
SABIDURÍA

1

Todas las culturas del mundo —la asiática, la africana, la de Orien-
te Próximo, la del hemisferio europeo-occidental— han fomenta-
do la escritura sapiencial. Durante más de medio siglo he estudia-
do y enseñado la literatura que emergió del monoteísmo y sus
secularizaciones posteriores. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? sur-
ge de una necesidad personal, que refleja la búsqueda de una sa-
gacidad que podría consolarme y mitigar los traumas causados por
el envejecimiento, por el hecho de recuperarme de una grave en-
fermedad y por el dolor de la pérdida de amigos queridos.

A lo que sigo leyendo y enseñando sólo le aplico tres criterios: es-
plendor estético, fuerza intelectual y sabiduría. Las presiones so-
ciales y las modas periodísticas pueden llegar a oscurecer estos cri-
terios durante un tiempo, pero las obras con fecha de caducidad no
perduran. La mente siempre retorna a su necesidad de belleza, ver-
dad, discernimiento. La mortalidad acecha, y todos aprendemos
que el tiempo siempre triunfa. «Disponemos de un intervalo y lue-
go nuestro lugar ya no nos conoce». 

Los cristianos que creen en la voluntad de Dios, los judíos que
confían en ella, y los musulmanes que la acatan, poseen sus propios
criterios de sabiduría y, sin embargo, cada uno precisa comprender
esas normas a título individual si quiere que las palabras de Dios
le iluminen o conforten. Los secularistas asumen un tipo distinto
de responsabilidad y su interés por la literatura sapiencial es consi-
derablemente más nostálgico o angustiado, dependiendo del ca-
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rácter. Seamos devotos o no, todos aprendemos a anhelar la sabi-
duría allí donde pueda encontrarse.

A principios del siglo XXI de nuestra era, Estados Unidos y Eu-
ropa occidental están separados por casi tantos factores como los
que les mantienen incómodamente aliados. En la práctica, el Nue-
vo Mundo o la Tierra del Atardecer* vive una existencia tan laica
como casi toda Europa, pero los americanos tienen tendencia a
separar su vida interior de la exterior. Muchos mantienen con-
versaciones con Jesús y su testimonio puede ser convincente, den-
tro de unos límites. La religión, para ellos, no es el opio, sino la
poesía del pueblo, y por ello rechazan lo que conocen de Marx,
Darwin y Freud. Y, no obstante, también pueden tener sed de una
sabiduría humana que complemente sus encuentros con lo di-
vino.

La escritura sapiencial, para mí, posee sus propios criterios im-
plícitos de fuerza estética y cognitiva. Este libro pretende ofrecer
normas que atraigan a hombres y mujeres instruidos, lectores co-
rrientes, tal como los llamó Virginia Woolf, siguiendo a Samuel
Johnson. El mercado está abarrotado de versiones degradadas de
las tradiciones sapienciales: divas del pop hacen alarde de unas
cintas rojas que pretenden ser cabalísticas, invocando así la tra-
dición oculta del Zohar, la obra maestra del esoterismo judío. La
sabiduría de Kierkegaard, desesperadamente apremiante a pesar
de su capa de ironía, se detiene en las fronteras de lo esotérico,
ante lo que el gran sabio cabalístico Moshe Idel denomina «la Per-
fección que absorbe». Idel, amablemente, se opone a su heroico
precursor en los estudios de la Cábala, el majestuoso Gershom
Scholem, que había hablado de «la fuerte luz de lo canónico, de
una Perfección que destruye». La sabiduría, sea esotérica o no, me
parece una perfección capaz de absorber o destruir, según lo que
le aportemos.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA?
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* Por el poema «La Tierra del Atardecer» que D. H. Lawrence dedicó a Estados Uni-
dos. (N. del t.)
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¿De qué sirve la sabiduría si sólo puede alcanzarse en soledad,
reflexionando sobre lo que hemos leído? Casi todos nosotros sa-
bemos que la sabiduría se va de inmediato al garete cuando estamos
en crisis. La experiencia de hacer de Job es, para la mayoría de no-
sotros, menos severa que para él: pero su casa se desmorona, sus hi-
jos son asesinados, está cubierto de dolorosos forúnculos y su es-
posa, magníficamente lacónica, le aconseja: «¿Todavía perseveras
en tu entereza? ¡Maldice a Dios y muérete!» Eso es todo lo que le
oímos decir y se hace difícil de soportar. El libro de Job es una es-
tructura en la que alguien se va conociendo cada vez más a sí mis-
mo, en la que el protagonista llega a reconocerse en relación con
un Yahvé que estará ausente cuando él esté ausente. Y esta obra,
la más sabia de toda la Biblia hebrea, no nos concede solaz si acep-
tamos dicha sabiduría.

En el salmo 22, el rey David comienza lamentándose: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», el clamor de su descen-
diente, Jesús de Nazaret, en la cruz. El salmo 23 lo canta sir John
Falstaff, en Enrique V, en su lecho de muerte, como sabemos por
Mistress Quickly, que embrolla los dos versículos: «Por prados de
fresca hierba me apacienta» y «Tú preparas ante mí una mesa fren-
te a mis adversarios», y acaba diciendo: «y una mesa de verdes pas-
tos». W. H. Auden consideraba que, para Shakespeare, Falstaff era
una especie de imagen de Cristo. Eso también me parece embro-
llar las cosas, pero es enormemente preferible a despreciar a Fals-
taff tachándolo de viejo glotón que chochea de amor, el señor del
desgobierno. La agudeza de Auden es un tipo de sabiduría, mien-
tras que los estudiosos que denigran a Falstaff son, como mucho,
unos zombis.

No he visto que la literatura sapiencial sirviera de consuelo: Job
no pudo consolar a Herman Melville ni a su capitán Ahab, pero les
provocó una furiosa reacción cuando Dios le hace a Job pregun-
tas retóricas: «Y a Leviatán, ¿lo pescarás tú a anzuelo?» Yo mismo
reacciono de manera más furiosa a la palabra de Dios: «¿Pactará
contigo un contrato?», aunque aprecio que el poeta del libro de Job
evoque tan magníficamente el Yahvé inicial del escritor J, autor pri-
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migenio del palimpsesto que ahora leemos como Génesis, Éxodo y
Números. Caprichoso e incluso sarcástico, a este asombroso Yahvé
hay que temerle, un miedo que es el comienzo de la sabiduría.

El libro de Job y el Eclesiastés, Homero y Platón, Cervantes y Sha-
kespeare, nos enseñan una sabiduría dura, suspendida entre la tra-
gedia y la ironía. No es probable que la ironía de una era o cultu-
ra sea igual a la de otra y, no obstante, la ironía siempre tiende a
decir una cosa mientras quiere decir otra. La tragedia, aun cuando
la veas como algo dichoso, como hacía W. B. Yeats, no era acepta-
ble para Platón, que repudiaba lo que casi todos nosotros consi-
deramos la visión trágica de la Ilíada. Para Platón, el cambio y la mor-
talidad no son sabiduría, y Cervantes y Shakespeare le hubieran
incomodado aún más que Homero.

3

La literatura sapiencial nos enseña a aceptar los límites natura-
les. La sabiduría secular de Cervantes y Shakespeare (los dos obli-
gados a ocultar su escepticismo personal) raya la trascendencia
en Don Quijote y Hamlet, pero el Caballero de la Triste Figura cae en
el cuerdo desencanto de una tumba cristiana, y el príncipe alcanza
la apoteosis sólo en el reposado silencio de la aniquilación.

Desde la infancia he encontrado consuelo en la sabiduría tal-
múdica, que se concentra en los Pirke Aboth, los «Dichos de los Pa-
dres». En la vejez, recurro a menudo a los Aboth, que es un añadido
posterior al inmenso Mishnah, la «Torá oral», un grueso volumen
que nos enseña a observar las advertencias rabínicas. Los Pirke Aboth
son todo epigramas, aforismos, proverbios originales, y suaviza el
brutal Mishnah, que se caracteriza por el debate moral y legal. En
inglés hay dos espléndidas traducciones con comentarios de los Pir-
ke Aboth, una del unitario inglés R. Travers Herford (1925), y la otra
del gran erudito judío Judah Goldin (1957). Recuerdo que Goldin
me dijo, cuando amablemente me regaló el librito, que admiraba
la versión de Herford, pero que deseaba tener una versión más tal-
múdica de los Aboth. Los dos volúmenes son espléndidos y en este
libro utilizaré los dos indistintamente.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA?
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Hillel solía decir: Si yo no hablo en mi favor, ¿quién lo hace? Y cuan-
do lo hago, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo?

[Herford, página 34]

Hillel solía decir: Si no hablo en mi favor, ¿quién lo hará, entonces?
Y cuando hablo en mi favor, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo?

[Goldin, página 69]

Se trata de una sabiduría perfecta, equilibrada. Me afirmo, pero
si tan sólo hablo en mi favor, resulta insuficiente, y si ahora mismo
no levanto la voz tanto en mi nombre como en el de los otros, ¿cuán-
do lo haré? Hillel también observó: «No digas que estudiarás cuan-
do tengas tiempo libre, pues a lo mejor no lo tendrás nunca». ¿Quién
puede olvidarse de la frase de Hillel: «En un lugar donde no haya
hombres, esfuérzate por ser hombre»? Con humor, e incluso con
acidez, Hillel alcanza un momento totalmente memorable:

Solía decir: A más carne, más gusanos; a más riqueza, más preocu-
paciones; a más mujeres, más brujería; a más doncellas, más lujuria;
a más sirvientes, más robo; a más Torá, más vida; a más aplicación, más
sabiduría; a más consejo, más comprensión; a más caridad, más paz. El
que se ha hecho con un buen nombre, lo ha conseguido para sí. El que
se ha hecho con las palabras de la Torá, ha conseguido para sí la vida
del mundo futuro.

Me repito mi aforismo favorito de la Sabiduría de los Padres, la
sutil y sopesada admonición de Ralph Tarphon: «No se te exige aca-
bar el trabajo, pero tampoco eres libre de abandonarlo». Por mu-
chas clases que tuviera que dar y por mucho que tuviera que escri-
bir, cuando estaba enfermo, deprimido o agotado, me recuperaba
con la música cognitiva de Tarphon en mis oídos. Pero quiero fi-
nalizar estas meditaciones introductorias citando a la mayor figura
de los fundadores del judaísmo tal como lo conocemos hoy en día,
el rabí Akiba, martirizado por los romanos por inspirar la insu-
rrección de Bar Kochba contra ellos en el siglo II de nuestra era.
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Él solía decir: Todo se da en prenda, y la red se extiende sobre to-
dos los vivos; la tienda se abre y el tendero te da crédito, y el libro de
cuentas se abre y la mano escribe, y todo el que quiera pedir prestado,
que se acerque y pida; y los recaudadores se pasean cada día sin cesar
y exigen el pago a cada hombre, lo sepa o no. Y tienen en qué basarse,
y el criterio es el criterio de la verdad, y todo está dispuesto para el ban-
quete.

[Herford, página 89]

Él solía decir: todo se da en prenda y se arroja una red sobre to-
dos los vivos: se abre la tienda, y el tendero te otorga crédito, el libro
mayor queda abierto, y la mano escribe, y el que desea pedir presta-
do se acerca y pide; y los recaudadores se pasean cada día, y exigen cons-
tantemente el pago a cada hombre, con su consentimiento o sin él. Tie-
nen en qué basar su reclamación. Y el criterio es el criterio de la verdad.
Y todo está preparado para el banquete.

[Goldin, página 14]

Esto refuerza la Alianza como pocas cosas pueden hacerlo. Si
la sabiduría es la fe en la Alianza, entonces no veo que la sabidu-
ría pueda ir más lejos.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA?
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