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Dedico este libro
a la memoria de Hugh Fraser,
auténtico caballero cristiano

y amigo de toda la vida de los judíos.
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Prólogo

¿Por qué he escrito una historia de los judíos? Existen
cuatro razones. La primera responde a la mera curiosidad.
Cuando estaba trabajando en mi Historia del cristianismo,
caí en la cuenta de la magnitud de la deuda que el cristianis-
mo tiene con el judaísmo. El Nuevo Testamento no sustitu-
yó al Antiguo, como me habían enseñado a creer, sino que el
cristianismo aportó una nueva interpretación a una antigua
forma del monoteísmo, transformándola gradualmente en
una religión distinta, pero conservando gran parte de la teo-
logía moral y dogmática, la liturgia, las instituciones y los
conceptos fundamentales de su antepasada. Decidí entonces
que, si se me presentaba la oportunidad, escribiría acerca del
pueblo que había originado mi fe, exploraría su historia hasta
los orígenes y después hasta el presente, y forjaría mis pro-
pias ideas acerca de su papel y su significado. El mundo ten-
día a ver a los judíos como un pueblo que se había autogo-
bernado en la Antigüedad y escrito su propia historia en la
Biblia; que había quedado relegado durante muchos siglos;
que finalmente había emergido, para ser masacrado por los
nazis; y, por fin, que había creado su propio estado, contro-
vertido y asediado. Pero éstos eran apenas los episodios más
destacados. Deseaba unirlos, hallar y estudiar las porciones
faltantes, reunirlas en un todo, y conferirles un sentido.

Mi segunda razón ha sido el entusiasmo que me provo-
caba la amplitud misma de una historia que, desde los tiem-
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pos de Abraham hasta el presente, abarca casi cuatro mile-
nios. Es decir, más de tres cuartas partes de la historia de la
civilización. Soy un historiador que cree en la continuidad y
que se complace en rastrearla. Los judíos construyeron una
identidad propia antes que casi todos los restantes pueblos
que aún sobreviven. La han mantenido, en medio de abru-
madoras adversidades, hasta el momento actual. ¿Cuál es el
origen de esa entereza extraordinaria? ¿Qué particular fuer-
za alentó la idea que hizo a los judíos diferentes y mantuvo
su homogeneidad? ¿Su persistente poder reside en su inmu-
tabilidad esencial, en su capacidad de adaptación, o en am-
bas cosas? Éstas son arduas cuestiones con las que es preciso
lidiar.

Mi tercera razón es que la historia judía no sólo abarca
amplios periodos, sino también enormes áreas. Los judíos han
penetrado en muchas sociedades y han dejado su impronta en
todas. Escribir una historia de los judíos es casi como escribir
una historia del mundo, pero desde una perspectiva suma-
mente peculiar. Se trata de una historia del mundo observada
desde el punto de vista de una víctima culta e inteligente. De
manera que el esfuerzo de aprehender la historia desde el
punto de vista de los judíos produce percepciones esclarece-
doras. Dietrich Bonhoeffer observó el mismo efecto cuando
se hallaba recluido en una prisión nazi: «Hemos aprendido
—escribió en 1942— a ver los grandes acontecimientos de la
historia del mundo desde abajo, desde la perspectiva de los
excluidos, los sospechosos, los maltratados, los impotentes,
oprimidos y despreciados; en resumen, los que sufren.» Le
pareció, dijo, «una experiencia de valor inestimable». El his-
toriador observa un mérito análogo cuando relata la historia
de los judíos, porque ésta aporta la nueva y reveladora dimen-
sión del oprimido.

Finalmente, el libro me ha ofrecido la oportunidad de re-
considerar objetivamente, a la luz de un estudio que abarca
casi cuatro mil años, el más difícil de todos los interrogantes
humanos: ¿para qué estamos sobre la Tierra? ¿Es la historia
una simple serie de hechos cuya suma carece de significado?
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¿No existe una diferencia moral esencial entre la historia de
la raza humana y la historia de, por ejemplo, las hormigas?
¿O existe un plan providencial del cual somos, aunque hu-
mildemente, los agentes? Ningún pueblo ha insistido con
más firmeza que los judíos en que la historia tiene un pro-
pósito y la humanidad un destino. En una etapa temprana de
su existencia colectiva, los judíos creían que habían descu-
bierto un plan divino para la raza humana, de la cual su pro-
pia sociedad debía ser el piloto. Desarrollaron ese papel con
minucioso detalle. Se aferraron a él con heroica persistencia
frente a sufrimientos atroces. Muchos de ellos aún creen en
esa misión. Otros lo convirtieron en una sucesión de activi-
dades prometeicas destinadas a elevar nuestra condición por
medios puramente humanos. La concepción judía se convir-
tió en prototipo de muchos grandes designios análogos apli-
cados a la humanidad, tanto de procedencia divina como
humana. Por consiguiente, los judíos están en el centro mis-
mo del permanente intento de conferir a la vida humana la
dignidad de un propósito. ¿Sugiere su propia historia que
vale la pena realizar esos esfuerzos? ¿O revela su esencial
futilidad? Abrigo la esperanza de que el relato que sigue, re-
sultado de mi propia investigación, ayude a los lectores a res-
ponder por sí mismos a tales interrogantes.
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1

Los israelitas

Los judíos son el pueblo más tenaz de la historia, y He-
brón es buena prueba de ello. Se encuentra a unos treinta  
kilómetros al sur de Jerusalén, a mil metros de altura, en  
las montañas de Judea. Allí, en la cueva de Macpelá, están  
las Tumbas de los Patriarcas. De acuerdo con una antigua tra- 
dición, un sepulcro, de mucha antigüedad, contiene los restos 
de Abraham, patriarca de los judíos y fundador de su religión. 
Junto a su tumba está la de su esposa Sara. En el interior del 
edificio se encuentran las tumbas gemelas de su hijo Isaac y su 
esposa Rebeca. Al otro lado del patio interior se hallan otro 
par de sepulcros, el de Jacob, nieto de Abraham, y el de su es- 
posa Lía. Fuera del edificio, la tumba de José, hijo de Jacob y 
Raquel.1 Allí es donde comenzó la historia de cuatro mil años 
de los judíos, hasta donde es posible situarla en el tiempo y 
el espacio.

Hebrón posee una belleza venerable. Transmite la paz y 
la quietud característica de los antiguos santuarios; sin em-
bargo, sus piedras son testigos mudos de luchas constantes 
y de cuatro milenios de disputas religiosas y políticas. Ha 
sido sucesivamente un santuario hebreo, una sinagoga, una 
basílica bizantina, una mezquita, una iglesia de los cruzados 
y, después, de nuevo una mezquita. Herodes el Grande la 
rodeó con un majestuoso muro, que aún existe, y se eleva a  
doce metros de altura; está formado por grandes piedras ta-
lladas, algunas de las cuales tienen siete metros de longitud. 
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Saladino adornó el santuario con un púlpito. Hebrón refleja
la larga y trágica historia de los judíos y su inigualable capa-
cidad para sobrevivir al infortunio. Allí se ungió rey a Da-
vid, monarca de Judá (2 Samuel 2:1-4) y después de todo Is-
rael (2 Samuel 5:1-3). Cuando Jerusalén cayó, los judíos
fueron expulsados y el lugar fue poblado por Edom. Fue
conquistado por Grecia, después por Roma, convertido, sa-
queado por los zelotes, incendiado por los romanos y ocu-
pado sucesivamente por árabes, francos y mamelucos. A
partir de 1266 se prohibió a los judíos entrar a orar en la cue-
va. Únicamente se les permitía ascender siete peldaños por
el lado de la pared oriental. En el cuarto peldaño introducían
sus peticiones a Dios en un orificio de dos metros de profun-
didad perforado en la piedra. Se utilizaban palos para empu-
jar los pedazos de papel, hasta que caían en la cueva.2 Inclu-
so así, los que pedían corrían peligro. En 1518 se produjo una
terrible masacre otomana de los judíos de Hebrón. Tras ella
se reorganizó una comunidad de eruditos piadosos, que lle-
vó una existencia insegura, y estuvo formada, en distintas
ocasiones, por talmudistas ortodoxos, estudiosos de la cábala
mística e incluso por judíos ascetas, que se flagelaban cruel-
mente hasta que la sangre salpicaba las piedras veneradas.
Después, los judíos habrían de dar la bienvenida al falso
Mesías, Shabbetái Zevi, en la década de 1660, y también lle-
garon los primeros peregrinos cristianos modernos en el si-
glo XVIII, colonos judíos seculares un siglo después y los
conquistadores británicos en 1918. La comunidad judía,
nunca muy numerosa, fue atacada violentamente por los ára-
bes en 1929 y otra vez en 1936, cuando prácticamente la ex-
terminaron. Cuando los soldados israelíes entraron en He-
brón, durante la guerra de los Seis Días de 1967, hacía una
generación que no vivía allí un solo judío. No obstante, en
1970 se restableció un modesto asentamiento que, a pesar de
los graves temores y la incertidumbre, ha florecido.

De modo que cuando el historiador visita hoy Hebrón,
se pregunta dónde están todos esos pueblos que otrora ocu-
paron el lugar. ¿Dónde los cananeos? ¿Dónde los idumeos?
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¿Dónde están los antiguos helenos y los romanos, los bizan-
tinos, los francos, los mamelucos y los otomanos? Se han
desvanecido irrevocablemente en el tiempo. Pero los judíos
continúan en Hebrón.

Hebrón es, por lo tanto, un ejemplo de la obstinación
judía a lo largo de cuatro mil años. También ilustra la extra-
ña ambivalencia de los judíos hacia la posesión y la ocupa-
ción de la tierra. Ningún pueblo ha mantenido durante un
periodo tan prolongado un vínculo tan emotivo con deter-
minado rincón del planeta. Y al mismo tiempo, ningún otro
pueblo ha exhibido un instinto tan enérgico y persistente
hacia la emigración, tanto coraje y habilidad para arrancar y
volver a plantar sus raíces. No deja de ser curioso que, du-
rante más de tres cuartas partes de su existencia como pue-
blo, la mayoría de los judíos hayan vivido fuera de la tierra
que consideran suya. Y hoy la situación es la misma.

Hebrón es protagonista de la primera adquisición de tie-
rras registrada. El capítulo 23 del Génesis cuenta que Abra-
ham, después de la muerte de su esposa Sara, decidió com-
prar la cueva de Macpelá y las tierras que la rodeaban para
sepultar allí a su esposa y, en última instancia, ser enterrado
él mismo. El fragmento es uno de los más importantes de
toda la Biblia y condensa una de las tradiciones judías más
antiguas y más tenazmente conservadas, sin duda muy que-
rida y de capital importancia para este pueblo. Es quizás el
primer pasaje de la Biblia que registra un hecho concreto,
presenciado y descrito a través de una extensa cadena de re-
citaciones orales, y por lo tanto un documento que preserva
detalles auténticos. Se describen minuciosamente la negocia-
ción y la ceremonia de la compra. Abraham era lo que ahora
podría denominarse un extranjero, aunque hacía mucho que
residía en Hebrón. Para poseer bienes raíces en el lugar, se
necesitaba, además de poder adquisitivo, el consentimiento
público de la comunidad. La tierra era propiedad de un dig-
natario llamado Efrón el Hitita, un semita occidental y ha-
biru de origen hitita.3 Abraham necesitaba obtener primero
el consentimiento formal de la comunidad, «los hijos de
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Het», «el pueblo de la tierra», para consumar la transacción;
después, negociar el precio con Efrón, 400 siclos (es decir,
monedas) de plata; después, tener las monedas, dinero «co-
rriente de mercader», pesado y entregado en presencia de los
ancianos de la comunidad.

Fue un episodio memorable en una pequeña comunidad,
que implicaba la transferencia de la propiedad y un cambio de
posición social: las reverencias rituales, los disimulos y las fal-
sas cortesías, la firmeza y el regateo, son todos hechos que
aparecen reflejados con brillantez en la narración bíblica. Pero
lo que más impresiona al lector, lo que queda grabado en la
memoria, son las conmovedoras palabras con que Abraham
comienza la transacción: «Soy un extranjero y un hombre de
paso entre vosotros»; y después, una vez concluido el episo-
dio, la afirmación repetida de que la tierra «fue asegurada
como posesión de Abraham» por la gente del lugar (Génesis
23:20). En el primer episodio auténtico de la historia judía, se
manifiestan de manera impresionante las ambigüedades y preo-
cupaciones de este pueblo.

¿Quién era este Abraham, y de dónde venía? El Libro del
Génesis y los pasajes bíblicos relacionados son la única prue-
ba de que existió, y el material fue recogido por escrito unos
mil años después de su vida. El valor de la Biblia como re-
gistro histórico ha sido tema de intensa discusión durante
más de doscientos años. Hasta aproximadamente el año
1800, la opinión que prevalecía tanto entre los eruditos como
entre los legos era que las narraciones bíblicas estaban inspi-
radas por la divinidad y eran ciertas en el conjunto y en el
detalle; pese a que muchos estudiosos, tanto judíos como
cristianos, habían sostenido durante siglos que, sobre todo,
los primeros libros de la Biblia contenían muchos pasajes
que no debían interpretarse literalmente, sino como símbo-
los o metáforas. Desde las primeras décadas del siglo XIX, un
nuevo enfoque, cada vez más profesional y «crítico», obra
sobre todo de los estudiosos alemanes, desechó el Antiguo
Testamento como registro histórico y clasificó como mito
religioso extensos fragmentos del material. Los primeros
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cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, fueron presentados
entonces como una leyenda transmitida oralmente y origi-
nada en varias tribus hebreas, las cuales le dieron forma es-
crita sólo después del Exilio, durante la segunda mitad del I
milenio a. C. Estas leyendas, decía la argumentación, estaban
cuidadosamente manipuladas, armonizadas y adaptadas con
el fin de aportar justificación histórica y sanción divina a las
creencias, las prácticas y los ritos religiosos del sistema israe-
lita del postexilio. Los individuos descritos en los primeros
libros no eran personas reales, sino héroes míticos o figuras
que representaban a tribus enteras.4

De este modo, no sólo Abraham y los otros patriarcas,
sino también Moisés y Aarón, Josué y Sansón, se disolvieron
en el mito y se convirtieron en figuras que no eran más con-
cretas que Hércules y Perseo, Príamo y Agamenón, Ulises y
Eneas. Bajo la influencia de Hegel y sus seguidores, la revela-
ción cristiana y judía, según aparece en la Biblia, fue reinter-
pretada como un proceso sociológico determinista que partía
de la superstición tribal primitiva para llegar a la eclesiología
urbana culta. El papel único y divinamente establecido de los
judíos pasó a segundo plano, se debilitaron progresivamente
los resultados obtenidos por el monoteísmo mosaico, y la
reelaboración de la historia del Antiguo Testamento se vio
impregnada de cierto antijudaísmo sutil, teñido incluso de
antisemitismo. El trabajo colectivo de los estudiosos bíblicos
alemanes se convirtió en ortodoxia académica y alcanzó un
elevado nivel de persuasión y complejidad en las enseñanzas
de Julius Wellhausen (1844-1918), cuya notable obra, Prole-
gomena zur Geschichte Israels [Prolegómenos a la historia de
Israel], fue publicada en 1878.5 Durante medio siglo Wellhau-
sen y su escuela dominaron el planteamiento de los estudios
bíblicos, y muchas de sus ideas continúan influyendo aún hoy
en la lectura que el historiador hace de la Biblia. Algunos des-
tacados estudiosos del siglo XX, entre ellos M. Noth y A. Alt,
conservaron este planteamiento esencialmente escéptico, ca-
talogando de míticas las tradiciones del periodo precedente a
la conquista y argumentando que los israelitas se convirtieron
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en pueblo en la tierra de Canaán, y no antes del siglo XII a. C.;
la conquista misma fue también sobre todo un mito, pues se
trató principalmente de un proceso de infiltración pacífica.6

Otros propusieron buscar los orígenes de Israel en el retiro de
una comunidad de fanáticos religiosos que se apartaron de una
sociedad cananea a la que consideraban corrupta.7 Éstas y
otras teorías desecharon toda la historia bíblica anterior al Li-
bro de los Jueces como obras básica o totalmente de ficción, y
a Jueces como una mezcla de ficción y realidad. Se arguyó que
la historia israelita no adquiere una base sustancial de verdad
hasta la época de Saúl y David, cuando el texto bíblico comien-
za a reflejar la realidad de las historias y los registros de la corte.

Lamentablemente, los historiadores rara vez son tan ob-
jetivos como ellos mismos desean. La historia bíblica, que para
los cristianos, los judíos y los ateos por igual implica creencias
o prejuicios que llegan a la raíz misma de nuestro ser, es una
esfera en la cual la objetividad es harto difícil, cuando no del
todo imposible. Además, las distintas ramas del estudio arras-
tran sus propias deformaciones profesionales. Durante el si-
glo XIX y gran parte del XX, la historia bíblica estuvo domi-
nada por los especialistas en los textos, que por instinto y
formación tendieron y tienden a fragmentar las narraciones
bíblicas, identificar las fuentes y los motivos de quienes las
agruparon, seleccionar sobre esta base los pocos fragmentos
auténticos y después reconstruir los hechos a la luz de la his-
toria comparada. Sin embargo, con el desarrollo de la arqueo-
logía científica moderna se ha manifestado una fuerza contra-
ria, pues la inclinación de los arqueólogos es la de utilizar
como guías los textos antiguos y buscar la confirmación en los
restos físicos. En Grecia y Asia Menor, el descubrimiento y la
excavación de Troya, de Cnosos y otros asentamientos minoi-
cos en Creta, y de las ciudades micénicas del Peloponeso, así
como la exhumación y el desciframiento de antiguos registros
de la corte hallados en algunos de estos lugares, han rehabili-
tado los relatos homéricos como registros históricos y permi-
tido a los estudiosos percibir elementos de realidad bajo la le-
yenda. Así, en Palestina y Siria, la investigación de antiguos
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lugares y la recuperación y traducción de un gran número de
registros legales y administrativos han contribuido a restau-
rar en gran medida el valor histórico de las narraciones de los
primeros libros bíblicos. Sobre todo, las obras de W. F. Albright
y Kathleen Kenyon nos han aportado renovada confianza en
la existencia real de los hechos y los lugares descritos en los
primeros libros del Antiguo Testamento.8 No menos impor-
tante es el descubrimiento de archivos contemporáneos de los
milenios II y III a. C., que han vertido nueva luz sobre frag-
mentos bíblicos hasta la fecha oscuros. Hace cincuenta años
un fragmento temprano de la Biblia merecía el calificativo de
mítico o simbólico, ahora en cambio, la carga de la prueba se
ha desplazado y cada vez hay más estudiosos que parten de la
base de que el texto contiene por lo menos un germen de ver-
dad y consideran que su tarea es cultivarlo. Todo esto no ha
simplificado la interpretación histórica de la Biblia. Tanto el
planteamiento fundamentalista como el «crítico» tenían ele-
mentos de una sencillez reconfortante. Ahora, vemos en nues-
tros textos bíblicos guías muy complejas y ambiguas para lle-
gar a la verdad; pero guías al fin y al cabo.

Por consiguiente, los judíos son el único pueblo del
mundo moderno que posee un registro histórico, por oscu-
ro que sea en determinados episodios, que les permite ras-
trear sus orígenes hasta épocas muy remotas. Los judíos que
dieron a la Biblia una forma similar a la actual pensaron sin
duda que su pueblo, aunque fundado por Abraham, podía
remontar sus antepasados incluso más lejos, hasta el primer
progenitor humano: Adán. En el estado actual del saber, de-
bemos suponer que los capítulos iniciales del Génesis son
esquemáticos y simbólicos, más que descripciones concretas.
Los capítulos 1-5, con su identificación de conceptos como
el saber, el mal, la vergüenza, los celos y el delito, son expli-
caciones más que episodios reales, aunque en ellos aparecen
vestigios de recuerdos reales. Por ejemplo, cuesta creer que
la historia de Caín y Abel no tenga ninguna base real; la res-
puesta de Caín: «¿Acaso soy el guardián de mi hermano?»,
tiene el timbre de la verdad, y la noción del hombre avergon-
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zado y perseguido, con la marca de la culpa, es tan intensa
que sugiere un hecho histórico. Lo que impresiona en la des-
cripción judía de la creación y el hombre primitivo, compa-
rada con las cosmogonías paganas, es la falta de interés en la
mecánica del modo en que el mundo y sus criaturas apare-
cieron, un aspecto que condujo a los narradores egipcios y
mesopotámicos a tan extrañas deformaciones. Los judíos
sencillamente suponen la preexistencia de un Dios omnipo-
tente, que actúa pero al que nunca se describe ni caracteriza,
y por lo tanto tiene la fuerza y la invisibilidad de la naturaleza
misma: es significativo que el primer capítulo del Génesis, a
diferencia de las restantes cosmogonías antiguas, armonice
perfectamente, en esencia, con las explicaciones científicas
modernas del origen del universo, y entre ellas con la teoría
de la Gran Explosión.

No decimos que el Dios judío se identifica de ningún
modo con la naturaleza, todo lo contrario. Aunque nunca es
visible, se presenta muy enfáticamente a Dios como perso-
na. Por ejemplo, el Deuteronomio se esfuerza por distinguir
entre los despreciados pueblos paganos, que veneran a la
naturaleza y a los dioses naturales, y los judíos, que veneran
al Dios persona, y advierte: «Y al alzar tus ojos al cielo, al sol,
a la luna, a las estrellas y a las demás huestes del cielo, no seas
inducido a adorarlos o servirlos.»9 Más aún, desde el princi-
pio, este Dios personal establece distinciones morales perfec-
tamente claras, que sus criaturas deben respetar, de modo
que en la versión judía del hombre primitivo las categorías
morales aparecen y son imperativas desde el comienzo mis-
mo. También este aspecto la diferencia nítidamente de todos
los relatos paganos. Por lo tanto, las partes prehistóricas de
la Biblia constituyen una suerte de cimiento moral, sobre el
cual descansa la estructura de los hechos relatados. Incluso
en sus antecedentes más primitivos, se presenta a los judíos
como gentes capaces de percibir diferencias absolutas entre
el bien y el mal.

El concepto de un universo moral superpuesto al físico
determina el enfoque del primer episodio auténticamente
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histórico de la Biblia, la descripción del Diluvio Universal en
el capítulo 6 del Génesis. Ahora ya no se duda de que hubo
una enorme inundación en Mesopotamia. La primera con-
firmación de la versión bíblica llegó en 1872, cuando Geor-
ge Smith, del Museo Británico, descubrió una narración del
Diluvio en las tablillas cuneiformes encontradas por Austen
Henry Layard en 1845-1851 en Quyunyik (Nínive), en la
biblioteca del palacio de Senaquerib, lo que se vio confirma-
do por otras tablillas encontradas en el palacio de Assurba-
nipal.10 En realidad, ésta era una versión asiria tardía, inter-
polada al final de una narración épica muy anterior llamada
Gilgamesh, que se refiere a un antiguo gobernante sumerio
de Uruk, en el IV milenio a. C. Antes de los asirios, tanto los
babilonios como los lejanos sumerios conservaron recuerdos
de un gran diluvio. En la década de 1920, sir Leonard Woo-
lley descubrió y excavó Ur, importante ciudad sumeria de los
milenios IV y III a. C., mencionada en la Biblia hacia el final
de su parte prehistórica.11 Mientras investigaba los estratos
arqueológicos más antiguos de Ur, Woolley se empecinó en
hallar pruebas de la existencia de una inundación de enormes
proporciones. Descubrió un depósito aluvial de 2,40 metros
y lo situó entre los años 4000 a 3500 a. C. En Shuruppak en-
contró otro impresionante depósito aluvial, y otro de 45 cen-
tímetros en un estrato similar de Kish. Pero estas fechas y las
de Ur no concuerdan.12 Después de reseñar los diferentes
sitios que habían sido explorados a principios de 1960, sir
Max Mallowan llegó a la conclusión de que, en efecto, se
había producido una inundación gigantesca.13 Después, en
1965, el Museo Británico realizó otro descubrimiento en sus
depósitos: dos tablillas referentes al Diluvio, escritas en la
ciudad babilónica de Sippar, durante el reinado del rey Am-
misaduqa, 1646-1626 a. C.

La importancia de este último descubrimiento consiste en
que nos permite centrar la atención en la figura del propio
Noé, pues nos relata cómo el dios, habiendo creado la huma-
nidad, se arrepintió y decidió destruirla mediante la inunda-
ción; pero Enki, el dios del agua, reveló el plan de la catástrofe
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a cierto rey-sacerdote llamado Ziusudra, que construyó una
embarcación y así sobrevivió.14 Es indudable que Ziusudra
existió en realidad, fue rey de la ciudad babilónica meridional
de Shuruppak alrededor de 2900 a. C., y así consta en la pri-
mera columna de la lista de reyes sumerios. En la propia
Shuruppak se hallan pruebas de que existió una inundación
fenomenal, aunque la fecha no se corresponde con la inunda-
ción de Ur que ofrece Woolley.15 La figura salvadora de Ziu-
sudra, presentada en la Biblia como Noé, proporciona, por
consiguiente, la primera confirmación independiente de la
existencia real de un personaje bíblico.

Existe, no obstante, una diferencia fundamental entre la
explicación bíblica del Diluvio y la narración épica babiló-
nico-sumeria. A diferencia de Ziusudra, Noé es una persona
moral, arraigada firmemente en la escala de valores que el
Génesis reconoce desde el principio mismo. Además, mien-
tras la versión de Gilgamesh relata episodios aislados y ca-
rece de un contexto moral e histórico unificador, la versión
judía percibe cada hecho como un trasunto de cuestiones
morales y testimonio colectivo de un plan providencial. Es
la diferencia entre la literatura secular y la religiosa, y entre
el mero folclore y la historia consciente y determinista.

Además Noé no es sólo el primer hombre real de la his-
toria de Israel: su relato anticipa elementos importantes de
la religión judía. Está presente la obsesión del dios judío por
el detalle, en la construcción y carga del arca. También el
concepto del hombre virtuoso. Lo que es incluso más impor-
tante, está la tendencia judía a subrayar el valor supremo de
la vida humana, a causa de la relación imaginaria del hombre
con Dios, que aparece en el fundamental versículo 6 del ca-
pítulo 9 del Génesis: «El que vertiere sangre de hombre, por
otro hombre será su sangre vertida, porque Dios hizo al
hombre a su imagen.» Podría afirmarse que éste es el postu-
lado fundamental de la fe judía, y resulta significativo que
aparezca en relación con el Diluvio, el primer hecho históri-
co para el cual existe una confirmación no bíblica.

Los pasajes que tratan del Diluvio también contienen la
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primera mención de una alianza y la más antigua referencia
al país de Canaán.16 Pero estos temas se repiten con mucho
más énfasis cuando recorremos las listas de reyes que siguie-
ron al Diluvio y llegamos a los patriarcas. Ahora podemos
retornar a nuestro interrogante acerca de la identidad y la
procedencia de Abraham. En los capítulos 11-25 del Géne-
sis, la Biblia afirma que Abraham, inicialmente Abram, des-
cendía de Noé, que emigró de «Ur de los caldeos», primero
a Harán y después a varios lugares de Canaán, viajó a Egipto
en tiempos de hambre, pero retornó a Canaán y terminó sus
días en Hebrón, donde realizó su primera compra de tierras.

El fundamento de este relato bíblico es historia. La refe-
rencia a los caldeos es anacrónica, pues los caldeos no pe-
netraron en Mesopotamia meridional antes de fines del II

milenio a. C., y se asigna a Abraham una fecha muy anterior,
más próxima al inicio del milenio. Se mencionó a los caldeos
para identificar a Ur a los ojos de los lectores de la Biblia en
el I milenio a. C.17 Sin embargo, no hay motivo para dudar
de que Abraham vino de Ur, como afirma la Biblia, y esto ya
nos dice mucho acerca de su persona, gracias al trabajo de
Woolley y sus seguidores. En primer lugar, lo asocia con una
ciudad importante, no con el desierto. Los hegelianos como
Wellhausen y su escuela, con su concepto de la progresión
determinista de lo primitivo a lo refinado, del desierto a la
ciudad, percibieron inicialmente a los hebreos como senci-
llos pastores. Pero la Ur excavada por Woolley tenía un gra-
do relativamente elevado de cultura. Éste encontró allí, en la
tumba de «Meskalamdug, Héroe de la Buena Tierra», un
soberbio yelmo de oro macizo trabajado en la forma de una
peluca, los rizos del cabello en relieve, y un estandarte reli-
gioso para procesiones, adornado con conchas y lapislázuli.
Encontró también un zigurat gigante, el templo elevado so-
bre plataformas múltiples que, cabe conjeturarlo, inspiró la
historia de la torre de Babel. Éste fue el trabajo de Ur-Nam-
mu, de la Tercera Dinastía (2060-1950 a. C.), un gran legisla-
dor y constructor, que dejó su retrato en una estela, uno de
cuyos fragmentos ha llegado a nosotros, en la forma de un
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trabajador que lleva una pica, una paleta y un compás de agri-
mensor.

Es probable que Abraham saliera de Ur después de la
época de este rey, y que llevase consigo a Canaán relatos acer-
ca del zigurat que se elevaba hasta el cielo y de la historia muy
anterior del Diluvio. ¿Cuándo realizó este viaje? Atribuir
fechas a los patriarcas no es una tarea tan insoluble como se
creía otrora. Por supuesto, en el Génesis las fechas antedi-
luvianas son esquemáticas, pero no deben menospreciarse
las genealogías, como tampoco las restantes listas de reyes
primitivos. Las listas de faraones suministradas por fuentes
como Manetón, un sacerdote egipcio que vivió en los tiem-
pos helenísticos, hacia 250 a. C., nos permiten asignar fechas
a la historia egipcia con razonable seguridad, por lo menos
hasta la Primera Dinastía, hacia 3000 a. C. Beroso, un sacer-
dote babilónico que coincide más o menos con Manetón, nos
aporta una lista análoga de reyes para Mesopotamia, y la ar-
queología ha exhumado a otros. Si examinamos las listas de
nombres ante y posdiluvianos en el Génesis, encontramos
dos grupos con diez nombres en cada uno, aunque las fechas
varían como entre el casi original texto masorético hebreo,
la versión griega de los Setenta y el Pentateuco samaritano.
Estos agrupamientos son similares a los registros literarios
no bíblicos, y las fechas más antiguas de la Biblia son análo-
gas a las vidas de los reyes sumerios antes de la inundación
de Shuruppak. La más antigua lista de reyes consigna sólo
ocho reyes antediluvianos, pero Beroso menciona diez, lo
cual concuerda con el esquema del Génesis. El nexo de los
dos quizá sea Abraham, portador de la tradición.

Es difícil situar la lista de reyes mesopotámicos, como la
de los egipcios, en fechas absolutas, pero ahora hay consenso
en situar a Sargón y el periodo acadio antiguo hacia 2360-2180
a. C., al legislador Ur-Nammu y la Tercera Dinastía de Ur,
hacia el fin del II milenio y el comienzo del I, y a Hammurabi,
sin duda un estadista y codificador de leyes auténtico, que rei-
nó entre 1793 y 1750 a. C. Las pruebas disponibles indican que
las narraciones de los patriarcas del Génesis pertenecen al pe-
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riodo entre Ur-Nammu y Hammurabi, o sea entre 2100 y
1550 a. C., es decir, la Edad del Bronce Medio. Ciertamente,
no pueden ser posteriores, esto es, de la Edad del Bronce Tar-
dío, porque eso los asignaría al periodo egipcio del Imperio
Nuevo, y los pasajes patriarcales no mencionan una presencia
imperial egipcia en Canaán. Albright lidió con el problema del
periodo que podía asignarse a Abraham durante la mayor
parte de su vida profesional, y lo llevó hacia adelante y hacia
atrás, entre el siglo XX a. C. y el XVII a. C., y finalmente llegó a
la conclusión de que no pudo haber vivido antes del XX ni des-
pués del XIX. Esos límites parecen razonables.18

La posibilidad de asignar fechas aproximadas a los pa-
triarcas nos permite relacionarlos tanto con los registros ar-
queológicos como con los diferentes archivos escritos de la
Siria y Mesopotamia de la Edad del Bronce recientemente
descubiertos. Estos últimos son importantes porque posibi-
litan no sólo confirmar, sino también explicar, episodios de
las historias patriarcales. Entre los hallazgos arqueológicos
destaca la investigación de Kathleen Kenyon de las tumbas
encontradas en las márgenes de los caminos en las afueras de
Jericó, que se asemejan a los sepulcros en cuevas descritas en
Génesis 23 y 35:19-20, y la investigación arqueológica del
Néguev realizada por Nelson Glueck, que reveló muchos
asentamientos de tipo patriarcal en la Edad del Bronce Me-
dio.19 Glueck observó que muchos de esos asentamientos
fueron destruidos cierto tiempo después de 1900 a. C., lo
cual confirma los episodios de destrucción que hallamos en
Génesis 14.

Los hallazgos de material escrito son muy considerables
y sin duda invitan a la reflexión. En 1933, A. Parrot excavó
la antigua ciudad de Mari (actualmente Tell Harari) a orillas
del Éufrates, unos 27 kilómetros al norte de la frontera entre
Siria e Irak, y descubrió un depósito de 20.000 tablillas.20 A
esto siguió la transcripción de un archivo análogo de tabli-
llas de arcilla en la antigua Nuzi, cerca de Kirkuk, la ciudad
de los horeos, que formaban parte del reino de Mitanni.21 Un
tercer archivo de 14.000 tablillas fue descubierto en Ebla
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(hoy Tell Mardij), al norte de Siria.22 Estos archivos abarcan
un periodo considerable; los de Ebla son anteriores al tiem-
po de los patriarcas; los de Nuzi, de los siglos XVI y XV a. C.,
un poco posteriores, pero en cambio las tablillas de Mari, de
fines del siglo XIX a mediados del siglo XVIII a. C., se ajustan
al periodo más probable. En conjunto, nos ayudan a organi-
zar una imagen de la sociedad patriarcal que ilumina el texto
bíblico. Una de las objeciones más enérgicas a la afirmación
de Wellhausen en el sentido de que los primeros libros de la
Biblia se compilaron y arreglaron para acomodarlos a las
creencias religiosas de una etapa muy posterior ha sido siem-
pre que muchos de los episodios narrados no cumplen esa
función. Estos episodios mencionan costumbres que sin
duda eran extrañas e inexplicables para los compiladores ul-
teriores del I milenio a. C., quienes, en su reverencia por el
texto y las tradiciones, se inclinaron ante ellas y sencillamen-
te las copiaron, sin realizar ningún intento de racionaliza-
ción. Algunos pasajes continúan siendo misteriosos para
nosotros, si bien ahora muchos son explicables a la luz de las
tablillas.

Así, tanto las tablillas de Ebla como las de Mari contie-
nen documentos administrativos y legales referidos a perso-
nas con nombres de estilo patriarcal, como Abram, Jacob,
Lía, Labán e Ismael; también hay muchas expresiones que
llaman a la reflexión, así como préstamos lingüísticos del
hebreo.23 Más aún, estos anónimos litigantes de principios
del II milenio a. C. afrontaban exactamente el mismo género
de dificultades, originadas en la falta de hijos, el divorcio, la
herencia y los derechos de primogenitura, que sus homóni-
mos bíblicos. El desesperado plan de Abraham, dirigido a
convertir en heredero a un miembro de su entorno por falta
de hijos propios, y su propuesta de adoptar a Eleazar como
presunto heredero reflejan las prácticas de Nuzi. Nuzi ofre-
ce también paralelismos precisos de las relaciones de Abra-
ham con su esposa Sara y de su utilización de la doncella
Hagar como concubina autorizada en vista de la incapacidad
de Sara para darle un hijo, y ciertamente, de las lamentables
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