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la biblia y el invento del narrar

no dejará de ser siempre oportuno subrayar el he-
cho de que la narración es un invento judaico, 

bíblico, y que en la Biblia hay historias, no abstractos 
filosóficos ni mitos, y que su lenguaje es eidético o de 
imágenes, no especulativo o moral. La judía es ciertamente 
la única de las grandes culturas que se presenta así, al 
margen de toda especulación, filosofía o mitología; el 
interés bíblico, en efecto, no está en el conocimiento 
del cosmos de un modo especulativo como el que se 
preconiza entre los griegos —la teoría numérica de los 
cielos y su armonía en Pitágoras, los elementos primi-
genios del agua, el aire y el fuego, la geometría teórica y 
aplicada, y ciertos teoremas—, sino que está en la expe-
riencia existencial de la realidad, y contentándose con 
imágenes poéticas, aunque bien hermosas, el cosmos 
no suscita, a los hombres de la Biblia, la mínima curi-
osidad que pudiéramos llamar científica o metafísica: 
el sol es una lámpara para el día y la luna otra lámpara 
para la noche; y la bóveda del cielo es una gran tienda 
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de cuyo techo cuelgan mil candiles; para el mundo he-
breo toda la preocupación se centra en la Historia y en 
la vida diaria y el destino del hombre, y en la justicia 
en relación con los demás hombres y con el Creador, y 
estos asuntos se conocen contando historias; y cuando 
en este mundo aparece la poesía, aparece en una di-
mensión distinta de la de los griegos.

La visión del hombre y el cosmos es en Grecia espe-
culativa, razonante, decía. El hombre forma parte del 
cosmos y, en el plano de la inteligencia y la sensibi-
lidad, se hace a sí mismo, mediante la «paideia». La 
visión del tiempo y de la Historia es cíclica, el tiempo 
no tiene principio ni fin, y el vivir humano, tanto per-
sonal como colectivo, no tiene una finalidad fuera de la 
obtención de la riqueza y el poder, y la gloria del héroe 
vencedor en una batalla difícil, y desde luego héroe que 
porta la gloria de la ciudad y de la estirpe, nunca de un 
individuo en sí mismo. Y el hombre es un compuesto, 
según la filosofía platónica, de materia y espíritu.

todo es diferente en el mundo bíblico, y cuando se rea-
liza la versión llamada «Versión de los Setenta» —es decir, 
la traducción del hebreo al griego, hecha en Egipto, en el  
reinado de tolomeo II Filadelfo, en el siglo iii a. C.— 
los judíos dijeron que lloraron los ángeles porque ya 
el soplo divino sobre la tierra roja que hizo de ella un 
hombre se tradujo por «psique», ofreciendo y dando 
lugar a mil equívocos. Y en el inevitable platonismo al 
menos formal en que habría de verterse el cristianis-
mo, el alma del hombre tendría que asegurarse como 
inmortal, pero, por ejemplo, un fervoroso cristiano 
converso del judaísmo difícilmente podía asegurar esa 
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inmortalidad del alma, porque inmortal sólo es Dios y 
sería blasfemar que el hombre lo pretendiese. Los equí-
vocos que esto llevó consigo están, desde luego, en el 
proceso inquisitorial hecho a los hebraístas salmanti-
nos y de la Universidad de osuna, y en otros muchos 
procesos; y desde luego en el caso de sinceros cristianos 
iletrados, conversos del judaísmo, que eran acusados 
de averroísmo y materialismo. Y podemos considerar 
igualmente el aspecto de la pérdida de valor ontológico 
y poético que suponía la traducción de la palabra he-
brea «hevel» que equivale a humo, neblina o vapor de 
agua. En los versos que en «Qohélet» dicen «humo de 
humos y todo humo» traducidos necesariamente por 
«mathaiotes» o «vanidad» y el verso entero por «Vani-
dad de vanidades y todo vanidad», se da esa pérdida 
ciertamente, porque «humo» es un nombre que señala 
una naturaleza física de los seres de este mundo y del  
mundo mismo; y «vanidad» es una noción moral, y la 
Biblia hebrea nombra lo que es, y poéticamente, y no 
utiliza abstractos morales.

El cosmos entero es una creación divina y sólo por 
eso está ahí, no era algo necesario, y el hombre forma 
parte de él como su culminación, pero la perfectibili-
dad humana es la obediencia a la ley del Dios creador; y 
el tiempo no es eterno, sino que comenzó y tendrá fin, 
y tampoco es cíclico sino que va a su cumplimiento. 

A través de la poesía en Grecia se cuentan las relaciones 
entre los dioses y los hombres, y los hombres pueden con-
vertirse en héroes o semidioses, especialmente si llegan 
a ser héroes guerreros, y de ellos habrá memoria, pero 
no de los hombres que no han obtenido esa condición 
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semidivina de héroe. Y en cualquier caso es el «logos» o 
discurso, una especulación y construcción intelectual o 
poética el que juzga todo y nos instruye en todo. Pero el 
conocimiento de la vida y costumbres de los hombres 
sólo es objeto de información o curiosidad, especial-
mente del pasado, que se fija documentalmente como 
tal pasado y se lee luego como tal pasado.

Los judíos, sin embargo, tenían un libro, la Biblia, 
que cuenta historias de hombres desde el principio de 
la humanidad en el mundo, y también hay en ese libro 
normas morales o poemas. Pero el hecho es que quien 
lee u oye la historia contada o la norma que se dicta, 
escruta esa escritura y cuenta luego algo a su respecto, 
con frecuencia una nueva historia sobre la historia leí-
da, y como iluminación de la propia historia; de mane-
ra que en torno a la Biblia se ha ido construyendo todo 
un discurso en gran parte narrativo o de historias sobre 
historias o «midrahsim», que parecen haber brotado 
como la pregunta de un niño a una lectura o al hecho 
de contarle una historia: «Y luego ¿qué pasó? ¿Y luego? 
¿Y qué más?». Porque el contar una historia de una ma-
nera a la vez fiel pero distinta, y, desde la niñez, el leer 
una historia u oírla contar, tiene ya una doble vertiente: 
en primer lugar la necesidad dolorosa o placentera de 
revivir una historia de hombres, y luego como medio 
de conocimiento de lo real y del hombre en su dimen-
sión existencial y no en su mera «res extensa», y tam-
bién para resarcir en justicia a quien la historia de los 
hombres hirió o hizo desaparecer, contando el relato de 
su injusticia. Y es tan importante y poderoso el narrar, 
que el texto bíblico recuerda al Innombrable cuál sería 
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su destino si no quedase nadie entre los hombres que 
de Él se acordase: «Non erit qui memor sit tui». 

Como ha enfatizado Emmanuel Lévinas, lo que di-
ferencia un documento de un libro, al afirmar que por 
esto la Biblia es un libro y no un documento, consiste 
en que las significaciones del documento ya quedan 
agotadas en él y el libro invade o desposa la vida del 
lector, y su destino. Es siempre susceptible de ser rein-
terpretado y, por tanto, tornado contemporáneo, y el 
mismo libro rejuvenece al lector porque le dice siempre 
algo nuevo. 

En la Biblia, no hay mitologías, como queda dicho, 
sino que todo lo que se cuenta sucede en el tiempo a 
comenzar por la creación y la instalación del hombre 
en un Jardín terrenal, y es importante subrayar, a este 
respecto, dos aspectos de la palabra: el uno que Dios 
crea con la palabra, y en segundo lugar que encomien-
da a Adán el dar nombre a las bestias; y no cualquier 
nombre, sino el apropiado a su naturaleza. (Pongamos 
por caso el nombre de «madrugador», que recibe el al-
mendro en las lenguas orientales primigenias, por ser el 
primero que surge tras el invierno). Y así se nos cuen-
tan luego las historias. 

Porque contar una historia desde este punto de 
vista es nombrar la realidad y, a la vez, levantar vida 
con las palabras; y en las propias páginas bíblicas está 
la historia que nos narra que, al año siguiente de mo-
rir Eliseo, entraron varias guerrillas moabitas en el país  
«y sucedió que, al tiempo que llevaban a enterrar a un 
hombre, divisaron una guerrilla y arrojaron al hombre 
en la sepultura de Eliseo, y se marcharon. En cuanto 
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aquel hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se 
puso en pie» (2 Re. 13, 21). Y es Juan de la Cruz, por 
cierto, quien trae a colación esta historia a propósito 
de cómo deben ser de vivas y verdaderas las palabras 
del orador sagrado, pero en realidad se trata de todas 
las palabras para que levanten vida, porque la palabra 
del orador sagrado es al fin y al cabo palabra literaria y 
nada sagrada, como no lo es el arte en occidente, sino 
cosa de hombres aunque el asunto pueda ser religioso 
o sagrado.

La naturaleza de la narración en la tradición judai-
ca —y es la tradición del narrar— queda consuma-
damente expresada en la historia contada por Martín 
Buber, según la cual un rabino cuyo abuelo había sido 
discípulo de Baal Shem tov le pidió a este su abue-
lo, que era paralítico, que le contara una historia de 
su maestro, y entonces su abuelo contó que el santo 
Baal Shem tov solía cantar y bailar mientras rezaba, y, 
mientras contaba esta historia, lo hacía también can-
tando y bailando, y «así es como deben contarse las 
historias», dijo.

Es ciertamente de la Biblia de donde nace el re-
lato o narración, que realiza el milagro de revivir lo 
muerto y hace bailar a un cojo; es decir, hace la his-
toria que se cuente «res nostra», mientras que en las 
demás culturas lo que se cuenta es un hecho pasado 
que se documenta, o una ficción moralizante, que 
incluso puede afectar al lector como norma o ejemplo; 
pero se trata, por esto mismo, de una «res acta», 
pasada y concluida, que no se repite ni puede repetir-
se al leerse o escucharse, y no realiza ningún milagro 
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como la historia del abuelo cojo o paralítico del rabino 
discípulo de Baal Shem tov.

nadie pregunta por qué se ofrecen sacrificios de 
niños a la Diosa Astarté, porque especulativamente ya 
se sabe que los dioses se alimentan de la sangre de los 
hombres o juegan con sus destinos, y no hay más que 
saber eso; pero sí se pregunta cómo es que Yahvé pide a 
Abraham el sacrificio de su hijo: «¿Y qué pasó después?», 
preguntamos; y así hasta el final, en el que se nos cuenta 
que el Ángel de Yahvé interviene y el niño Isaac no será 
sacrificado, porque la violencia de la Historia humana 
y la violencia sagrada de las religiones con sus sacrificios 
debe ser desactivada, y lo es siempre por la repetición 
real de la historia que cuenta la intervención de Yahvé.

tal es por ejemplo el sentido igualmente del «ritor-
nello» que se canta en la celebración de la Pascua de 
Pan Cenceño o del «Pessah», según el cual el «kabre-
tiko» o cabritillo que se compra para la celebración de 
esa Pascua es comido por el perro, y entonces se pone 
en marcha todo el mecanismo de la violencia y se pide 
al palo que castigue al perro, y luego al fuego que queme 
al palo, y al agua que apague al fuego, y al buey que 
beba el agua, y al «shojet» o carnicero ritual que mate 
al buey, y, cuando el Ángel de la Muerte va a matar al 
«shojet», interviene Yahvé para romper el proceso sin 
fin o circular de la violencia en la Historia. 

Significativamente este mismo «ritornello» de la 
celebración de la Pascua es ridiculizado en un cuento 
paralelo y moralizante del barroco español que es esen-
cialmente antijudío y, por lo tanto, inevitablemente 
antibíblico, y, de momento, dejemos aquí esta muestra  
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de la tremenda ausencia de lo bíblico o de su mera 
presencia formal y convencional en nuestra expresión  
literaria y artística, que tanto las ha empobrecido. 
Y podemos hacer una prueba muy sencilla de lo que 
digo, porque nos es suficiente comprobar que, salvo 
muy escasas obras pictóricas, la pintura de tema bíblico 
es puramente ornamental y documental como la pintu-
ra de tema mitológico, y es suficiente echar una mira-
da a los dibujos o pinturas bíblicas de Rembrandt, por 
ejemplo, que al ser miradas se hacen «res nostra».

En la historia y el relato judíos verdaderamente todo 
gira en torno a un acontecer, que le ocurre al mismo 
narrador y también al lector u oidor del relato. no hay 
más que este acontecimiento y su resplandor o conmo-
ción, y se aniquila en su entorno toda amplificación o 
retórica y épica inseparables de los grandes relatos. tie-
ne toda la razón del mundo Guadalupe Arbona cuando 
escribe que lo que define al relato es el acontecimiento. 
Lo demás, utilizando una expresión de la novelista nor-
teamericana Willa Cather, diríamos que es mobiliario; 
y, cuando nos ha ocurrido algo serio y fundante, el mo-
biliario sobra, aunque sea un imperio entero. 

Y esto ocurre, en la Biblia, por ejemplo, con la his-
toria, a la que me he referido con alguna frecuencia y 
por otras razones, que nos cuenta el narrador del libro 
del Éxodo acerca de dos mujeres o jóvenes muchachas, 
Siprah y Puah, que son simplemente dos parteras, sin 
ninguna significatividad social. Pero el narrador que nos 
cuenta su historia sólo tiene ojos para ellas, en medio del 
soberbio esplendor del Imperio egipcio. Lo único que 
cuenta para él es la pequeña, mínima, clandestina historia 
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de esas jóvenes mujeres que desobedecen la orden faraó-
nica de matar a cada niño de sexo masculino que nazca 
entre los hebreos; y, cuando leemos tal relato, sentimos 
cómo irrumpe de golpe en todo aquel universo de poder 
y esplendor del Gran Relato faraónico, y lo subvierte y 
destruye con la memoria de aquel sufrimiento y aquella 
esperanza de liberación de la injusticia, enfrentándose a 
nuestra propia situación, y haciéndonos contemporáneos 
de esa historia, y, a Siphrah y Puah, contemporáneas nues- 
tras. Esas dos mujeres son más importantes que el Fa-
raón para la historia que se quiere contar, que es la libe-
ración de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Y es una 
historia que se recordará y se recontará después, revivién-
dose, porque siempre resurge como una historia propia; 
y no me estoy refiriendo exclusivamente a la recordación 
cultural judía o del «Pesah», sino al poder que tiene para 
levantar viva toda la historia contada. 

otra tradición del contar, que también aparece en 
el mundo bíblico y judío, es la tradición de la parábola 
o cuento moralizante o didáctico, que es una tradición 
oriental en términos generales e incluso también es grie-
ga, y está claramente en el nuevo testamento, en el que, 
sin embargo, y pese también a su inevitable helenismo, 
se encuentran los geniales minimalismos expresivos que 
son la esencia del contar bíblico. Asombrosos y únicos 
en toda la narrativa del Antiguo testamento, podemos 
aludir en el nuevo por ejemplo a la narración por san 
Mateo del entierro que José de Arimatea hace de Jesús: 
«Lo puso en una sábana limpia en su sepulcro nuevo, y 
tras hacer rodar una piedra grande a la puerta del sepul-
cro se fue» (Mt., 27-60).
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Cualquiera de nosotros podemos, ahora, contrapo-
ner una de estas eficacísimas formulaciones literarias 
bíblicas a la inmensa mayor parte de las narraciones 
literarias que han tratado de evocarlas o reiterarlas, 
exactamente como John Ruskin hace con unos versos 
de Homero acerca del tema de la aparición de Elpenor, 
el compañero de Ulyses a quien se creía que estaba per-
dido pero había muerto, comparados con otros versos 
de Alexander Pope.

Dice Homero:
«¿Elpenor? ¿Cómo es que has emergido de las 

lóbregas sombras? / ¿Acaso has llegado más rápido 
sobre tus pies que yo sobre mi negro buque?».

Dice Alexander Pope:
«oh, dime, Elpenor, ¿qué iracunda fuerza te 

hizo deslizarte / hacia las sombras y deambular 
con los muertos? / ¿Cómo pudo tu alma a través 
de reinos u océanos apartados / rebasar la ágil 
embarcación y abandonar el moroso viento?».

«Sinceramente —comenta Ruskin—, espero que el 
lector no encuentre motivos de placer ni en la agili-
dad de la embarcación, ni en la indolencia del viento». 
Desde luego que no, en Pope todo es falso, y Ruskin 
denomina a esa amplificación de Pope «falacia patética». 
Y lo es.

Pero en el aspecto de la comparación entre formula-
ciones bíblicas y las formulaciones literarias de sus his-
torias, las cosas son mucho más desoladoras todavía, y 
pondré un solo ejemplo paradigmático: el de la historia 
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de José. Son once páginas en la traducción del Génesis 
de Cantera, una historia un poco más larga y llena de 
lirismo hasta evaporar la historia y convertirla en poesía 
en textos de literatura islámica entre los moriscos espa-
ñoles, por ejemplo —la «Historia de Yusuf»—, y mil 
ochocientas páginas en José y sus hermanos de Thomas 
Mann, sin que nos conmueva o nos haga vivir ni una 
sola de ellas. Es todo un magnífico ejercicio intelec-
tual de ampliación informativa y reflexiva, en Thomas 
Mann, y precioso lirismo en el relato islámico. Pero 
sólo esto. 

***

Pero si lo que hacemos es interrogarnos en este 
sentido en el plano tanto de la literatura como en las 
artes españolas, lo que echamos de ver es que no hay 
ni numerosas ni profundas recreaciones literarias y ar-
tísticas de las historias bíblicas, y que en su inmensa 
mayor parte, cuando se dan, se nos ofrecen o bien 
como ilustraciones de un tema religioso o son vistas 
como mitología, según le ocurría al mismo ortega, 
que confundía mitología precisamente con una pin-
tura velazqueña de la historia de Jesús en la casa de 
Lázaro en Betania. Y hablaba de «pintura religiosa» 
ante este cuadro o ante el simple retrato de la Madre 
Jerónima, una monja sevillana; lo que no es verdad 
en absoluto en ningún sentido, entre otras razones 
porque en occidente, al contrario que en oriente, 
no hay pintura religiosa, sino pintura de tema religio-
so. Y ortega dice con toda la razón, entonces, que la 
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cena de Jesús en la casa de Betania está pintada en un 
cuadro como adorno, y así es. Pero lo que Velázquez 
pinta en la estancia donde está esta pintura es una 
escena de cocina y de paso una pintura de cosas o 
naturaleza muerta, también es esto el cuadrito: una 
escena bíblica como la de la estancia.

no hay, por cierto, en nuestras letras quien recree 
una escena bíblica con alguna entidad. Porque po-
dríamos pensar, pongamos por caso, en Gabriel Miró, 
pero se trata de escenas bíblicas netamente religiosas, 
y esta circunstancia nos llevaría por otros derroteros, 
como el subrayar el hecho harto comprobable, en el 
ámbito español de la escritura literaria y del arte en 
general, de la ausencia de un problematismo religioso, 
con exclusión de la poesía.

Desde luego hay manifestaciones literarias del tipo 
de religiosidad de la que podríamos llamar generación 
del deísmo sentimental y ético, de fines del xix, que 
es decir la «generación del tolstoismo», o «generación 
de las lágrimas» de los Víctor Hugo, o las distintas 
ramificaciones filosóficas y literarias de la crisis del 
protestantismo liberal. Se asiste así a la autoconcien-
cia de la expansión de la mente y del espíritu con la 
conquista de particularismos religiosos personales, y 
no citaré a los institucionistas porque estos señores 
no hicieron nunca literatura, pero aquellas religiones 
personalizadas tientan hasta a don Juan Valera, según 
propia confesión, y dejan su huella en Galdós, por 
supuesto; pero también en todos los demás que es-
criben. Exactamente como ocurrirá luego en la época 
del modernismo literario, en el que la historia y sus 
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personajes son sustituidos por el espíritu y la doxa del 
tiempo en punto a religiosidad, quizá con la única 
excepción de Azorín.

Y aquí no se dio el fenómeno literario de lo que 
se llamaba en Francia, Alemania o Inglaterra «la no-
vela católica». Éste era un fenómeno literario muy 
concreto, paralelo en cierto modo, del otro fenóme-
no del pensamiento o de la literatura existencialista 
o simplemente existencial al que abocó durante un 
tiempo la conciencia europea ante la devastación es-
piritual sobrevenida en primer lugar tras la Prime-
ra Guerra Mundial, y el período de entreguerras, y 
adensado tras la Segunda Guerra Mundial. 

Y es en la poesía donde puede encontrarse ese ras-
tro religioso, que no sea mero instrumento estético 
o estetizante, o asunto religioso en estética conver-
tido, como pongamos el caso, paradigmático para 
la novela, de El obispo leproso de Gabriel Miró, o el 
rastro bíblico, pero formalmente bíblico únicamente, 
de sus Figuras de la Pasión. Pero en cualquier caso 
no hay que olvidar el aviso de Kierkegaard de que, 
«en cuanto al sentimiento religioso, este género lite-
rario significa que ya no es el tiempo de la religión, 
que ésta se ha convertido en una curiosidad», y se 
la introduce entonces en el plano de «lo interesante 
mundanal», e incluso asunto totalmente mundano, 
«el uso delicioso y criminal de este mundo», como 
decían radicalmente en Port-Royal des Champs. 

Pero mayor ausencia aún es, desde luego, la de la Bi-
blia en el imaginario y la existencialidad de los propios 
escritores y de la literatura producida, lo que, desde 
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luego, ha costado a la literatura española la posibilidad 
de profundidad y de universalidad. La tensión exis-
tencial de las historias bíblicas y su soberbio lenguaje, 
el encanto o la grandeza a veces trágica de sus persona-
jes no han significado nada en nuestro ámbito literario, 
y no hay aquí un Paraíso perdido, ni una obra tan radi-
calmente cómplice en el modo y en la palabra misma 
como la de Shakespeare con la Biblia del Rey Jaime, 
una obra como la de Racine o, para poner un ejemplo 
moderno, como el aludido José y sus hermanos de Tho-
mas Mann. Y en toda Europa, con contadas excepcio-
nes, «la transfiguración ficcional», como dice Theodore 
Ziolkoski, del mundo bíblico y especialmente en torno 
a la figura de Jesús y otras pocas figuras, ha sido un puro 
juego ideológico de descristianizacion de lo cristiano, 
y de perversión de lo bíblico y más bien una ridícula 
banalización.

Y, si de un biblismo formal en sus mismos conteni-
dos, nos acercamos al modo del narrar, nada hay más 
alejado de nosotros. En este aspecto muy concreto, por 
cierto, el del contar que se revela específicamente en 
los cuentos, los escritores españoles irán a buscar sus 
modelos a las fábulas moralizantes, que entre nosotros 
tienen como prototipo los cuentos del Infante don Juan 
Manuel, cuyo precedente es oriental, pero no bíblico; 
o el Libro de los gatos, que es divertimento también 
didáctico y moralizante.

Pero estos son asuntos menores, si se los compa-
ra con esa verdadera oquedad narrativa que es la au-
sencia de convivencia y la respiración de un mismo 
aire con las historias del Génesis, Reyes, Job, Ruth o 
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Jonás, o de la tan diversa vividura de un enfrentamien-
to con la Divinidad, no al modo también moralizante 
de Edipo, que se saca los ojos pese al saberse inocente 
de su tragedia, sino al modo de Job que defiende su 
inocencia a rajatabla, y adoctrina a la Divinidad misma 
en una conducta de justicia en relación de su naturaleza 
de absolutamente otro, que no tiene medida con noso-
tros, los hombres. 

Pero literariamente hablando no sólo consiste la 
pérdida de la ausencia de complicidades bíblicas por 
parte de la literatura española en la incapacidad para la 
radicalidad y la detección del grosor de las cuestiones, el 
desasosiego o la celebración de las cuales siempre cons-
tituyó la grandeza y profundidad del arte. Esta pérdida 
de la herencia bíblica está también en la renuncia que 
con ella se hace del modo de contar para que acontezca 
lo contado y de las palabras que levanten vida; esto es, el 
lenguaje carnal y verdadero, que no es el académico ni 
el retórico —ambos meros lenguajes de comunicación 
o «ahí-a-la-mano» que dice Heidegger—, sino aquél 
que, como subraya Jacob Burckhardt, arrastra la lengua 
de los dioses, y la de los hombres antiguos, palabras mo-
duladas como una turquesa por los tiempos y que con-
tienen mil rastros de vida, y significan profundamente. 
Mientras la palabrería acompaña a la destrucción y a la 
muerte; y la palabrería es la sustancia de nuestro tiempo. 
teniendo en cuenta además que el escritor, al igual que 
el artista, de esta modernidad se ha convertido en un 
demiurgo, creador de mundos. Él escribe su propio Gé-
nesis, y su propio Apocalipsis, plenos de banalidad y 
buenismo.
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