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Goliat

«¿Acaso soy un perro,  
que vienes contra mí con palos?»

1

Justo en el corazón de la antigua Palestina se sitúa la región de 
Sefela, una serie de colinas y valles que conectan las montañas 
de Judea al este con las extensiones abiertas y llanas de la planicie 
mediterránea. La zona posee una belleza arrebatadora; un paraje 
natural de viñas, campos de trigo y bosques de sicómoros y tere-
bintos. También es un punto de gran importancia estratégica.

A lo largo de los siglos, se han sucedido las guerras para hacer-
se con el control de la zona, puesto que los valles que se elevan 
desde la planicie mediterránea ofrecen un camino franco desde 
la costa hasta las ciudades de Hebrón, Belén y Jerusalén, en las 
tierras altas de Judea. El valle más importante, ubicado al norte, 
es el de Ayalón. Pero el más legendario es el de Ela. Allí fue don-
de Saladino se batió con los caballeros de las Cruzadas en el 
si  glo xii. Y, más de mil años antes, el lugar había jugado un pa-
pel decisorio en la guerra de los Macabeos con Siria. No obstante, 
su nombre es conocido por encima de todo porque, en los tiempos 
del Antiguo Testamento, el incipiente reino de Israel se enfrentó 
allí contra los ejércitos de los 8listeos. 

Los 8listeos provenían de Creta. Eran un pueblo marinero 
que había arribado a Palestina, y sus colonias se extendían a lo 
largo de la costa. Los israelitas se arracimaban en las montañas, 
bajo el liderazgo del rey Saúl. En la segunda mitad del siglo xi a. C., 
los 8listeos comenzaron a desplazarse hacia el este, remontando 
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el río por los sinuosos caminos del valle de Ela. Su meta era 
tomar el cerro cercano a Belén y dividir el reino de Saúl en dos. 
Los 8listeos, unos guerreros curtidos y feroces, eran enemigos 
acérrimos de los israelitas. Alarmado, Saúl convocó a sus hom-
bres, y sus tropas se apresuraron montaña abajo al encuentro del 
otro ejército.

Los 8listeos habían establecido su campamento en los cerros 
del sur del valle. Los israelitas clavaron sus tiendas al otro lado, en 
las elevaciones del norte, de modo que los dos ejércitos podían 
verse a través de una quebrada. Ninguno se atrevía a hacer ningún 
movimiento. Atacar implicaba descender por la pendiente y em-
prender luego un ascenso suicida por el monte controlado por el 
enemigo. Finalmente, la paciencia de los 8listeos se agotó. Hasta 
el valle enviaron a su mejor guerrero; querían romper el impasse 
con un combate de uno contra uno.

El hombre en cuestión era un gigante, de más de dos metros, 
y portaba un casco y una armadura completa de bronce. Sus armas 
eran una jabalina, una lanza y una espada. Precedía su marcha 
un escudero, que llevaba a cuestas un enorme escudo. El gigante 
se encaró con los israelitas, gritándoles: «¡Escoged de entre voso-
tros un hombre que venga contra mí! Si él pudiere pelear conmi-
go, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pu-
diere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y 
nos serviréis».

Nadie se movió en el campamento de los israelitas. ¿Quién 
podría derrotar a tan terrible oponente? Entonces, un joven pas-
tor, que había venido de Belén con comida para sus hermanos, 
dio un paso al frente y se ofreció voluntario. Saúl se opuso: «No 
podrás ir tú contra aquel 8listeo, para pelear con él; porque eres 
un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero 
el pastor se mantuvo 8rme. Se las había visto con oponentes más 
8eros, alegó. «Cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún 
cordero de la manada», le dijo a Saúl, «salía yo tras él, y lo hería, 
y lo libraba de su boca». Saúl no tenía otra opción. Cedió, y el 
pastorcillo bajó corriendo la pendiente hacia el gigante que le 
esperaba en el valle. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo 
y a las bestias del campo», bramó el gigante cuando vio aproxi-
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marse a su rival. Así dio comienzo una de las luchas más famosas 
de la historia. El nombre del gigante era Goliat. El pastorcillo se 
llamaba David.

2

David y Goliat es un libro sobre lo que ocurre cuando la gente 
normal se enfrenta a gigantes. Con «gigantes» me re8ero a opo-
nentes poderosos de todo tipo: ya sean ejércitos y guerreros im-
batibles; ya sean la discapacidad, la desgracia o la opresión. Cada 
capítulo cuenta la historia de una persona concreta, famosa o des-
conocida, corriente o brillante, que se ha visto frente a un reto 
descomunal y ha tenido que reaccionar. ¿Hay que jugar de acuerdo 
con las reglas u obedecer a los instintos? ¿Se debe perseverar o cejar 
en el empeño? ¿Hay que devolver el golpe o perdonar?

A través de estas historias, quiero analizar dos ideas. La prime-
ra es que mucho de lo que consideramos más valioso en nuestro 
mundo proviene de esta clase de enfrentamientos desiguales, por-
que disputar cuando se tiene todo en contra genera grandeza y 
belleza. Y la segunda idea es que, una y otra vez, malinterpretamos 
esta clase de conOictos. Hacemos lecturas erróneas. Los compren-
demos mal. Los gigantes no son como pensamos. Las mismas ca-
racterísticas que parecen dotarles de fuerza constituyen muchas 
veces sus puntos débiles. Y el hecho de ser el que en principio lleva 
las de perder puede transformar a la gente de modos que a menudo 
nos cuesta apreciar: puede abrir puertas; crear oportunidades; edu-
car e ilustrar; y hacer factible lo que de otra manera sería impensa-
ble. Nos hacen falta mejores pautas para luchar contra gigantes, y 
no hay mejor lugar para comenzar este viaje que el épico duelo 
entre David y Goliat, hace tres mil años, en el valle de Ela.

Cuando Goliat interpeló a gritos a los israelitas, les estaba pi-
diendo lo que se conocía como un «duelo individual». Esta era 
una práctica común en la Antigüedad. A 8n de evitar un baño de 
sangre en el campo de batalla, los dos bandos contendientes ele-
gían a un guerrero como su representante en un duelo. Por ejem-
plo, en el siglo i a. C., el historiador romano Quinto Claudio 
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Cuadrigario narra un épico combate provocado por las mofas de 
un guerrero galo hacia sus oponentes romanos. «Esto suscitó 
de inmediato la suma indignación de Tito Manlio, un joven de la 
más alta cuna», escribe Cuadrigario. Tito retó a duelo al galo.

Dio un paso al frente, no fuera a cubrir un galo de ignominia el 

valor romano. Armado con escudo de legionario y espada españo-

la, confrontó al galo. La lid tuvo lugar en el mismo puente [sobre 

el río Aniene], en presencia de los dos ejércitos, con los ánimos 

en vilo. La pelea dio comienzo: el galo, conforme a su modo de 

luchar, adelantaba el escudo y aguardaba el ataque; Manlio, con-

8ando más en el coraje que en la habilidad, hizo chocar los escudos 

y logró desestabilizar al galo. Cuando el galo recuperaba la posi-

ción, Manlio volvió a hacer chocar los escudos y obligó a su rival a 

moverse del terreno. De esta manera, se deslizó bajo la espada del 

galo y clavó la hoja española en el pecho del otro [...] Tras darle 

muerte, Manlio cortó la cabeza del galo, le arrancó la lengua y con 

ella, cubierta como estaba de sangre, se rodeó el cuello.

Esto era lo que Goliat esperaba: otro guerrero dispuesto a una 
pelea cuerpo a cuerpo. No imaginaba que el combate pudiera en-
tablarse de otra manera, y se preparó consecuentemente. Para 
protegerse de los golpes dirigidos al cuerpo, vestía una elaborada 
cota hecha de escamas de bronce superpuestas. Le cubría los bra-
zos y llegaba hasta las rodillas, y probablemente sobrepasaría los 
cincuenta kilos de peso. También portaba grebas —tobilleras— de 
láminas de bronce, que se prolongaban hasta cubrir los pies. Sobre 
la cabeza llevaba un pesado casco de metal. Tenía tres armas dife-
rentes, todas ellas óptimas para el combate cuerpo a cuerpo. Blan-
día una jabalina hecha por entero de bronce, capaz de penetrar 
un escudo y hasta una armadura. En la cadera llevaba una espada. 
Y como primera opción, aferraba un tipo de lanza especial, para 
las distancias cortas, con un asta de metal tan «gruesa como un 
rodillo de telar». Iba sujeta con una cuerda y, mediante un so8s-
ticado juego de pesos, podía ser arrojada con una fuerza y preci-
sión extraordinarias. El historiador Moshe Garsiel escribe: «A los 
israelitas, esta lanza fuera de lo común, con su pesada asta y la 
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larga y gruesa hoja de hierro, esgrimida por el fuerte brazo de 
Goliat, les parecía capaz de atravesar cualquier escudo y armadu-
ra de bronce de una vez». ¿Se entiende ahora por qué ningún 
israelita se ofreció voluntario para aceptar el reto de Goliat?

Entonces aparece David. Saúl intenta darle su espada y su ar-
madura para que al menos tenga una posibilidad en la contienda. 
David las rechaza. «Yo no puedo andar con esto», dice, «porque 
nunca lo practiqué». En lugar de eso, se inclina y escoge cinco 
piedras lisas, que guarda en su zurrón. Acto seguido, desciende 
hasta el valle agarrando su cayado. Cuando Goliat ve al niño que 
se le aproxima, se siente insultado. Esperaba librar batalla contra 
un soldado experto. Y, sin embargo, ante él tiene a un pastor, un 
muchacho con una de las profesiones más innobles, que parece 
querer emplear su cayado de garrota frente a la espada de Goliat. 
«¿Acaso soy un perro», dice Goliat señalando al bastón, «que vie-
nes contra mí con palos?». 

Lo que sucede a continuación es materia de leyenda. David 
coloca una de las piedras en la bolsita de cuero de la honda, y la 
lanza contra la frente descubierta de Goliat. El gigante cae, atur-
dido. David corre hacia él, empuña la espada de Goliat y le corta 
la cabeza. «Cuando los 8listeos vieron a su paladín muerto, huye-
ron», explica el relato bíblico.

Esa batalla la ganó milagrosamente el más débil, alguien que, 
según todos los pronósticos, nunca debería haber ganado. Así nos 
hemos contado esta historia a lo largo de los siglos. Y por eso la 
expresión «David y Goliat» está integrada en nuestro lenguaje 
como símbolo de las victorias inesperadas. Sin embargo, esta ver-
sión de los hechos tiene un problema: está casi completamente 
equivocada.

3

Los ejércitos de la Antigüedad tenían tres clases de soldados. Los 
primeros formaban la caballería: hombres armados a lomos de 
sus caballos o en carros. Los segundos pertenecían a la infantería: 
tropa de a pie, con armaduras, espadas y escudos. El tercer grupo 
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se especializaba en las armas arrojadizas, lo que hoy conocemos 
como artillería: entre ellos se contaban los arqueros y, sobre todo, 
los tiradores con honda. Estos tenían una bolsita de cuero que 
iba atada por los lados a una larga cuerda. Lo que hacían era 
colocar una piedra o una bola de plomo en el receptáculo, on-
dearlo describiendo círculos progresivamente más amplios y rá-
pidos, y soltar 8nalmente un cabo de la cuerda, propulsando la 
piedra muy lejos.

Para lanzar los proyectiles se requería muchísima habilidad y 
práctica. Pero en manos expertas, la honda resultaba un arma 
mortífera. Algunas pinturas medievales muestran a estos tiradores 
derribando aves en pleno vuelo. De los tiradores con honda irlan-
deses se decía que podían acertar a una moneda allí hasta donde 
les alcanzaba la vista, y en el Libro de Jueces del Antiguo Testa-
mento se comenta que unos tiradores «lanzaban una piedra con 
la honda a un cabello, y no erraban». Un tirador diestro podía 
matar o herir de gravedad a su objetivo a una distancia de hasta 
doscientos metros*. Los romanos tenían incluso un tipo especial 
de tenacillas para extraer las piedras incrustadas en los soldados 
alcanzados por las hondas. Imagine ahora que está en un partido 
de béisbol de las Grandes Ligas, y frente a usted el pitcher amaga 
con lanzar la bola contra su cabeza. Algo parecido debía de sentir 
quien plantaba cara a un tirador de honda..., con la salvedad de 
que lo que se lanzaba en este caso no era una bola de corcho y 
cuero, sino un pedrusco.

El historiador Baruch Halpern sostiene que la honda poseía 
una importancia capital en las guerras de la Antigüedad, de suer-
te que los tres tipos de soldados se compensaban mutuamente, 
igual que los gestos del juego de piedra, papel y tijera. Con sus 
largas picas y sus armaduras, la infantería podía resistir a la caba-
llería. Esta podía repeler a los tiradores de la artillería, pues los 
caballos se movían demasiado rápido como para ser un buen 
blanco. Los artilleros resultaban mortíferos para la infantería, 
porque los soldados, entorpecidos por las pesadas armaduras, 

* El récord mundial moderno de lanzamiento de piedra con honda lo estableció 

Larry Bray en 1981: 437 metros. Obviamente, a esa distancia, la precisión se resiente.
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eran patos de feria poniéndose a tiro de los artilleros que lanzaban 
sus proyectiles a cien metros de distancia. «Por esta razón fracasó 
la expedición ateniense en Sicilia durante la guerra del Pelopo-
neso», escribe Halpern. «Tucídides describe por extenso cómo la 
pesada infantería ateniense quedó diezmada en las montañas a 
manos de la ligera infantería local, armada principalmente con 
hondas».

Goliat es la infantería pesada. Cree que va a entablar un duelo 
con otro soldado tan pesado como él, al modo de Tito Manlio en 
su pelea con el galo. Cuando dice: «Ven a mí, y daré tu carne a las 
aves del cielo y a las bestias del campo», las palabras clave son «ven 
a mí». Signi8can que invita a su rival a acercarse a él, para iniciar 
una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando Saúl intenta que David se 
enfunde la armadura y le entrega la espada, actúa bajo la misma 
premisa. Asume que David va a aceptar una lucha de igual a igual 
con Goliat.

Sin embargo, David no tiene ninguna intención de seguir el 
ritual del uno contra uno. Cuando le cuenta a Saúl que por ser 
pastor ha tenido que matar a osos y leones, aparte de aportar una 
prueba de su valor, está sugiriendo otra cosa: que pretende luchar 
con Goliat del modo en que ha aprendido a luchar con los ani-
males salvajes, como un artillero.

David corre al encuentro de Goliat, porque lo que pierde en 
armadura lo gana en velocidad y maniobrabilidad. Carga la piedra 
en la honda, la zarandea trazando círculos, cada vez más rápidamen-
te, a unas seis o siete revoluciones por segundo, mientras apunta 
hacia la frente de Goliat: el único punto vulnerable del gigante. 
Eitan Hirsch, un experto en balística de las Fuerzas de Defensa de 
Israel, hizo recientemente una serie de cálculos en los que halló 
que una piedra de tamaño medio, lanzada por un experto tirador 
con honda, a una distancia de treinta y cinco metros, habría impac-
tado en la cabeza de Goliat a treinta y cuatro metros por segundo, 
velocidad más que su8ciente para perforar el cráneo del rival y 
dejar a este inconsciente o sin vida. En términos de capacidad de 
detención, esto es equivalente a la fuerza de un revólver moderno. 
«Creemos», escribe Hirsch, «que David pudo disparar y alcanzar 
a Goliat en poco más de un segundo, un intervalo tan breve que 
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no habría dejado margen a Goliat para protegerse, ni siquiera 
para moverse lo más mínimo».

¿Qué podía hacer Goliat? Cargaba sobre sus hombros con unos 
cincuenta kilos de armadura. Estaba preparado para una lucha 
más física, en la que podría permanecer inmóvil, rechazando los 
golpes con su coraza mientras asaeteaba al otro con su poderosa 
lanza. El gigante observó el avance de David, al principio con 
desdén, luego con sorpresa, y 8nalmente con lo que tuvo que ser 
horror: como si de pronto hubiera caído en la cuenta de que la 
batalla que aguardaba había mutado en algo muy diferente.

«Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a 
ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones 
de Israel, a quien tú has provocado», le dijo David a Goliat. Y pro-
siguió: «Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te 
cortaré la cabeza [...] Y sabrá toda esta congregación que Jehová 
no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él 
os entregará en nuestras manos».

Por dos veces menciona David la espada y la lanza de Goliat, 
como para enfatizar lo lejos que se encuentran sus intenciones de 
todo eso. Luego hurga en su zurrón para sacar una piedra, y en 
ese punto ninguno de los que observaban desde los riscos a ambos 
lados del valle podía albergar muchas dudas sobre la victoria de 
David. Al 8n y al cabo era un tirador con honda, y estos invariable-
mente vencían a la infantería.

«Las posibilidades de Goliat ante alguien como David eran las 
mismas que las de un guerrero de la Edad de Bronce con una 
espada frente a uno [oponente] armado con una pistola automá-
tica calibre 45», escribe el historiador Robert Dohrenwend*.

* El ministro de Defensa israelí Moshe Dayan —el arquitecto de la asombrosa victoria 

de Israel en la guerra de los Seis Días en 1967— también escribió un ensayo sobre la 

historia de David y Goliat. Según Dayan: «David no luchó contra Goliat con un arma-

mento inferior, sino todo lo contrario; su gloria no vino por el hecho de que se pres-

tara a entrar en combate con alguien muy superior a él. Lo importante fue que supo 

cómo sacarle partido a un arma que permitía que una persona débil pudiera tomar 

la delantera y volverse más fuerte».
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4

¿Por qué se ha entendido tan mal lo que ocurrió ese día en el 
valle de Ela? En un nivel interpretativo, el duelo revela lo insen-
sato de nuestras asunciones sobre el poder. El rey Saúl se muestra 
escéptico ante las posibilidades de David porque este es pequeño 
y Goliat enorme. Saúl mide el poder según la potencia física. No 
cree que pueda conseguirse por otros medios: por ejemplo, que-
brantando las reglas, o contraponiendo velocidad y efecto sorpresa 
a la fuerza bruta. Saúl no es el único que ha cometido este error. 
En las páginas siguientes, pretendo demostrar que seguimos siendo 
contumaces en la equivocación, con consecuencias que afectan, 
por ejemplo, a cómo educamos a nuestros hijos o a cómo lucha-
mos contra el crimen y los desórdenes públicos.

Hay otro nivel interpretativo, menos evidente. Saúl y los israelitas 
piensan que saben quién es Goliat. Le calibran y llegan a conclu-
siones sobre lo que es capaz de hacer. Sin embargo, no lo están 
viendo realmente. La verdad es que el comportamiento de Goliat 
resulta desconcertante. Se supone que se trata de un guerrero po-
deroso. Pero no actúa como tal. Baja hasta el valle acompañado por 
un escudero, un siervo que camina por delante de él y que carga 
con su escudo. En los tiempos antiguos, era normal que los arque-
ros se hicieran acompañar hasta la batalla, puesto que un soldado 
que ha de manejar el arco y las Oechas se quedaba sin manos libres 
para sostener ninguna clase de protección. Entonces, en el caso de 
Goliat, ¿por qué alguien que se dirige a un combate cuerpo a cuer-
po necesita a un tercero para que le lleve un escudo de arquero?

Y abundando más: ¿Por qué le dice «ven a mí» a David? ¿Qué 
le impide arremeter contra él? El relato bíblico subraya la lentitud 
de los movimientos de Goliat, lo cual no termina de cuadrar con 
la 8gura de un héroe de in8nita fuerza. En cualquier caso, ¿por 
qué no reacciona mucho antes Goliat cuando ve que David baja 
por la ladera desprovisto de espada, escudo o armadura? Al des-
cubrir al pastorcillo, su primera reacción es sentirse insultado, 
cuando debería haber sentido pánico. Parece no percibir lo que 
se orquesta a su alrededor. Y tampoco puede obviarse su extraño 
comentario una vez ha visto a David con su cayado de pastor: 
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«¿Acaso soy un perro, que vienes contra mí con palos?». ¿«Palos», 
en plural? David solo aferra uno.

Lo que muchos expertos en medicina opinan hoy es que Goliat, 
en realidad, padecía una grave enfermedad. Su apariencia y sus 
palabras parecen las propias de alguien que sufre de acromegalia, 
una enfermedad causada por un tumor benigno localizado en la 
glándula pituitaria. Este tumor provoca una superproducción de 
la hormona del crecimiento humano, lo cual explicaría el excep-
cional tamaño de Goliat. (La persona más alta de todos los tiem-
pos, Robert Wadlow, tenía acromegalia. Cuando murió, medía 
2,72 metros, y al parecer todavía no había dejado de crecer).

Además, uno de los efectos secundarios más comunes de la acro-
megalia es la visión de8ciente. Los tumores pituitarios pueden cre-
cer hasta comprimir los nervios que comunican con los ojos, y a raíz 
de esto la gente con acromegalia a menudo ve muy poco o sufre de 
diplopía, o visión doble. ¿Por qué precedía un escudero a Goliat 
rumbo al valle? Porque el siervo actuaba como su lazarillo. ¿Por qué 
se mueve con tal lentitud? Porque el mundo a su alrededor es un 
borrón. ¿Por qué le cuesta tanto entender que David ha cambiado 
las reglas del juego? Porque no llega a ver a David hasta que lo tie-
ne justo delante de sus narices. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves 
del cielo y a las bestias del campo», grita, y en ese desafío está insi-
nuada toda su vulnerabilidad. Necesito que vengas hasta mí porque no 

tengo otra forma de localizarte. Y entonces pronuncia aquello que pa-
rece inexplicable: «¿Acaso soy un perro, que vienes contra mí con 
palos?». David solo tenía un palo, pero Goliat vio dos.

Lo que los israelitas veían desde las alturas era un gigante inti-
midante. En realidad, lo mismo que le había hecho crecer tanto 
también era la causa de su debilidad. Esto encierra una importan-
te lección para cualquiera que luche contra gigantes. Los pode-
rosos y los fuertes no son siempre lo que parecen.

David arremetió contra Goliat, animado por el valor y la fe. 
Goliat estaba ciego ante su acometida, y en un segundo se vio en 
el suelo, demasiado corpulento y con la vista demasiado turbia 
para entender cómo habían podido cambiar tanto las tornas. Du-
rante todos estos años, les hemos contado mal esta clase de cuen-
tos a los niños. David y Goliat pretende enmendar esto.


