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Editorial

El diálogo con Dios constituye la quintaesencia de las mediaciones religiosas 
de tipo personal. Además de un elemento indispensable para la comunicación 
o de un instrumento para la especulación teórica, la relación dialogal 

se convierte en un ingrediente imprescindible para la creación de un discurso 
teológico y antropológico efectivo. En las literaturas del Oriente bíblico se registran 
numerosos ejemplos de esta dialéctica íntima con lo totalmente Otro. Este número 
de Reseña Bíblica indaga en algunos puntos cardinales de esa relación ineludible 
entre lo divino y lo humano que se ha desarrollado en la Biblia y ha fraguado en 
las tradiciones religiosas primigenias que acunan a esta.

A pesar de que constituye uno de los procedimientos de realización personal más 
fecundos, para muchos de nuestros contemporáneos no resulta nada patente la po-
sibilidad de diálogo entre el hombre y la Trascendencia. A lo sumo, se acepta que 
existe una entidad relacional, otro Ser trascendente frente al yo comunicante. Sin 
embargo, desde muy antiguo las formas dialogadas se han puesto al servicio del 
encuentro con Dios. El hallazgo de un interlocutor real propicia que dos interiori-
dades se manifiesten para vivir en armónica reciprocidad. Dentro del patrimonio 
legado por el Oriente bíblico (Egipto y Mesopotamia) a la espiritualidad bíblica, 
se contempla cómo los autores religiosos entretejieron sus reflexiones existenciales 
en los odres del diálogo sapiencial. En consecuencia, cabe que la del diálogo sea, 
entre las múltiples formas literarias ensayadas por el espíritu humano, una de las 
más elaboradas para obtener respuestas reconfortantes ante las cuestiones más 
humanamente irresolubles. La mutualidad verbal contiene la virtud de transfor-
mar un acto banal en un encuentro personal con Dios. Los discursos dialógicos 
han sido explotados en literaturas y geografías muy distantes y remotas. En el 
conjunto de la literatura bíblica, especialmente en los escritos de sabor sapiencial, 
el discurso dialógico fomenta la argumentación entre diferentes personajes, que en 
ocasiones alcanza cotas, permítaseme la afirmación, de interiorización mística. En 
concreto, las tradiciones religiosas del Oriente bíblico nos han legado decenas de 
diálogos reflexivos (como el Lubdul b l Nem qi o Diálogo de un desesperado con su ba) 
que comparten un contenido, un estilo y un contexto socio-histórico próximos a 
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los expuestos en los monólogos interiores de sujetos religiosos de la talla de Job o 
Qohélet a propósito de las cuitas que acucian a la menesterosa condición humana. 
Con mayor rotundidad, el género dialógico ofrece al lector auténticas meditacio-
nes sobre la inexorabilidad del sufrimiento humano, a través de las prefiguraciones 
de personajes vivos que, por su «saber ser» en el mundo, son capaces de enfrentarse 
críticamente a un sistema de creencias en crisis o de proponer alegatos contra las 
«teodiceas» tradicionales. El diálogo capacita a la palabra humana para buscar la 
presencia personal de Dios. 

La riqueza de los temas tratados en estas composiciones excede cualquier 
clasificación convencional. Inspiradas en el folclore oral o forjadas en un ambiente 
escolar, estas fórmulas de sabiduría se desarrollan con tal versatilidad que pueden 
plasmarse en términos de confrontaciones entre animales o entre seres inanimados 
a los que se les dota de una animosa elocuencia. De esta variedad de registros se 
recogerán algunas muestras en las páginas siguientes. Diálogo de un desesperado con 
su ba constituye la obra cumbre de las letras egipcias. El original hierático plantea 
una ruptura de niveles ontológicos que crea un intercambio de funciones entre 
seres que pertenecen a estratos diferentes de la realidad. Las manifestaciones de 
la piedad individual en Egipto abundarán en esta idea. También en la iconografía 
plástica del toro Apis encontramos reflejos de esa vocación de respectividad. 
Numerosos textos mesopotámicos de tenor comparable, como el acadio Lubdul 
b l Nem qi, contribuyen a configurar este nuevo horizonte religioso, en el que 
ambos polos coexisten ajustados según la medida en la que cada uno de ellos 
es responsable del orden de cosas coherente con la naturaleza que le es propia. 
Finalmente, la actitud de Job recrea una nueva relación poética con Dios a través 
de la ficción, de la que también se sirve Qohélet a través de múltiples vericuetos 
retóricos con los que compone su dialéctica descarnada sobre la vida. La muestra 
más clarificadora de las potencialidades religiosas del encuentro personal con Dios 
se sintetiza en los logros de un orante egipcio que en el quicio de la vida sentencia: 
«He conseguido todo aquello que desean las personas y lo que los dioses alaban».

Alfonso Vives Cuesta
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REFLEXIONES  
EN TORNO  
A UN JUSTO  
QUE SUFRE
EN «DIÁLOGO  
DE UN HOMBRE 
CON SU BA»

María Eugenia Muñoz Fernández

El texto que se presenta quiere ser una pequeña 
re exi n sobre el tema del usto su riente   
en una de las obras maestras de la literatura  
del Reino edio egipcio  Diálogo de un hombre 
con su ba  
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Para profundizar en esta reflexión, dividiré el artículo 
en tres partes: 

1) Me centraré en las coordenadas espacio-tempora-
les en las que el diálogo fue compuesto.

2) Partiendo de la lectura reflexiva de los cuatro poe-
mas que el hombre dirige a su ba, trataré de desentrañar 
la «semántica de la cultura».

3) Fijaré el lugar que podría ocupar Diálogo de un hom-
bre con su ba en la temática del justo sufriente del Próxi-
mo Oriente bíblico.

1. El espacio y el tiempo 
El texto literario conocido con el tí-

tulo de Diálogo de un hombre con su ba 
ha llegado hasta nosotros gracias a dos 
papiros incompletos: el papiro Berlín 
3024, fechado en el reinado de Ame-
nemhat III, y cuatro deteriorados frag-
mentos del papiro Amherst III. La fe-
cha de redacción del Diálogo debe-
ría situarse entre los inicios del Reino 
Medio y el reinado de Amenemhat III 
(1990-1785 a. C., aproximadamente).

Desde la primera publicación del pa-
piro Berlín 3024 a mediados del siglo 
XIX hasta nuestros días, Diálogo de un hombre con su ba no 
ha dejado de suscitar fuertes controversias, centradas 
fundamentalmente en el sentido del texto. La impor-
tancia del debate se refleja en casi un centenar de obras, 
libros y artículos que reflexionan sobre este clásico de la 
literatura universal.

Diálogo de un hombre con su ba es uno de los muchos tí-
tulos que los investigadores dan a un texto escrito en el 
Reino Medio. Opté por este título frente a otros (Diá-
logo de un desesperado, Disputa de un hombre con su alma, 
Debate entre un hombre y su alma, Un hombre cansado de la 
vida, Disputa sobre el suicidio…) por dos motivos funda-

mentales: es el título más neutro de todos los propues-
tos y describe perfectamente el contenido de esta com-
posición literaria. 

La obra gira en torno al diálogo que un hombre man-
tiene con su ba. Este diálogo, discusión o debate está 
provocado por el deseo de morir que siente un hombre 
justo que vive en medio de la mayor de las injusticias. 
El texto se divide en tres partes: 

1) Una introducción, cuyo principio se ha perdido y 
en la que se inicia la contienda dialéctica entre el hom-
bre y su ba. El hombre desea morir ya, y el ba trata de 

convencerlo de lo contrario. Para ello, 
primero le describe un oscuro más allá 
y, a continuación, a través de dos ale-
gorías del «tiempo adelantado» (muerte 
prematura y la solicitud de comida an-
ticipada), incide en la importancia del 
momento preciso: hay un tiempo de 
vida y otro de muerte, y ese tiempo no 
está en manos de los hombres. 

2) La respuesta del hombre al razo-
namiento del ba se articula en cuatro 
magníficos discursos poéticos, estruc-
turados en dos partes: en los dos pri-
meros describe el más acá, la tierra de 
los hombres regida por is et (desorden, 
caos, injusticia); en los dos segundos 

presenta el más allá de los dioses, gobernado por las 
reglas de maat (orden, ley, justicia).

3) El ba hace su alegato final y exhorta al hombre 
a que deje de quejarse y disfrute de la vida mientras 
dure, y le profetiza que, cuando llegue el momento de 
la muerte, el ba se posará a su lado y juntos estarán 
unidos para siempre. 

En este punto, es fundamental detenernos en la figu-
ra del ba. Ba es un concepto difícil de definir, que suele 
ser traducido por «alma». Si bien en principio esta tra-
ducción es correcta, algunas ideas de «alma» asociadas 
a la moral pueden conducirnos a malas interpretacio-

El cuerpo y el «ba» 
forman una unidad que se 
deshace en el momento 
de la muerte. El «ba» o 
energía encarnada en el 
cuerpo se libera de este, 
y es necesario recurrir a 
los ritos funerarios para 
establecer una nueva 

relación de dependencia.
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nes. Lévêque, en su pequeño estudio Sabidurías de Me-
sopotamia, lo define como «principio material y móvil, 
capaz de reanimar el cadáver». El concepto es mucho 
más complicado, pero la síntesis de Lévêque es suficien-
te para comprender la idea egipcia del ba como un ente 
material y móvil con capacidad para reanimar el cuer-
po. El cuerpo y el ba forman una unidad que se deshace 
en el momento de la muerte. El ba o energía encarnada 
en el cuerpo se libera de este, y es necesario recurrir a 
los ritos funerarios para establecer una nueva relación 
de dependencia. El ba asciende al cielo con los dioses, 
pero necesita volver al más allá de la tierra (pozo de la 
tumba) para regenerarse en su cadáver, al mismo tiem-
po que el cuerpo necesita de la energía del ba para po-
der seguir viviendo.

Diálogo de un hombre con su ba es un texto literario que 
pertenece a la literatura de la maat, es decir, escritos 
que tienen su epicentro en maat, entendida esta como 
el fundamento por el que se rige la sociedad egipcia y 
que Assmann define como «principio que conecta a los 
hombres en una comunidad y da a sus acciones senti-
do y dirección al hacer que el bien sea premiado, y el 
mal, castigado».

La literatura de maat comprende tres tipos de docu-
mentos diferentes: 

1) Los que reflejan la práctica de maat: textos morali-
zantes de autobiografías funerarias.
2) Los que enseñan las normas de conducta o maat: 
las enseñanzas.
3) Y los que reflexionan sobre maat: la literatura 
pesimista (Las admoniciones de Ipuwer, La pro ecía de 
Ne erty o Las lamentaciones de Khakheperreseneb) y textos 
como El campesino elocuente o Diálogo de un hombre con 
su ba. 

Si bien la literatura pesimista tiene su leitmotiv en la 
descripción del mundo caótico (is et), sin maat, textos 
como Diálogo de un hombre con su ba van más allá de este 
género literario. En el Diálogo, la descripción del mun-

do desordenado se supera enfatizando la reflexión so-
bre maat y empleando un nuevo lenguaje. Frente al dis-
curso artificioso y distante de la literatura pesimista, 
se opta por un lenguaje directo, íntimo e incluso bru-
tal, que hace de esta composición una obra excepcio-
nal. Según Renaud, «es el lenguaje corriente lo que nos 
encontramos en la parte lírica del Diálogo… Si el autor 
retoma los temas de la literatura pesimista es para inte-
riorizarlos, para depurarlos de los grandes procedimien-
tos de retórica, hipérboles y verborrea pomposa en las 
que están encumbrados. El Diálogo emplea un lenguaje 
familiar, directo… En este texto, teniendo en cuenta el 
nivel de discurso, el énfasis y el eufemismo son verda-
deramente un contrasentido».

Vasos canopos del Antiguo Egipto, fabricados 
para guardar las vísceras de los difuntos. 




