
Tema 9: Egipto.

SINUHÉ, EL EGIPCIO
Yo, Sinuhé, hijo de Senmut, en mis días de vejez y de decepción estoy hastiado de la
mentira. Por esto escribo para mí solo, lo que he visto con mis propios ojos o comprobado
como verdad. En esto me diferencio de cuantos han vivido antes que yo o vivirán después
de mí. Porque el hombre que escribe y, más aún, el que hace grabar su nombre y sus
actos sobre la piedra, vive con la esperanza de que sus palabras serán leídas y que la
posteridad glorificará sus actos y su cordura. Pero nada hay que elogiar en mis palabras;
mis actos son indignos de elogio, mi ciencia es amarga para el corazón y no complace a
nadie. Los niños no escribirán mis frases sobre la tablilla de arcilla para ejercitarse en la
escritura.
Los hombres no repetirán mis palabras para enriquecerse con mi saber. Porque he
renunciado a toda esperanza de ser jamás leído o comprendido.
Nací durante el reinado del gran faraón Amenhotep III, y el mismo año nació Aquel que
quiso vivir de la verdad y cuyo nombre no debe ser pronunciado, porque es un nombre
maldito, aun cuando entonces no lo supiese nadie. Por esto una gran alegría reinó en el
palacio cuando su nacimiento, y el rey ofreció grandes sacrificios en el gran templo de
Amón, y el pueblo se regocijaba sin darse cuenta de lo que iba a ocurrir. La reina Titi había
esperado en vano un hijo pese a que hubiese sido la real esposa durante veintidós años y
que su nombre hubiese sido grabado al lado del rey en templos y estatuas. Por esto Aquel,
cuyo nombre no debe ser ya mencionado, fue proclamado solemnemente heredero del
poder real en cuanto los sacerdotes lo hubieron circuncidado.
Mi padre no tenía medios para poder mandarme a las grandes escuelas de los templos
donde los hijos de los nobles, de los ricos y de los sacerdotes de alto grado recibían su
educación. Mi maestro fue el viejo sacerdote Oneh, que vivía no lejos de mi casa y tenía la
escuela en la terraza destrozada. Sus discípulos eran hijos de artesanos, mercaderes,
marinos y suboficiales a quienes sus ambiciosos padres destinaban a la carrera de escriba.
Oneh había sido un tiempo contable de los depósitos de la celeste Mut y era capaz de
enseñar los rudimentos de la escritura a los chiquillos que más tarde tendrían que escribir
las cantidades de trigo, el número de cabezas de ganado y las facturas del avituallamiento
de los soldados. En la villa de Tebas, la gran capital del mundo, había centenares de estas
pequeñas escuelas. La enseñanza no era cara, pues los discípulos debían simplemente
mantener al viejo Oneh. En las tardes de invierno, el hijo del carbonero le llevaba carbón
de encina para su estufa, el hijo del tejedor se ocupaba de sus vestidos, el hijo del
mercader de trigo le suministraba harina y mi padre le daba, para calmar sus dolores,
pociones de plantas medicinales maceradas en vino.
Estas relaciones de dependencia hacían de Oneh un maestro indulgente. El discípulo que
se dormía sobre su tablilla debía al día siguiente llevar al maestro alguna golosina, a título
de castigo. Algunas veces el hijo del mercader de trigo le llevaba una jarra de cerveza y en
este caso aguzábamos el oído,porque el viejo Oneh, se lanzaba a contarnos histórias
maravillosas sobre el más allá y leyendas sobre la celeste Mut, sobre Ptah, el constructor
de todo, y sobre los demás dioses que le eran familiares. Nosotros nos reíamos y
pensábamos haberlo inducido a olvidar las lecciones difíciles y los enojosos jeroglíficos
para todo el día.
Sólo más tarde comprendí que el viejo Oneh era mucho más docto y comprensivo de lo
que nos figurábamos. Sus leyendas, que él vivificaba con su ignorancia piadosa, tenían un



objeto determinado. Así nos enseñaba la ley moral del viejo Egipto. Ninguna mala acción
escapa al castigo. Implacablemente todo corazón humano sería pesado una vez ante el
tribunal de Osiris. Todo hombre de quien el dios de la cabeza de chacal había descubierto
las maldades, era arrojado como presa al Devorador y éste era a la vez cocodrilo e
hipopótamo, pero mucho más temible que ambos.
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Actividades
L ¿Para quién escribe Sinuhé?
2.L ¿Cuándo nació Sinuhé?
3.L ¿Quién fue su maestro?
4.I ¿Por qué no pudo ir a la escuela de los templos?
5.I ¿Por qué los niños no escribirán sus frases sobre la tablilla de arcilla?
6.I ¿Con qué pagaba al maestro ?
7.D ¿Qué opinas de que tuviesen que pagar por aprender en la escuela?
8.D ¿Crees que todos tenían las mismas oportunidades de aprendizaje? Razona tu respuesta.


