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Literatura Persa :
Escritura
شاد سي ب ا س ياي چ شمان شاد
ك ً جٍان و ي ست جش ف ساو ً َ
ب اد
سآمذي شادمان ب باي ذ ب ُد
د ب اي ذ ي ادَس گ ذ ش تً و كز
مه َ آن ج عذ مُي غال يً ب ُي
مه َ آن ماٌزَي حُر و ژاد
و ي ك بخت آن ك سي ك ً داد َ
ب خُرد
شُر ب خت آن ك ً اَ و خُرد َ
و ذاد
ب اد َ اب ز ا ست اي ه جٍان
ف سُص
ب ادي پ يش آر ٌ ،زچً ب ادا ب اد
رَدک ی سمزق ىذی

EL Avesta
El Avesta litúrgico se compone de tres grandes colecciones:




Yasna: textos de la ceremonia básica zoroástrica
Xwardag Abastag (pequeño Avesta): celebraciones menores a divinidades menores.
Videvdad: ley para mantener alejados a los daeuuas (cognado de devas, los dioses de
la India), que en Persia eran los genios malignos causantes de la impureza. Conjunto
de prescripciones de pureza.

Poemas Persas
De autor desconocido
Por eso el corazón tiembla ante el amor,
como si tuviera ante sí la amargura de la muerte.
Porque en donde el corazón despierta, muere
el yo, el sombrío déspota.
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De Shakîr Wa'el (1232 o ‘34-¿?)
Oigo tus cabellos
cuando caen como lluvia
y me pregunto si tú lo sabes.

de Rudakí Samarcanda (859 d.C.-940 d.C.)
Vive felizmente con las de ojos negros
que el mundo no es nada más que viento y fábula.
Alégrate de lo que has conseguido
y no recuerdes el pasado.
Para mí aquel rizado y perfumado cabello,
para mí aquella cara de luna que es de raza de ángeles.
Afortunado es el que utiliza y obsequia,
desafortunado el que no utiliza y no ofrenda.
Este mundo de anhelo es como el viento y la nube,
acerca el vino, ¡pase lo que pase!
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