabios 
antediluvianos time su justificacibn precisamente en esta condici6n tan peculiar27. Su 
actitud a1 negarse a recibir el aliment0 y la bebida para obtener la vida eterna fue en mhs 
de una ocasion interpretada como algo que revelaba su extraordinaria sabiduria, a pesar 
de desobedecer a1 dios de 10s dioses28. La concepci6n escatol6gica de 10s mesopotamios 
habia ido creando la figura de un ser Salvador, un ser que obteniendo la victoria sobre el 
caos, hiciese presentir en la humanidad la aparici6n de una nueva era. El empleo del 
tdrmino acadio apkallu "sabio" con el que se conocia a Adapa lo habia enaltecido hasta 
el punto de identificarlo con Marduk y de este modo fue poco a poco siendo divinizado. 

Sin embargo Adapa debi6 ser un personaje histbrico, un hombre sin duda muy 
notable, muy famoso por su sabiduria de cuyas iduencias debi6 beneficiarse la ciudad 
de Eridu y por ello fie colocado junto a otros personajes histbricos como Etana y 
Gilgame~h~~. La sabiduria de la que Adapa estaba adornado presentaba mcltiples 
facetas. Asi lo podemos encontmr asumiendo el papel de un exorcista a1 que, s e g h  
Oppenheim30, el dios Aau habria recompensado de este mod0 por la pdrdida de la 
inmortalidad. ScheiPl insiste en la condici6n de exorcista de Adapa a1 tiempo que 

23 Cf. ThF.M.Biihl de Liagre (1953) 217-233. 
24 Este punto ha sido objeto de reflexibn p r  muchos especialistas, entre otros G.RCastellino (1967) 
129 y (1969) 198. 
25 G.Buccellati, LF 5 (1973) 65. 
26 V.Scheil RT 20 (1898) 124-133. 
27 Vkase HZimmem AR W 2 (1 899) 169. 
28 Cf. M.J.Lagrange (1903) 350. 
29 Cf. A.T.Clay (1922) 39 y ss. 
30 A.L.Oppenheim (1927) 267. 
31 V.Schei1, RT 20 (1898) 130. Tdhtica interpretaci6n fie sugerida por Th.H.Gaster (1960) 109 donde 
a d d  afma que Adapa h e  recompensado por el dios Anu con la inmunidad de las enfermedades. Para 



a h a  que seria poseedor de todos 10s conocimientos de 10s misterios de la medicina, 
que su padre, el dios Ea, le habria transmitido. La condici6n de "sanador" es pues uno 
de esos valores positivos que Adapa puso a disposici6n de 10s mortales. Pero si Adapa 
se singulariza de un mod0 especial, lo es por ser el portador de unos valores positivos de 
10s que luego se beneficiaria la humanidad. Estamos por tanto afirmando que Adapa se 
convirti6 en un hkroe de la civilizacibn, un Kulturheros cuyas caracteristicas mhs 
notables serian aquellas que emanaban de su sabiduria y de la fama de sanador que le 
atribuitri la tradici6n mhs tardia. Adapa es, a1 mismo tiempo, un ejemplo de ciega 
fidelidad a la voluntad divina que se traduce en la expresi6n de una sabiduria que 
naciendo de la consciencia de una transgresi6n va a caracteriza. a 10s sabios miticos de 
la tradici6n. La figura de Adapa se agiganta entre el pueblo ya que la naturaleza de 
apkaJJzz "sabio" se integra en las funciones mitgicas que estos apkaJZ@ bajo forma de 
amuletos, habian ejercitado a nivel de creencias populares. Cuando el anhlisis de 10s 
especialistas desciende a 10s detalles, algunos de ellos ven en nuestro personaje a un 
sabio que ha aportado a la humanidad muchos dones como 10s vestidos y el aceite que 
tom6 del Cielo32, un sabio que a su conocimiento especulativo une el conocimiento 
prhctico, el conocimiento artesanal convirtikndose de este mod0 en un znnmrinu 
"artesano" a quien se atribuia la composici6n de una obra de cdc te r  oracular y la 
invenci6n de la escritura. 

La reflexi6n llevada a cab0 por una gran cantidad de estudiosos en torno a la 
naturaleza de Adapa es un fie1 reflejo de la importancia que cobr6 este personaje desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del XX, sobre todo, en el circulo de 10s biblistas. 

Adapa h e  concebido como una especie de ser intermedio entre el hombre y la 
divinidad. Participaria por tanto de la naturaleza humana y divina, de suerte que del 
hombre tendria su aspect0 externo y de la divinidad su inteligencia33. Para 0.Weber 
Adapa habria obtenido, a titulo de recompensa, el poder real cuando se vio privado 
involuntariamente de la inmortalidad34. Sin embargo la caracteristica mhs sobresaliente 
de Adapa ya desde la Antigiiedad fue sin duda, como ya advertimos, la de su sabiduria, 
pero una sabidun'a entendida en un sentido genkrico. Y asi lo pone de manifiesto 
Picchioni en su monografia sobre A d a ~ a 3 ~  tanto por 10s datos que nos suministra el 
poema como por el c b u l o  de connotaciones anilogas de sabiduria y erudici6n que se 
le reconocen a Adapa en la literatura mesopoti!tmica tardia36. 

A.L.Oppenheim (1977) 267 Adapa se vio investido por Anu de poderes especiales contra 10s demonios y 
las enfermedades y tal vez debamos ver en la narraciivn del poema fmalidades apotropaicas. 
32 Asi E.Unger, Sumer 8 (1952) 193-197; F.M.Th.Btih1 de Liagre, WO 2 (1959) 429 y ss. afirma que 
Adapa fie un sabio que ens& a la humanidad el arte de la pesca, de la caza y mediante el vestido y el 
aceite que toma del Cielo, las artes del vestir y la cosmbtica. A pesar de no encontrarse en la lista real, 
Adapa fie introducido en el catilogo de sabios que hicieron m a  aportacih a la humanidad. 
33 Asi Th.H.Gaster (1960) 108. 

0.Weber (1907) 110 y en este mismo sentido se expresan B.Meissner (1925) 110 y F.M.Th.Btih1 de 
Liagre (1953) 232 quien suma a1 poder real el ejercicio de un sacerdocio eterno. 
35 S.A.Picchioni (1981) 46-47. 
36 A modo de ilustraciivn podemos enumerar las siguientes referencias: W.G.Lambert-A.RMillard 
(1969) 27 quienes citan un pasaje en el que "Adapa el sabio" es puesto en relaci6n con el primer rey 
antediluvian0 Alulu. Asi en una carta apkrifa podemos leer: "Dile a Alulu Asi habla Adapa el sabio: ...". 
En una posible asimilaciivn con el celebre sabio Oannes J.J.A.van Dijk, LWI3 18 (1962) 47 y s. seiiala m a  
correlaciivn lexical entre el nombre de Adapa y el de Oannes, el famoso sabio de la tradici6n berosiana. 
Asi el autor reconoce en el tknnino ~~-rna-~-a-num que en un pasaje precede a1 nombre de ada-pa3, el 
valor de un pseudoideograma para ummriou "maestro" que habia sido propuesto por B.Landsberger, 
24 37(1927) 90 nota 4. Asi en este tea como en otro ucdao(-na) que aparece junto a1 nombre de 
Adapa en algunos casos J.J.van Dijk reconoce el nombre de Oannes. W.G.Lambert, JCS 16 (1962) 73 y s. 
acepta la identificaciivn entre Oannes y Adapa y aiIade que el nombre de Adapa podria tener el valor de 
atributo sobre la base de un vocabulario sumero-acidic0 en el que se encuentra la siguiente ecuaciivn: 
u3.ka.ab.ba = a&-pu . El primer tknnino que es surnerio significaria "nacido del mar" y esto explican'a 
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Adapa tambib segim algunos comentaristas, ha sido el causante de las 
m61tiples desdichas que sufre la humanidad, sobre todo de las enfermedades y de la 
muerte. Su osadia quebrando las alas del viento del Sur y su negativa a aceptar el 
aliment0 y la bebida que le habrian otorgado una vida sin fin estb en el fondo del 
infortunio de la humanidad37. Adapa trajo con ello toda suerte de enfermedades que la 
diosa Ninkarrak alejarh de 10s hombres38. El primem en s u f i  las consecuencias sen5 el 
propio Adapa39. A pesar de todo puede vislumbrarse s e g h  E.V(igelin40 a1 menos algo 
positivo: la constataci6n de que la muerte no es connatural a1 hombre y por tanto puede 
ser evitada. 

Para otros comentaristas que se mueven mhs bien en el terreno especulativo, la 
historia de Adapa time un carzicter etiologico y explica por medio del protagonista la 
realidad inexorable de que la humanidad no habia podido alcanzar la inmortalidad41. 
Kirk despuCs de reconocer que el hgmento D de la historia de Adapa atestiguan'a la 
llegada de enfermedades y tal vez la muerte causadas por Adapa, propone, no obstante, 
distinguir en el poema una forma originaria de la narracibn en la que el problema de la 
muerte concernia thicamente a1 protagonista sin implicaciones en la humanidad42. 

Todos 10s hdroes de la tradicion literaria o bien eran divinidades humanizadas o 
como en el caso de Adapa eran hombres divinizados43. La divinizacion es pues uno de 
10s rasgos peculiares de todos estos personajes, bien porque ello fuese un punto de 
partida44 o bien un punto de llegada. 

R o n  no excluyo la posibilidad de que en 10s hgmentos B y D existiesen dos 
versiones distintas. En B Adapa se nos mostxda como un ser mortal, en tanto que en D 
apareceria bajo el aspect0 de un ser a1 que se le ha querido atribuir una naturaleza 
divina45. 

3. LA INTERVENCI~N DEL DIOS EA 

Esta divinidad dentro del h b i t o  mesopotiimico estaba muy unida a todas las 
manifestaciones de la sabiduria, exorcismos, conocimientos pricticos y te6ricos. Pero 
probablemente uno de 10s aspectos que m h  hondamente hubo de calar entre las gentes 
debi6 ser su actitud benkvola para con la humanidad. Solamente el recuerdo de su 
benCfica acci6n para con Atramhasis en la narracibn del Diluvio h t e  a la cruel 
decisibn de 10s d m &  dioses debio prender en el corazon de aquellas gentes. Es un dios 
que escucha y no se torna inaccesible ni altanem como otros grandes dioses. Recuhdese 

por qu6 la tradicih babilonia concibi6 a Oarmes y a 10s otros sabios antediluvianos como seres mitad 
hombres y mitad peces. Cf. tambih RBorger, JNES 33 (1974) 186. Tambih W.W.Hallo, JAOS 83 
(1963) 176 vio una identidad entre Adapa y el thuino a4-d60 (upan= Oannes). Hoy dia prevalece la idea 
de esta conexibn entre Adapa y Oannes y en estudios mis recientes Adapa es considerado ya wmo el 
primem de 10s siete sabios de la tradicibn babilonia. Cf. para esto liltimo E.Reiner (1978) 162. 
37 Cf. H.Gunke1 (1985) 148; kH.Sayce en FIorigizm M. de Vo@e. Paris (1909) 544, A.Heide1 

(19512) 123; S.H.Hooke (1953) 72 y s. 
SA.Strong, PSBA 16 (1894) 277. 

39 S.Langdon (1919) 100. 
40 E.V6gelin (1956) 2 1. 
41 Cf. Th.Jacobsen, AJSL 46 (1929BO) 202; B.RFoster, OrNS43 (1974) 353. 
42 G.S.Kirk (1971) 124. 
43 Asi lo hace notar AJeremias (1925) 21 quien adem& aiIade oms pefsonajes como Gilgames y 
Etana. De hecho Adapa sed recordado en la mtis tardia tradicibn sargbnida como una divinidad. Cf. 
M.J.Lagrange (1903) 349. 
44 Asi lo cree F.M.Th.mh1 de Liagre (1953) 223 para quien Adapa habria sido una divinidad de las 
profundidades de las aguas y de la sabiduria conectada con el circulo de Enki-Ea y posterionnente 
humanizada. 
45 G.Roux, RA 55 (1961) 28. 



que Inanna, una vez en 10s Infiernos y no pudiendo en modo alguno regresar a1 mundo 
de 10s vivos, s610 encontrarh en este dios su valedor y en definitiva su salvador. 

Pero curiosamente en la historia de Adapa, Ea es un dios que nos sume en una 
profunda perplejidad. Su actitud, en un principio paternal y amorosa, parece estar luego 
llena de contradicciones. Lo cierto es que la actividad de Ea en este poema llev6 a 10s 
estudiosos a conclusiones sumamente dispares. Evidentemente muchos de ellos han 
visto en este dios una actitud benCvola. Ea es considerado un dios que se preocupa de 
10s hombres y a pesar de que Adapa rechazase el alimento de la vida se v d  finalmente 
recompensado con la inmortalidad y la apoteosis46. 

Otros comentaristas inciden en 10s peligros que hubiesen tenido lugar si Adapa 
hubiese aceptado el aliment0 y la bebida de la vida. Ello se hubiese traducido en un sin 
fin de calamidades para el ghero humano y esto es precisamente lo que Ea evit6 
mostrando una vez mhs su amor hacia la humanidad47. 

Las interpretaciones que abogan por la actitud bendvola basan claramente su 
argumentaci6n en toda la tradici6n mesopothica que es ciertamente favorable a1 dios 
Ea y en cambio, como muy certeramente seiiala G.Buccellati48, no simpatiza con 
divinidades como Anu o Enlil. El par EnlillEa era paradigrniitico para el pueblo. 
Mientras Ea intervenia constantemente en favor de sus protegidos, Enlil permanecia 
como un dios riguroso e inaccesible. 

En la trama de la historia de Adapa, aparentemente a1 menos, se produce un 
engaiio. Ea advierte encarecidamente a Adapa que no consuma 10s alimentos que el dios 
Anu le va a ofiecer en el Cielo. La narration nos cuenta que se trataba de un alimento y 
una bebida que otorgaban la vida eterna a quien 10s consumiese y Adapa siguiendo 
fielmente 10s consejos de Ea, decide no probarlos y consiguienternente, dentro de la 
16gica exigida por la narracibn, queda privado de la vida que gozan 10s dioses. Este es el 
momento de planteamos una serie de preguntas: LPor qud engafi6 el dios Ea a Adapa? o 
tal vez y previamente deberiamos preguntarnos: ~Engaii6 realmente Ea a Adapa? 
Evidentemente hub0 de engaiiarlo siempre que aquellos alimentos que le fueron 
ofi-ecidos proporcionasen la vida eterna. Pero no es menos cierto que esto no lo sabemos 
ya que Adapa no 10s prob6. Reflexiones de esta naturaleza llevaron a algunos estudiosos 
a tomar en consideraci6n la posibilidad de una naturaleza engaiiosa dentro del dios Ea. 
Para algunos Ea seria comparado con Prometeo - comparaci6n que por cierto luego ha 
tenido un gran dxito - y engafiaria a Adapa por una cierta envidia y recelo que existe 
entre 10s dioses y con el fin de tomarlo a su s e r ~ i c i o ~ ~ .  G.Barton pus0 de manifiesto, en 
mi opini6n con sumo acierto, el estrecho paralelismo de las vicisitudes por las que 
pasaron Adapa y AksO. Curiosamente en ambos casos un engaiio impide la conquista 
de la inmortalidad. 

Otro aniilisis nos conduce a la causa del engaiio. Podria pensarse en la 
posibilidad de que Adapa hubiese conseguido la vida inmortal y que hubiese podido 

46 Esta es la reflexi6n hecha por V-Scheil, RR 3 (1891) 163-165 con la que coincide posteriormente 
0.Weber (1907) 11  1 y M.J.Lagrange, RB 13 (1916) 267 quienes insisten en las labores de instruccibn y 
protecci6n que Ea realizi, en pro de Adapa. 
47 Cf. M.Jastrow (1898) 554; A.Loisy (1901) 72 quien estudia el poem de Adapa en relaci6n con 10s 
primeros capitulos del Ghesis; F.M.Th.BGh1 de Liagre, WO 2 (1959) 426 segb el cud, 10s alimentos 
que esthn destinados a 10s dioses son mortales para 10s hombres; P.Xella, OA 12 (1973) 261; B.Kienast 
en SpboIae biblime etmesopoiarmchae EM: Z5. De L i a p  B6111. Leiden (1973) 328. 
48 G.Buccellati, LF5 (1973) 238. 
49 Esta es la tesis de K-Budde, Z Z  26 (1901) 233 y ss. y en este mismo sentido se expresan 
A-Jeremias (1925) 21; E.Burrows, Or30 (1928) 24 acentlia el antagonismo entre Ea y Anu asegurando 
que por medios engaiiosos consigui6 hacerse con 10s sewicios de Adapa y finalmente Th.H.Gaster (1960) 
108. 
50 G.Barton (1917) 260. 
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transmitirsela a toda la humanidad. Ea no pudiendo adrnitir esto decidi6 eng& a 
Adapasl. 

De 10s hechos que acontecen en el poema podria sugerirse un cambio de actitud 
por parte del dios Anu, pasando de un irrefienable deseo de venganza y castigo a una 
postura nxis reconciliadora a1 perdonar e incluso ofrecer la vida eterna a Adapa. No es 
muy clam a quC podria deberse este cambio ya que Adapa se justifica relatando algo 
que ya conocia Anu. Tal vez la intenrencibn de Dumuzi y Gizzida hubiese tenido alguna 
influencia pero posiblemente y si prestamos crCdito a la posibilidad de que se hubiese 
obrado en Anu un cambio de actitud, creo que estaria justificada en el enfrentamiento de 
las dos divinidades. Anu actuaria entonces de tal manera que las previsiones de Ea 
acabasen siendo fallidas. 

Pero jc6mo es posible que Ea, divinidad depositaria de la sabidun'a no conociese 
de antemano el cambio de actitud que iba a operarse en Anu? Todas estas reflexiones no 
pueden conducirnos a otro sitio que a1 sender0 de la perplejidad. Debe por tanto 
imponerse una nueva 16gica, una logica que e jem su jerarquia sobre la lbgica de 10s 
asuntos humanos, una lbgica superadora y trascendente. 

De este nuevo engaiio que sufii6 Ea por la actitud de Anu, o si lo queremos ver 
de otro modo, del desconocimiento de Ea en torno a la suerte de su protegido Adapa se 
hicieron eco muchos comentaristas52. 

En definitiva es una sensaci6n de perplejidad la que domina la escena de estos 
acontecirnientos y fruto de ella ha sido la adscripcibn de una naturaleza enigrnhtica a1 
dios Ea. Segh  algunos estudiosos 10s consejos que Ea dispensa a Adapa asi como sus 
consecuencias son incomprensibles53. 

Es cosa conocida que la actitud de Ea siempre ha sido favorable para con sus 
protegidos. De aqui nuestra perplejidad ante este episodio de Adapa que no acertamos a 
explicar. Tal vez y ello es muy posible, como apunta G.Roux~~, la historia tenga un 
carhcter sibilino e incluso buscado. 

Los problemas de interpretaci6n que se suscitan en torno a la figura del dios Anu 
son en cierta medida antilogos a 10s de Ea. La primera pregunta que debemos 
formularnos es si Anu estaba realmente resuelto a conceder la vida eterna a Adapa o si 
por el contrario, en caso de que Adapa hubiese ingerido 10s alimentos inmortales, el 
resultado hubiese sido el de su muerte. En definitiva, debemos preguntarnos si era la 
sinceridad o la falsedad lo que presidio las actuaciones de Anu. 

Anu, despuCs de oir el alegato de AdapaSS y las buenas palabras de Dumuzi y 
GizzidaS6 en favor de Adapa, podria haber cambiado de actitud y haber decidido 
premiar a Adapa con la inmortalidad57. No obstante creemos que si Anu actu6 asi, ello 

51 Cf. ThJacobsen, AJSL 46 (1929130) 202; A.L.Oppenheim (1977) 267. 
52 Entre otros E.T.Harper, BA 2 (1 894) 41 8 y ss.; L.W.King (1899) 188 y ss.; G.Fur1ani en A&i.deUa 
Amademia Naaonale dei lmcei515 129 164 y ss. segim el cud Ea es un dios concebido a la manera de 
10s hombres, con sus dudas y limitaciones y asi mientras sabe dar consejos a otros, se equivoca respecto a 
sus hijos. La idea del engaflo prevalece en B.RFoster, O M 4 3  (1974) 352 para quien se evidencian 10s 
lirnites de Ea cuando engaiia a su protegido haciendo in6tiles las buenas intenciones de Anu. La postura 
de G.RCastellino (1967) 130 parece mAs razonable ya que Ea, si bien tuvo un gran intds en favorecer a 
Adapa, se vio no obstante superado por el inexorable destino. 
53 M.Jastrow (1914) 47 y ss.; P.Jensen en RLA I, 34; RLabat (1970) 290. " G.Roux, RA 55 (1961) 31. 
55 Para Th.H.Gaster (1960) 108 Anu reconoci6 la inocencia de Adapa y decidi6 concederle la 
inmortalidad y acogerlo entre 10s dioses. 
56 B.Meissner (1925) 188. 
57 E.T.Harper, BA 2 (1984) 423. 
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fue debido a la advertencia que Ea hizo a Adapa, previnihdole de la doblez y la 
crueldad del dios And*. Ante una actitud como la de Ea, Anu posiblemente pudo 
cambia de estrategia dejando en evidencia a un dios que lo era precisamente de la 
sabiduria. De todas formas, si esto hubiese sido asi, la actitud de Anu debi6 ser m h  bien 
la de un dios que acoge con sentido del humor las prevenciones de Ea que la de una 
divinidad irritada ya que en el fi-agrnento D podemos leer que Anu se carcaje6 
estrepitosamente a1 conocer las intenciones de Ea59. Para K i n e  la actitud de Anu fue 
sincera ya que a1 saber que Adapa era conocedor de 10s secretos del Cielo y de la Tierra, 
decidi6 acogerlo dentro del n h e r o  de 10s dioses concedihdole la eternidad. 

Mientras para unos Anu presenta un rostro benign0 y favorable, hay quienes ven 
en esta divinidad un lado m h  oscuro, una actitud insincera en la que la venganza61 o el 
deseo de ganarse para si 10s servicios de Ada~a6~  est& en la base de su perversa 
actuaci6n. Es curiosa la reflexi6n que hace Joines sobre este punt063 a1 considerar que 
mediante la exaltacibn de Adapa a la divinidad, lo que Anu pretendia era anularlo en el 
plano humano. De esta forma conseguiria evitar cualquier acci6n terrena ulterior de 
Adapa. Algo asi como hizo el dios Enlil cuando elev6 a Utnapishtim a la categoria de 
inmortal habiendo conseguido de este mod0 eliminar a1 ultimo representante de la 
humanidad. 

En nuestra opini6n la actitud de Anu hubo de ser - dentro de 10s padmetros 
morales que venimos empleando - mhs bien insincera. Asistimos a un ~ t a m i e n t o  
m h  aparente que real entre dos divinidades. No sabemos si Anu mentia ni si 10s 
alimentos que le eran ofiecidos a Adapa iban a causarle defhitivamente la muerte. Es 
cuando menos extraiio el repentino cambio de actitud de Anu pasando de la c6lera y la 
rabia a una actitud benigna que se traduce en la concesi6n de la inmortalidad. Ademhs, 
una decisi6n de este tipo habria exigido la convocatoria de la asamblea de 10s dioses. 
Cuando Enlil, por su cuenta y riesgo, decidi6 anegar la tierra con el Diluvio, sufii6 
luego la severa critica de 10s dioses y su decisi6n se troc6 en un fracas0 de sus 
intenciones ya que la humanidad no fue destruida por completo quedando Utnapishtirn y 
su familia indemnes. 

Estas divinidades en un principio serian un simbolo de la Naturaleza y muy 
particularmente del ciclo estacional vegetativo. Eran por tanto unas divinidades agrarias 
que simbolizaban mediante su muerte y posterior resurrecci6n las vicisitudes de la 
Nat~raleza~~. Si leemos detenidamente el poema de Adapa, veremos que Adapa con su 
insolente acci6n a1 quebrar las alas del Viento del Sur, habia causado el cese de la 
fecundidad de la Naturaleza. Esto debi6 llevar consigo naturalmente la desaparici6n de 
arnbas divinidades las cuales, s e g h  G.Roux65, se encontrarian en el Cielo como parte 
querellante contra Adapa. 

La tradici6n literaria m e s o p o ~ c a  tambih nos ha conservado el recuerdo de 
estas divinidades como la de unos dioses del mundo subtedneo y algunos 

s8 G.Furlani, Atti R 1st. Vm. Sc. Lett ed Arb' 87 (1927128) 679 y ss. aMque sefiala que el 
enfi-entamiento con Ea habria wnsistido en igualar la generosidad que Ea habia dispensado a Adapa. 
59 B.RFoster, OrNS 43 (1974) 352 opina que Anu debi6 sucumbir a la tentaci6n de igualar 10s dones 
que Ea habia otorgado a Adapa en tanto que con su risa trataba de burlarse de la sagacidad de Ea. 
60 L.W.King (1899) 188 y ss. 
6' V.Scheil, RR 3 (1891) 165. 
62 E.Burrows (1 928) 24. 
63 KRJoines, 24 W 87 (1975) 6. 
64 E.D.van Buren, OrNS16 (1947) 20 y ss. 
65 G.Roux, RA 55 (1961) 20 y ss. y G.Buccellati, UF5 (1973) 64. 
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comentaristas han creido que, en virtud de su papel de jueces infemales, podria 
explicarse su presencia en el Cielo ya que el dios Ea 10s habria conducido hasta alli para 
abogar en favor de Adapa66. 

Algunos biblistas se esfuerzan por encontrar alguna conexi6n con la narraci611 de 
W e s i s  2 y 3. Asi P.Dhorme vio en estas divinidades a 10s guardianes del hrbol de la 
vida (Dumuzi) y del hrbol de la verdad (Ningizzida cuyo significado etimol6gico era 
precisamente ''Seilor del i d o l  verdadero"). Estos hrboles se hallm'an naturalmente en el 
Cielo, en las inmediaciones de la mansi6n de Anu67. Naturalmente el hrhl  de la vida y 
el hrbol de la verdad representados respectivamente por Dumuzi y Ningizzida 
encontrarh su contrapartida en 10s hrboles de la vida y del conocimiento que se 
mencionan en la Biblia68. 

6. LOS DONES OFRECIDOS POR ANU A ADAPA: EL AGUA Y EL PAN DE 
VIDA 

De entre 10s dones que Anu okc i6  a Adapa, Cste rechaz6, siguiendo 10s 
consejos de Ea, el alimento y la bebida de la inmortalidad y acept6 en cambio el vestido 
y el aceite que le fue ofrecido. A lo largo de la literatura mesopothmica vemos que el 
alimento y el agua podian servir como remedio de terribles males. Es el caso de Inanna 
a1 ser devuelta a1 mundo de 10s vivos merced a estos done@ donde leemos en el poema 
sumerio del Descenso de Znanoa a los Memos el dihlogo entre Ereshkigal, la reina de 
10s Infiernos y a1 mismo tiempo hermana de Inanna y 10s seres creados por el dios Enki 
a quienes se ha encomendado el delicado encargo de salvar a Inanna de las garras de su 
hermana. El fiagmento comienza con las palabras de Enki : 

Decide a ella: 'En~gaoos el ca&ver guepmde de esegaocbo '< 
- 'Es el caddver de vuestta sefiom " 0s responded ella 
Decide que amque sea nuesbo rey o nuestra reioa os lo entregue. 
Se 0s mtregara' el cada'ver quepende delgancho. 
Echad mo de vosotros sobre e'l la pl'aata de la wV1da, otro, el agm de 
la vida, 
para que h a m a  se levante. 
Y unos versos m b  abajo: 
Les en&gan,n el cadiiver gue pendia delgaocho. 
Uno de ellos echo' sobre d la plmta de la w'dq el otro verb8 sobre e'l 
el agua de la d a .  

En otros casos vemos c6mo deterrninados personajes rehhsan aceptarlo cuando 
les son ofrecidos. Asi en el poema del Sudo de Dmauzi, w. 130-132 cuando 10s 
demonios quieren saber el lugar donde se halla Dumuzi por medio de su hermana 
Geshtinanna y para ello le ofrecen grano y agua que ella no acepta: 

130 Captmmn a Geshtioanna en su &o a l d l y  a2 establo. 
131 Agua delnb le o h e n  pen, ella [no] la acepa 
132 grano del camp0 le 014=ecmpero efla [no] lo acebta.] 

66 F.M.Th. B6hl de Liagre, W 0 2  (1959) 430-431. 
67 P.Dhorme, RB4 (1907) 271-274. 

A.Ungnad,fllMG79(1925)111-118. 
69 Versos 248-253 y 279-280. Traducci6n nuestra siguiendo la edici6n de W.RSladek IbaanaS 
lhcmt  to the Netherwdd Michigan 1974. 



aunque en este liltimo caso parece ya una f6rmula poCtica empleada sisternhticamente 
por 10s poetas sumerios para expresar la negativa ante cualquier pretensibn. 

Lo cierto es que estos dones han sido objeto de muchos estudios hasta el punto 
de convertirse para muchos intkrpretes en el elemento clave de la narracibn. 

Estos elementos, s e g h  la idea mhs difundida, eran apropiados para otorgar la 
inmortalidad pero estaban exclusivamente asignados a 10s dioses, de suerte que si algiin 
hombre 10s probaba, moria irremisiblemente. Las explicaciones de muchos 
comentaristas tienen en su base esta conception teolbgica, la peligrosidad potencial de 
estos dones para el hombre70. 

No faltan autores que propugnan la buena voluntad y sinceridad del dios Anu a1 
ohce r  10s dones a Adapa. Jastrow ve en el alimento y el agua de la vida elementos que 
podrian comparme a1 fruto del h%ol de la vida mencionado en el GCnesis71. Tambib 
podria considerarse la hip6tesis emitida por Kirk72 s e g k  el cual, en virtud del 
ofiecimiento de 10s dones, podriamos pensar en la existencia de cualidades 
sobrenaturales de Adapa o bien en una actitud inequivoca de Anu para manifestar su 
superioridad burlhndose de las previsiones de Ea. 

Picchioni niega resueltamente una relaci6n directa de nuestra historia con 10s 
pasajes biblicos73. Todo este c b u l o  de referentes simb6licos pueden encontrar su 
explicaci6n dentro de un cuadro muy arnplio de reminiscencias propias del hrea cultural 
proximo-oriental. Por ello parece verosimil, si tenemos en cuenta la tradici6n literaria 
sumeria y acadia en donde el alimento y el agua encierran una deterrninada vinculaci6n, 
que Anu hubiese tomado la determination de tomar a su servicio a Adapa valikndose 
para ello de sus dones. 

Otros dones le heron ofiecidos a Adapa que Cste, siguiendo el consejo de Ea, 
acept6. Se trata del vestido y del aceite para la unci6n. Lo cierto es que eran elementos 
tipicos de una cultura que encierran claros valores simb6licos. De hecho, a h  hoy dia, 
en el mundo oriental constituyen una expresi6n de hospitalidad74. Ambos dones esthn 
cargados de una simbologia cultural y representanran la aportaci6n que dispensaba 
Adapa a la humanidad como primer hombre, aportaci6n que Xella75 entiende como la 
aceptacibn, por parte de Adapa, de la condicion mortal del hombre como un act0 de 
libre elecci6n. Para M.Li~erani7~, el vestido, la uncibn, la comida y la bebida 
constituyen el conjunto de cuatro elementos esenciales en las normas de la hospitalidad. 
Los dos primeros son externos y hacian que el huCsped, a1 llegar a la casa del que lo 
acogia, se asease y vistiese adecuadamente para disfrutar de 10s otros dos elementos: 
comida y bebida que son internos y son 10s que hacen posible que las vidas hurnanas no 
se agoten. Adapa tendria acceso a 10s dos primeros per0 no a 10s otros dos. Liverani 
remarca que Adapa era un sacerdote que atendia en Eridu a las necesidades del dios Ea 
y por tanto no era un hombre comente sino que compartia con la divinidad cosas a las 
que no accedia la mayor parte de 10s mortales. No obstante no compartimos este 

70 Esta es la idea fundamental de la exCgesis de estudiosos como M.Jastrow (1895) 554; A.Loisy 
(1901) 68 y ss. F.M.Th.B6hl de Liagre, WO 2(1959) 425; P.Xella, OA 12(1973) 262; B.Kienast en 
S ' l a e  b i b h e  et mesoptarmchae EM 7'B.BiihI de Liap,  Leiden 1973, 237 y G.Buccellati, LF 
5(1973) 63. 
7' MJastrow (1 898) 55 1 y 5s. y H.Zimmer, AR W2(1899) 165-177. 
n G.S.Kirk (1971) 124. 
73 S.A.Picchioni (198 1) 68. 
74 G.Furlani, Atti della Accadma Nmonale dei L k i  415 (1929) 162 piensa que con el 
oii-ecirniento de estos dones Adapa habia sido considerado digno del banquete celestial en el que habia 
debido degustar 10s dones que rechaz6. En este mismo sentido se expresan Th.Jacobsen, RISL 46 
(1929130) 201-203 y G.Buccellati, UF 5 (1973) 63. 
75 P.Xella, OA 12 (1973) 264. 
76 M.Liverani, "Adapa ospite degli dei" en W A A  (eds): R e l ~ o n i  e Ciw'Ittf. Sm*tbtb io memona di 
Aogelo Bdich. Bari 1982,298 y ss. 
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cdc te r  exclusivo del mito y consideramos m k  acertada m k  bien una propuesta de 
cdc te r  universal. 

7. EL SIGNIFICADO DEL VIENTO DEL SUR 

El encuentro de Adapa con el Viento del Sur constituye en el poema el elemento 
desencadenante de toda la historia. En la acci6n de este viento se han considerado 
factores nocivos y factores benkficos. Muchos han visto en este viento una fuefza 
destructora representada como un volhtil. 

En su cdc te r  destructor fue identificado con demonios malignos77 y alados78. 
Dentro de la literatura mesopotimica es paradigmhtico el caso del phjaro Anzu, 

"el phjaro de las tempestades" que aparece en muchas mitologias y del que se creia que 
el batir de sus inmensas alas producia 10s vientos y 10s truenos y que la oscuridad era 
consecuencia de su aparici6n en 10s cielos con las alas extendidas79. 

Ante esta concepcibn sombria y negativa del Viento del Sur otros comentaristas 
apuntaron valores benkficos y positivos. Asi Roux alude a su naturaleza benCfica 
atendiendo a condicionamientos clirnatol6gicos y econ6micos. Seghn este autor la 
acci6n de Adapa, a1 quebrar las alas del viento, habria tenido como consecuencia 
inmediata la falta de fecundidad en la tierra y con ello el detriment0 de la vegetaci6n y 
la recolecci6n80. 

8. LA HISTORIA DE ADAPA 

La historia de Adapa es la narraci6n de unos acontecimientos que nos sumen en 
la perplejidad y el misterio. Posiblemente estos dos conceptos Sean 10s que mejor 
definen su desarrollo. El hgmento A nos introduce en un mundo en donde se 
rnanifiesta el tip0 de relaci6n existente entre Ea, el dios de Eridu y Adapa cuya funci6n 
primordial era atender a todas las necesidades que exigian el culto de este dios. Adapa 
cuida del sueiio del dios per0 un dia decide pilotar el barco de Ea, un barco mhgico que 
s610 el dios sabia pilotar. Adapa que no poseia 10s conocirnientos necesarios para 
manejarlo comete el sacrilegio de apoderarse de 61. El hgmento B retoma la historia en 
el punto en que lo habia dejado el fragment0 A. Adapa aprovecha el sue50 de Ea y 
usurpa las funciones divinas ykndose a pescar en el barco del dios. Como consecuencia 
de su inexperiencia, zozobra en medio del mar y el viento del Sur, un viento huracanado 
a1 tiempo que un poderosisimo demonio hunde la barca. Adapa profundamente irritado 
profiere contra este viento una maldici6n que se cumple y el viento del Sur se ve en 
consecuencia privado de las alas que le posibilitan el movimiento. Pero esto conlleva un 
desequilibrio en la Naturaleza que, advertido por el supremo dios Anu, produce en el 
dios una c6lera irrekenable. Las noticias que recibe Anu lo deciden a castigar 
duramente a Adapa por tarnaila osadia. Pero en ese momento entra en accion el dios Ea, 
quien dando una serie de consejos a Adapa, tales como no aceptar ni la comida ni la 
bebida que le ofiezcan en 10s cielos, pretende salvar a su protegido de una muerte 
segura. Cuando Adapa sube a 10s cielos, a la morada del dios Anu, se encuentra con dos 
divinidades, Dumuzi y Ningizzida que se hallaban a las puertas de la mansi6n del dios 
supremo. Adapa aleccionado por Ea y con una habilidad suma no exenta de engaiio se 

77 V.Scheil, RR 3 (1891) 162 y ss. lo vio como una figuraci6n alada del Uragano, perteneciente a1 
conjunto de espiritus rnalignos bajo las 6rdenes del dios Anu. 
78 De hecho este t i p  de divinidades aladas se encuentran en muchas mitologias, asi en 10s Vedas y en 
las literaturas griega y germhim 
79 Cf. G.Furlani, Attidela Amdema Nazionale deiLincei 415 (1929) 124 y s. y Th.H.Gaster (1960) 
110. * G.Roux, RA 55 (1961) 133 y ss. y G.Buccellati, LF 5 (1973) 63. 



granjea el favor de estos dos personajes, 10s cuales acabarhn intercediendo por Adapa 
ante Anu. El dios de 10s dioses escucha el alegato de Adapa y decide, a1 parecer, 
otorgarle entre otros dones el don de la inmortalidad representado por el aliment0 y la 
bebida de la vida. Pero Adapa siguiendo escrupulosamente 10s consejos de Ea rehha 
probarlos por lo que Anu sumamente extraiiado le ordena que regrese a la Tierra. El 
fragmento D nos refiere una version ligeramente diferente de la reacci6n de Anu y 
acaba con el conjuro contra una enfermedad a la que una vez introducida en la 
humanidad la diosa Ninkarrak pondrh remedio. 

9. EL TEXT0 DEL POEMA 

La historia de Adapa nos ha sido tra~~~mitida por cuatro fragrnentos de tablillas 
conocidas en el argot cientifico mediante cuatro letras, a saber, A, B, C, D. De estos 
mnuscritos el B es el mhs extenso y procede del archivo de El-Amma. Cuando esta 
tablilla fue encontrada, su configuraci6n presentaba mas dimensiones de 175 x 92 mm, 
de arcilla roja y con el ductus tipicamente babil6nicogl. Es, sin duda, el manuscrito mAs 
importante no s61o por su extensi6n sino especialmente porque nos suministra la parte 
mhs interesante de la historia. Los manuscritos A, C y Dg2 proceden de la biblioteca 
ninivita de Ashurbanipal. 

El manuscrito D, como podrh advertir el lector, es un fragmento de la parte final 
de la historia en donde se pone de manifiesto que la historia de Adapa podia ser 
empleada como un conjuro contra las enfermedades tal vez asociadas a1 viento del Sur y 
sobre cuyo tratarniento la intervencibn de Adapa debia ser considerada como 
particularrnente e f i ~ a z ~ ~ .  

La traducci6n que hemos realizado en el aphdice final de este articulo esth 
fundamentalmente basada en la edici6n del texto acadio hecha por A.S.Picchioni y 
publicada en Budapest en 1981 salvo algunos detalles muy puntuales en donde hemos 
seguido algunas lecturas de Ph. Talong4 y de Sholomo Izre'e185. Nuestra traduccibn 
tambikn ha seguido la divisi6n en lineas efectuada por el profesor Picchioni. Hemos 
tratado de conciliar, en la medida de nuestras posibilidades, literalidad y comprensibn 
para un lector de nuestros dim, per0 sin hacer ninguna concesi6n a la brillantez o 
elegancia estilistica que pudiese menoscabar lo realmente expresado por el original 
acadio. Quizh en algunos casos pequemos de excesiva literalidad y en verdad que lo 
sentimos, per0 hemos preferido hacerlo asi a caer en la tentacidn de tergiversar el texto 
original. 

10. CONCLUSIONES 

Durante mucho tiempo 10s estudiosos se han preguntado d l  era el cltimo 
significado de esta historia sencilla, breve per0 inquietante, capaz de sembrar la 
perplejidad en 10s lectores. Durante mucho tiempo y desde perspectivas muy diversas se 
ha tratado de desentmiiar todo el armaz6n simb6lico que la envolvia. Para algunos el 
texto de Adapa no era ni siquiera un mitog6, en tanto que para otros no cabia la menor 

8' Sholomo Izre'el(1997) 43 wn bibliografia exhaustiva y en 46-50 pueden leme wmentarios muy 
interresantes. 
B2 Para un informaci6n mhs pormenokda sobre cada uno de estos tres manuscritos puede consultarse 
S.A.Picchioni (1981) 127 para A; 13 1 para A1; 13 1 para C; 137 para D. 
83 Cf. M.Liverani (1 982) 294-295. 
84 Ph-Talon, SEL 7 (1990) 43-57. 

Sholomo Izre'el(1996) 43-44. 
86 Cf. J.Bott&o-N.S.Kramer (1 993) 93. 





adecuaci6n de 10s seres de este cosmos a sus caracteristicas esenciales, a 10s dioses 
cumple la inmortalidad, 10s hombres son esencialmente mortales. El enfkntamiento de 
Anu y Ea es en realidad ficticio, cumple linicamente una funci6n literaria, algo asi como 
un sduelo para incautos. S610 aparentemente Anu trataba de burlar a Adapa y en 
definitiva a Ea. Este dios ~610 intentaba salvar a Adapa de una muerte inrninente y no 
contravenir el orden c6smico. De este mod0 no entra en conflict0 con Anu ya que este 
dios sabe muy bien que este orden serh respetado a1 rechazar Adapa la oferta de 
inmortalidad previamente avisado por Ea. 



Aphdice : Texto acadio y traduccih del poema de Adapag4 

7 I [xS]rm-tumxx[.  ................................. , ..................................... 1 
2 [d i~b i t - su  ki-ma qipbit d[a-nu]fluf uzma-['f-[ar-] 
3 [u]z-na DAGAL-tum ulSak-lil-Su2 uTTm-rat KUR kul-lu-mu 
4 ana Su~a-tuz n e r m e q a  S ~ - S u z  27-t;M &-&tam ul SW-2512 
5 h a  m-me-Su-ma h a  Sa-na-a-ti &-na-a-ti ap-kal-lum /DUMJ eri-du10 
6 deTa ki-ma Sed-di h a  a-me-lu-ti ib-MLSU 
7 ap-kd-lum qipbit-su ma-am-ma uI uTS;?m-sak 
8 l e e u m  at-ra ha-si-ma Saz da-nun-na-ki Su-ma 
9 [eb]-bu el-lam qa-tipa-Si-SUZ m&-te-'-u-uz par-si 
I0 [ilt-tinu-ha-tim-me nu-ha-tim-mu-& ip-pu-ug 
I I b]t-ti nu-ha-tim-me Sa2 eri-du10 KZWN 
12 [a]-ka-la u me-e Saz en'du10 wmiLSam-ma ~p-pu-lls' 
I3 [Ma qa-ti-Su el-le-tipa-aS2-Su-ra i-&-kas 
I4 [in a ba-lu-uS-Supa-~STSU-ra uI lp-pal--tar J I5 ]UAz u.ma-har ~ U K U ~ .  D.DA-ku-tam S;?z en'-dul0 M u - &  
I6 [I;l-nu-mi-Su2 a d - p a  D U M U e r i d u ~ ~  
I 7 (x]-N depa h a  ma-a-a-li ina &&a-di 
I8 [&I-mi-h-ma Si-ga-ar ezidu10 is'-Sa~ar~ 
I9 [ha k+a-zi e l - l i M  U~SAR@MAZ.~A.HA ir-kab-ma 
20 pa-lu @]Z. ~ ~ ~ - n i - m a ~ @ M A ~ s ' u z  iq-qe&p-P~ 
2 I [ b a - l ~ ~ ~ 7 - m u ~ - ~ i - r n a  *'MAT& u ~ m a h - h a  
22 / ............................ h a  ta]m-tin-pa-&ti 
23 [. .............................................. ][UZ][XX]X 

Inteligencia [ 
Su mandato cual una orden de [Anu] dispone. 

I 

Una amplia inteligencia hizo para 61 perfecta para manifestarle 
10s ordenamientos del pais. 
A 61 le dio sabidun'a; vida eterna no le concedi6. 
En aquellos dim, en 10s aiios aquellos, a1 sabio que habitaba en Eridu 
Ea lo cre6 como sucesor en medio del linaje humano. 
Sabio 61 - su palabra nadie desprecia -, 
capaz, el mh inteligente de 10s Anunnaki 61 era; 
inmaculado, de puras manos, sacerdote "pashishu" que meticulosamente 
observa 10s ritos. 
Con 10s cocineros 61 realizaba las labores de cocina. 
Con 10s cocineros de Eridu 61 realizaba las labores de cocina. 
Todos 10s dias preparaba el pan y el agua de Eridu. 
Con sus puras manos 61 la mesa disponia. 
Sin su intervenci6n la mesa no era recogida. 
~l pilotaba la barca; realizaba la faena cotidiana de la pesca de Eridu. 

94 La traducci6n ha sido realizada por el autor del artkulo a partir de 10s textos acadios originales. 



En aquellos dias, Adapa, el habitante de Eridu, 
[ ] mientras Ea permanecia ocioso en su aposento, 
todos 10s dias del santuario de Eridu cuidaba. 
[En] el muelle puro, muelle del esplendor del cielo, se embarc6 en el velero. 
Sin tim6n su barco se deslizaba. 
Sin remo trataba de pilotar contra corriente su barco. 
[ ] en el anchuroso mar 

I 

e-BUL. ......................................................................... 1 
Su-urtu x b.. ................................................................. I 
a-na piri 1i-bi7-da [u.]-[Sa]-amamSi fi'ufb. ..................... 
Su-uTtu [x x XI-ra-ni ah-he-e-kima-la i-b.. 

1 
................ 

ka-a-[ap-pa]-ki 1u-uz-Se-bi-2 
I 

ki-ma i-na pir[u] /if&-bu-[uZ] 
Sa [Su-u2]-ti ka-ap-pa-Sa it-te-eS-bi-2 
uz[r][Su-urt]u a-na ma-a-ti u ru l  i-zi-iq-qa2 
da-nu [a-na Uu-uk-ka-li-Su di-la-ab-ra-at i-Sa-[m]-si 
[a]m-mi-mi Su-urtu iS-tu 7 urmi a-na ma-a-ti la i-zZI-qa2 
[Su]-uk-ka-la-& i-la-ab-mat i-pa-a1Su 
ber[e--l]i 'ada-pa ma-ar deTa /Sa Su-urti ka-ap-pa-Sa iS-te-bi-ir 

a-ma-& an-ni-ta i-na Se-e-ml[S]u 
il-si na-ra-m it-ti-bezi-na ku-us-si-SU 
S u - P '  . . . . v~ - I ]~~-~u~-~~s 'u  an-[nil-ka-a 
dera S;2 6-me-e ide  il-pu-us-[su]-[ma] 
b.. .................. ..][ma]-[la]-[a] [us']-te-eS-8-Su 

.................................................. ka-a-ar-r[a] 
be]-[el-ma i-Sa-ak-ka-an-Su 

1 

fada-pa a-naps-ni Sar-n' at-& b-la-ak 
[a-na Sa-me-e te-el-li-m]aa? 
a-na @a-me]-e (i-na] e-le-k[a] 
[a-na ba-ab da-ni i-na le4-h]ee. -k[af 
(i-n]a ba-a-bu da-[m]fdumu-zi u3 dgiz-zi]-dl? iz-za-az-zu 
im-ma-N-ka d-[ta-n]aa-[1u]-ka PtJ- 'Iu] a-na ma-a-ni ka-a e-ma-& 
a-[&-p]a a-na ma-an-nika-ar-ra la-ab-Sa-ta 
i-na ma-a-ti-mIU i-1u si'-na ha-al-qu~ma 
a-na-ku a-ka-na ep-Se-e-ku 
ma-an-nu i-1u Se-na Sa i-na ma-a-ti ha-afqu2 
ddumu-zi u3 dgiz-zi-da Su-nu 
a-ha-milis' ~p-pa-la-surma i-e-ne~h-hu 
Sir-nu a-ma-& da-mi-iq-ta a-na da-ru'/i]-[qa2]-ab-bu-u2 
pa-ni ba-nu-ti Sa da-ni Su-nu urka-la-mu-ka 
a-na pa-ni da-ni uIm-zi-ka 
a-ka-la S;? mu-ti urka-lu-m13-&-ma fa-a ta-ka-al 
me-e mu-urti  urka-lu-mLik-ku-ma la ta-Sa-at-ti 
lu-urba-ra urka-1u-ni-ik-ku-ma [Id-it-ba-aS 
Sa-am-na urka-lu-mlh-ma pirig-Sa-a3 
_te-e-ma S;? aS-ku-nu-ka la te-me-k--ki 
a-ma-ta s;? aq-ba-ku l u  _sa-ab-ta-ta 
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ma-at Si-~+n' Saz da-ni i k - t a - d d  
'a-d;?-pa & Sir-uTti F]a-appa-Sa iS-bi-ir 
a-na mu-hi-ia Su-bi-la-&& 
/liar--[?a]-au [gal-me-e ulSe-eg-bi-is-suz-ma 
[a]-[no, Za-me-e i-[&-]-[ma] 
a-na s;?-mee i-na e-le-Su 
a-na ba-ab i-na ~ephe-Su 
i-na ba-a-bu da-ni ddumu-zi dgiz-zi& iz-za-az-m 
i-mu-N-Su-ma 'a&-pa il-SU-u2 na-ra-N 
el-lu a-na ma-an-ni ka-a e-ma-a-ta 
ada-pa a-na ma-an-m'ka-ar-ra la-ab-Sa-a-ta 
i-na ma-ti i-lu s'eena ha -a lqu~ma  
a-na-ku ka-at-ra la-ab-Za-ku 
ma-au-nu i-w [S]-na i-na ma-a-ti ha-dqu2 
ddumu-zi d[gi]-zil& 
a-ha-mi-fiS] ippa-al-su-ma is-se-neleh-hu 
'ada-pa a-naps-ni da-ni S;V-n' i-na qe~re-bi-h 
i-mu-ur-Sir-ma da-nu il-si-ma 
d-ka 'ada-pa am-mini S;1 Su-uz-tih-appa-& ted-bi-ir  
'ada-pa da-na @-pa-& 
be-lI; a-na bi-it be-liIia 
i-na qa~a-ab-la-at ta-am-ti nu-ni a-ba-ar 
&-am-& i-na melSe-li io-Si-il-ma 
Su -u~ tu  i-zz'qa~am-ma ia-a-Si u_t-Ie-eb-ba-an-tu' 
fa-n]a bi-it nu-ni ul-ta-am-~i-il 
i-na ug-ga-at li-ib-bi-ia [h-t a at-ta-a-at A ~+~a-Iu  i&-[SU ddumu-zi] [&I-zi-Ida] 
fa]-[ma]-su2 ba-[m]-[ta] a-[na] da-ni iqazab-bu-u2 
it-iu-uh li-ib-ba-Su i s - s ~ k u - a t  
am-mi-ni deTa a-mi-lu-ta la ba-ni-ta 
Sa &-me-e u3 er-se-e-ti u~ki-il-li-h-Si 
li-ib-ba ka-ab-ra iS-ku-un-SU 
Su-[uz/rna i-te-pu-us-su 
mlnu mi-na-a m+p-pu-u[s-s]u 
a-ka-aZ ba-la-LJ le-qalm~Su-urn-ma li-kul 
[a-kfi-al ba-la-&. /i!]lqu3-m~s'u-urn-ma u ~ u l  il-[iQ 
me-e ba-la-@ fig- qu3-mXu-urn-ma u ~ u l  il-[ti] 
lu-ba-ra fig-fqu3]-ni-Su-um-ma it-ta-d-pa]-asv 
&-am-na fiI'qu&Su-um-ma it-ta-ap-Si-iS 
id-gu-ul-Su-ma da-nu i_s-_si--ib i-na mu-hi-h 
al-ka 'ada-pa am-miai la ta-ku-ul la ta-aZ-ti-ma 
la ba-a]-@-& a-a m X i  da-[a+-[x tJi 
deTa be-li2 iq-ba-a la ta-&Ira]-d la ta-$La-a]t-ti 
flu-i-[qaZ]-fSu]-[ma][x XI-&u a-[n]a q a r ~ a ~ n l S u  
L ...................................................... x x ulx [. ........ ] 

El viento del Sur [ 
I 

En la mo[rada de 10s peces hizo que se sumergiera ] 
I 

"Viento del Sur [ ] tus hermanos, cuantos [ ] 
Quldbrese tu ala". 



Como con su boca dijo, 
quebrose el ala [del viento] del Sur. 
Durante siete dias [el vienlto del Sur no sop16 sobre el pais. 
Anu llama a su mensajero Ilabrat a!icidndok 
"i[P]or qut hace siete dias que el viento del Sur no sopla sobre el pais?" 
Su mensajero nabrat le respondio: 
"Oh [mi seliior! Adapa, el hijo de Ea, 
quebro el ala del viento del Sur". 
Anu, a1 oir esta noticia, grit6: "Basta!". Se levant6 de su trono. 
"[ ] Que me lo traigan aqui!". 

jos que Ea da a Adapa para cuando haya de presentarse ante el gran dios Anu 

Ea - 61 conoce 10s asuntos del cielo - le toc6. 
] le hizo llevar (a Adapa) el cabello desarreglado, 

un vestido de luto le mando'pone~e 
[ma adlvertencia le hace: 
"[Adapa, a presencia dell soberano [Anu] hi te encaminanis. 
[A 10s cielos subkis]. 
Cuando subas a 10s cie[los] 
[y te acerques a la puerta (de la mansion) de Anu] 
[en] la puerta (de la mansi6n de) Anu es- [Dumuzi y Gizzida], 
Te observarh, te hartin preguntas: 
Jov[en] ! iPor quitn asi te presentas? 
A[dapa]! iPor quitn llevas un vestido de luto?" 
-"En nuestro pais dos dioses han desaparecido. 
(Por ello) yo asi me comporto". 
-" jQuitnes son 10s dos dioses que en el pais han desaparecido?" 
-"Dumuzi y Gizzida, ellos son". 
Se mirarin el uno a1 otro y repetidas veces sonreir6n. 
Ellos referirhn a Anu un discurso favorable. 
El rostro benkvolo de Anu ellos te mostrarb. 
A1 presentarte hi ante Anu, 
te ofkcerin un aliment0 de muerte; pero tri no lo comas! 
Te ofrecerh una bebida de muerte; pero hi no la bebas! 
Un vestido te ofrecerin. Pbntelo! 
Te ofrecerh ungiiento. ungete! 
La advertencia que te he dado no la olvides! 
Las palabras que te he dicho retenlas hernente!" 
El mensajero de Anu llego (pronunciando el mensaje de Anu): 
"Adapa quebro el ala del viento del Sur. 
A mi presencia condticelo". 
[La senIda de 10s cielos le hizo tomar. 
A 10s cielos subi6 [y] 
a1 subir 61 a 10s cielos 
y acercarse a la puerta (de la mansi6n) de Anu, 
Dumuzzi y Gizzida se hallaban a la puerta (de la mansion) de Anu. 
Lo vieron y gritaron a Adapa: "Vale! 
Joven! iPor quikn asi te presentas? 
Adapa! 6P0r quikn un vestido de luto llevas?" 
-"En el pais han desaparecido dos dioses y 
(por eso) yo un vestido de luto llevo". 
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- " j ~ l e s  son 10s dos dioses que han desaparecido del pais?" 
-"Dumuzi y Gizzida". 
Se miran el uno a1 otro y repetidas veces se sonrien. 
Cuando Adapa se acerc6 a presencia del soberano Anu, 
Anu lo contemp16 y exclamo: 
"Ven, Adapa! LPor qu6 quebraste el ala del viento del Sur?" 
Adapa responde a Anu: 
"Soberano mio! En la morada de mi sdor, 
en medio del mar yo estaba pescando peces. 
El mar estaba en calma y 
el viento del Sur sop16 y me hundi6; 
me hizo permanecer en la morada de 10s peces. 
Con la rabia de mi coraz6n yo maldije a1 [viento del Sur]". 
Interceden por [dl Dumuzi] y Gizzida. 
Palabras propicias en su favor dicen a Anu. 
wed6  en calma su coraz6n y permaneci6 en silencio. 
-"iPor qud Ea a una humanidad imperfects 
10s secretos de 10s cielos y la tierra ha revelado ? 
Le ha concedido un coraz6n robusto. 
Ciertarnente asi dl lo hizo. 
jQuC vamos nosotros a hacerle? 
Traedle el aliment0 de la vida para que lo coma". 
Le trajeron el aliment0 de la vida per0 dl no lo comi6. 
La bebida de la vida le trajeron per0 dl no bebi6. 
Un vestido le trajeron y dl se visti6. 
Aceite le trajeron y h e  ungido. 
Anu lo contemp16 y se sonri6 delante de dl. 
- T e n ,  Adapa! LPor qud no comiste ni bebiste? 
No segu* vivo (siernpre). Ay!? las gentes? [ ]" 
-"Ea, mi secor, me dijo: No comas ni bebas!" 
- "Cogedlo y [conducidlo] a su tierra". 
[ I 

Fmgmento C 

I I; ........................................................... I x ha Je-mi-Su 
2 I; .  ............................................... I-na ug&t lib3bi-Su 
3 I;... ................................................ D i-Sappar 

........... 4 I; d e ~ a  rap& UZ-nimwu-u21ibrbi D~GIR.MES GAL.MES " .  
5 I;... ...................................................... D S   bar-^^^ 
6 I; ............................................................... ] x Jar-nnka-S'aAi 
7 I; .................. ... ................................ ] x-ma a-ma-ti tLS-ta-bil - d 8 I; ............................................................ ] x a-na S;u-n e ~ a  

............................................................ 9 I; - r -  il-tap-ra 
I0 I; ............ dera mpSa u]z-nimu-du-u librbi DLVG~.A& G[AL.MEs'] 
I 2  I; ................................................ ] x RN-e urkan-&12 
12 I;.  ...................................... ..........] m a - -  ul-k&-Si-& 
13 I; .................................... ]/u kar-ra ul-tappi-bt'] 
I4 I; ......................................... a-m]a-ta igab-bi-Su 
15 [a-da-pa a-naps-ni da-nly~arzi at-& ta-lak-ma 
I6 I; ................................... tJe-ma a-ma-ti sa-bat 

-d 17 I; ....................................... pa]-Lab] a-ni ma _te6he-ka 
I8 (. .................. .ddumu-zi dnin-g-i-~'da ha ba-ab ?[a]-me iz-m-az-z[u] 



] a1 oirlo 61 
con la ralbia de su coraz6n 

a un menlsajero envia 
[ ~ a ' ,  de insondable inteligencia, conoceldor del coraz6n de 10s 
grandes dioses 
[ (el cual)? de 10s diolses? distingue 
[ (del)] rey a1 llegar 
[ ] el mensaje hizo transmitir 

] a1 soberano Ea 
] envi6 

[ Ea, de insondable intelilgencia, conocedor del coraz6n de 10s 
gr[andes] dioses 
[ (en)] 10s cielos lo hizo estable 
[ ] le hizo llevar el cabello desarreglado 
[ ] fiot6 y roci6 el vestido de luto 

una pallabra le dijo 
['LAdapa, a presencia dell soberano Anu hi i1-6~ y 
[ una adlvertencia, mi consejo recibe 
[ ] a1 acercarte a la puerta (de la mansi6n) de Anu 
[ Dumuzi y Gizzida a la puerta (de la mansi6n) de An]u estarh[n] 
[ I 

[ ............................. 179-bi-[Sm-ma] Su-uZ x [. ............................ 
[Sa-am-ma $9-bi-Sum-ma Su-uz zp-p[a-GS] 

1 

su-bat[&] iq-bi-Sum-ma sir-uz il-la-bDS] 
a/-nu m a  ep-~et  dera SaTqiS i-si-ib-ma hr 

[ha DNGB.M]E~; Sa2 AN-e u Ki-tim ma-la ba-3&u man-nu ki-a-am ip-p[uT 
u g  
[qi2]-bit-SU Sa ki-ma girbit da-nu man-nu urat-tar 
[ x  x x7][al-[da]-ba] TA i-Gd Ah% m a  e-lat AN-e 
[x  x7 .@]-pa-1is-ma pu-Id-[&I-[Su2] i-mur 
[ha u4-m]i-3u2 da-nu 592 a-da-pa e-Zi-Suz ma-Lw]-& iS-k[m] 
[ x  x ] k i  Saz dera Su-ba-ra-& iS-km 
[a?-n]u? EN-us-su m a  aykat3 &-me m a  Su-pi-i Sim-tam i-S[h] 
[x  x x ] x a-da-pa ze-er a-mi-lu-ti 
[x  X ]  x-[m]-Su2 Sal-&3 kap-pi Su-upti iS-bi-m 
[ x  x x x a-na AN-e e-1u-u2 Si-i 1u-u ki-a-am 3 [x  x x x S]a2 zag-&2 lem-m3 m a  LNiMEg is-tak-nu 
[si-im-mu]muwu Sa2 iaa su I !~W~E? iS-tak-nu 
L ................... .] Kp-turn dnh-kar-ra-ak u ~ a - a h - h u  
I: .................... lz]t -&ma si-im-mu mur-_su Zis-hur 
L. ................... ..@I-a-turn bur-ba-Suz Iim-gut-ma 
L .......................... ] x Sit-tum DUlptum la i-sal-lal 
[. ............................... ] x b u - u d u  nu-ug lib3-bi UVM& 
L ............................................................ x [&] bi 
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[ le] dijo y 61 [ 1 
[aceite? orlden6 para Cl y 61 fue un[gido] 
[un vestido] orden6 para Cl y 61 fue vesti[do] 
Anu ante las actuaciones de Ea ri6 sonoramente y (dijo): 
["De entre 10s dioses] del cielo y de la tierra, cuantos hay, 
iquidn asi va a ac[tuar?] 
iQuiCn ten& en mayor consideraci6n su palabra que la palabra de Anu?,,. 
[ ] Adapa desde el horizonte hasta las cumbres del cielo 
[dlirigio la mirada y contemplo su irnponente esplendor. 
[ En aquellos] dias Anu sobre Adapa puso una custodia' 

] Ea estableci6 su libertad. 
[ An]u para hacer resplandecer su soberania en el futuro fij6 el destino 
[ ] Adapa, semilla de linaje human0 

] quebro victoriosamente el ala del viento del Sur 
] hacia el cielo subio. Esto ciertamente (sea) asi! 
] cuyo malCfico respirar en las gentes puso 

[el simmu] enfermedad que en el cuerpo de las gentes ha puesto, 
] que Ninkarrak al ivid  

[el d i o ]  hlcese y el simmq la enfermedad, dirijase a otro lugar. 
[ ] ese terror se abata y 

] que un buen sueiio no concilie. 
[ ] el hombro, el gozo del corazon de las gentes 

mas 
I 
I 
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