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Temas de interculturalidad socio-religiosa 
Problemas de la traducción de lenguas sin hablantes desde la perspectiva del Semítico  

Occidental [1996/2004]

Estudios de intertextualidad ugarítico-hebrea 
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La intertextualidad hebreo-bíblica la Biblia Hebrea en la Literatura
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Kô aru

lengua española

Estudios de lingüística ugarítica. Una selección
Studies in 

Common and Comparative Semitics. Selected Papers Studies in Ugaritic Linguistics. Selected Papers

Interpretación de la mitología cananea. Estudios de semántica ugarítica El  
cultural cananeo. Pervivencias cananeas en el mundo fenicio-púnico Canaanite Religion According to 
the Liturgical Texts of Ugarit Origen y pervivencia del Judaísmo Incantations and Anti-Witchcraft Texts 
from Ugarit

A Dictionary of the Ugaritic Language

creatio ex nihilo





Interpretación de la mitología cananea  
Estudios de semántica ugarítica, 

The Ugaritic Baal Cycle. Volume I, 
On translation, 

Lexical Semantics, 



Interpretación de la Mitología cananea, 
On Translation  

The Craft and Context of Translation  Toward a Science of 
Translating  The Theory of Meaning, 

The Theory and Practice of Translatíon  Los problemas teóricos de la 
traducción La traduzione. Nouvi approci tra teoria e pratica  

UF 



heterogeneidad 

heterogeneidad sémica cultural, 

 

Semántica estructural Teoría semántica  
Syntax and Semantics  Clefs pour la sémantique. 

Componential Analysis of Meaning, Semantic Theory, 

Interpretación de la mitología cananea, 

Lexical Semantics, 
Language, Meaning, and Context, 

contextual relations  Lexical Semantics, 
Perspektiven der lexikalischen Semantik, 

 Semantic Fields and Lexical Structure, Strukturelle Semantik und 
Wortfeldtheorie, Lexical Semantics, 



tests “
continuum 

/ 

corpus 
 

hapaxlegómena 

hapaxlegómena 

hapax 
hapax 

di-, tri-legómena, 
corpus, 

Bulletin on Sumerian Agriculture 
Lexical Semantics, 

Semántica estructural, Interpretación de la mitología cananea,
Principies of Pragmatics, Pragmatics, 



. Biblical Hapaxlegomena in the Light of Akkadían and Ugaritic, 
Hapaxlegomena in Bíblical Hebrew, 

Nuevos horizontes de la lingüística 
Lexical Semantics, 



ad pedem litterae  

Lexical Semantics, 
Lexical Semantics, 

 Lexical semantics, 
 Lexical Semantics, 



 cum-edere  

/ 

Comparative Philology and the Text of the Old Testament  
Comparative Philology and the Text of Job  



corpus 

hapaxlegómena 

Interpretación de la mitología cananea, 
supra 

Zeitschrift für Althebraistik 
Etymology, 

Comparative Philology and the Text of the Old Testament, 
Semántica estructural, Etymology, 



hapaxlegómena 

hapax 

contexto sintagmático, 

Interpretación de la mitología cananea, 
loc. cit. supra 

humus humilitas, 
Knecht knight ... Ungeziefer  

petitio principii, 

 
Diccionario bíblico hebreo-español 

Comparatíve Philology and the Text of the Old Testament, 
Comparative Philology and the Text of Job, 

, Ras Shamra 
Parallels  Maarav  op. cit., 

The Dynamics of Biblical Parallelism, 



formular 

a priori 

corpus. 
contexto 

remoto 
a priori 

isotopía

distancia cultural, 

Stylistic Studies of 
Word-Pairs in Biblical and Ancient Semitic Languages, 

Interpretación de la mitología cananea, 

The 'nt Text: A Critical Translation, 
Semántica estructural, 

Intertextuality in Ugarit Isarel. Papers 
read at... 



/ 
background

contexto total corpus 

/ 

Bib  Maarav 
 A Reasonable Proposal for the Translation of Ugaritic Mythopoetic. 

Ugarit in 
Retrospect. 50 Years of Ugarit and Ugaritic. 

Comparative Philology and the Text of the Old Testament, 
UF JQR 

Interpretación de la mitología cananea, 
Mitología y religión del Oriente Antiguo

. Semitas occidentales, El cultural cananeo. 
Pervivencias cananeas en el mundo fenicio púnico, 





cAdat Deborim
Kitab al-’U l 

otem Toknit, 
Lešon Limmudim, 

Sefer ha-Gedarim Mikhlal Yofi.



Šaršot 
Kesef y eror ha-Kesef  Retuqot ha-Kesef; 

Maca eh’Efod. 
Rab Pecalim Bacal Lašon, 

Miqneh Abram.
Studia linguarum orientalium, 

Pugio 
Fidel Contra Mauros et Judaeos, 

Col legi de Llengües Orientals. Studia 

Studia.
Studia naturarum, 



Nou redreç, 

Cantar de los Cantares, 

Ordinations et nou redreç de la Universitat... 

Institutiones Linguae Hebraicae 



y 

Migdal Babel / Turris Babel 



extant ferme 
infinita volumina.

Pardes nisanim 
(ha)’ibriy(y)im / Hortus Florum Hebraicarum, 

iyuli 
(de) qalin (de) Kasdaye’ ’Aram’eh weŠameraye’ / Sylva vocum chaldaicarum, syriacarum et 
samaritanarum. 

Migdal Babel. 

pia 
fraus, Ketaba’ deqadiša’ 
’Ewangeliyan deMattay, 

Peši ta 

Lua  haDiqduq, 
ha Debarim, m Šem, Milah, 

Diqduq Lešon ’Aramit, 
Šem, Pocal, Milah.

Gematria eruph 

Globus Linguae Sanctae 

Qo er ’Osar Lešon haQodeš / Epitome Thesauri Linguae Sanctae cum vocibus Chaldaicis, Syriacis, 
Jerosolimitanis, Rabbinicis, Babylonicis, Gr a ecis, Persicis et Arabicis, Hebraicis respondentibus. 



Realia 
Praepostero Judaico. Contra Judaeos Mahoma , 

Intrerpretatio plurium nom. Hebr. Cald. Graec. 

 

onomastica, Interpretatio Nominum Hebreorum, Chaldeor um , 
Grecorum et Latinorum, 

retractatio 

Hebraismi 
obseruati ex doctissimis hebraeorum circa structuram ... quam Graeci sintaxim appellant. 



Vocabulari d’etimologies catalá-semitiques), 

La Poesía Sagrada Hebraico-española 



ESTUDIOS DE INTERTEXTUALIDAD SEMÍTICA NOROCCIDENTAL. HEBREO Y UGARÍTICO 
 

 
 

 

Madrid. De nuevo, intentar glosar la personalidad de este investigador, mundialmente famoso, resulta 
redundante. Él supo colocar la ciencia bíblica española, en su doble vertiente hebrea y aramea, a una 
altura sólo parangonable a la que logró en el Renacimiento con la publicación de la Políglota de Alcalá y 
precisamente en este mismo campo del estudio crítico de los textos y sus diversas tradiciones. Después de 
prestar atención a la literatura hispano-hebrea medieval, su identificación en 1956 y posterior edición del 
Targum Palestinense, cambiaron sustancialmente e impulsaron de manera intensa los estudios targúmicos 
y la lingüística aramea en general. Si decíamos que la voz del Dr. Millás se extinguió ayer, la del Dr. 
Díez-Macho habríamos de decir que todavía resuena hoy, al fallecer, en pleno ejercicio de su labor 
docente, en Barcelona en 1984. 

Y séame permitido cerrar aquí esta breve síntesis histórica, sin mentar a los vivos, receptores de tan 
vibrante herencia, cuya trayectoria aún abierta es mejor encargar al veredicto del futuro, pero no sin 
constatar el bullir inquieto del Área de Estudios Hebreos de la Universidad de Barcelona con amplia 
oferta de estudio del judaísmo medieval y moderno, de la literatura targúmica y de la filología semítica 
noroccidental en general, en la más avanzada línea de investigación, reflejada a su vez en una abundante 
producción bibliográfica. Esta renovación e intensificación académica de los estudios hebraicos se ha 
visto acompañada por un renovado interés desplegado por otras instancias de la sociedad en favor de la 
presencia y herencia judías en Cataluña a través de la creación de asociaciones de estudio y difusión 
cultural, desarrollo de los estudios bíblicos, renovación de los antiguos “calls” e intensificación de todo 
tipo de relaciones con el mundo judío. Después de años de una historia ambigua y difícil, podemos 
asegurar que lo hebreo, lengua y pueblo, aquí y ahora interesan. 
 

Bibliografía 
 

A.M. Badia i Margarit, L’aportació de la Universitat Catalana a la Ciència i a la Cultura 
(Barcelona 1981). 

Bosch Vilá, J.: “El orientalismo español. Panorama histórico. Perspectivas actuales”, Diálogo 
Ecuménico 2 (1967) 51-66. 

Coll, J.M.: “Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y XIV (Período raymundiano)”, 
Analecta Sacra Tarraconensia 17 (1944) 115-118. 

Coll, J.M.: “Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y XIV (Período postraymundiano)”, 
Analecta Sacra Tarraconesia 18 (1945) 59-89. 

Coll, J.M.: “Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y XIV (Controversias y misiones a los 
judíos)”, Analecta Sacra Tarraconesia 19 (1946) 217-240. 

Colon G.: A. J. Soberanas: Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a 
Pompeu Fabra (Barcelona 1985). 

De La Torre A. y Del Cerro.: Documentos para la Historia de la Universidad de Barcelona. Vol. I. 
Preliminares (1259-1451). Introducción, notas y comentario por J. Rubió i Balaguer (Barcelona 1971). 

Del Olmo Lete, G.: Semitistas catalanes del siglo XVIII (Sabadell 1988). 
Del Valle Rodríguez, C.: “Gramáticos hebreos españoles. Notas bibliográficas”, Repertorio de la 

historia de las ciencias eclesiásticas en España 5 (Salamanca 1976), pp. 5-62. 
Gonzalo Maeso, D.: “La enseñanza del hebreo en las antiguas universidades españolas”, Miscelánea 

de estudios árabes y hebraicos 14-15 (1965-1966) 3-21. 
Homenaje a Millás Vallicrosa, I/II (Barcelona 1954/1956). 



Introducción 

continuum

presencia latente



Babyloniaca Aegyptiaca Phoinikiké Istoría

tall-s til l tul l
till  ab bi

Los orígenes y afirmación 

cananea

Pérez Bayer y Salamanca Semitistas catalanes del siglo XVIII

Introduzione all’epigrafia semítica

Paläographische Studien über die phönizische und punische Schrift
Scripturae Linguaeque Phoeniciae Monumenta

Die phönizische Sprache. Entwurf einer Grammatik,



Asiriología

Keilschriftliche Texte aus Ugarit / Cuneiform 
Aphabetic Texts from Ugarit …, Publications of the Ugaritic 
Data Bank: A Concordance of Ugaritic Words,  The Texts of the Ugaritic Data Bank One Writing … 
Numerous Readings. Computational and Philology in the Recension of Ugaritic Texts

A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition

Semitic Writing, from Pictograph to Alphabet
Early History of the Alphabet. An Introduction to West-Semitic Epigraphy and Paleography

The Genesis of the Alphabet and its Development in the second Millennium B.C. The Alphabet at the 
Turn of the Millennium. The West Semitic Alphabet CA. 1150-850 BCE. The Antiquity of the Arabian, Greek and Phrygian 
Alphabets 



nacionales

Royal Asiatic Society

Relato de los Orígenes

et al Inscriptions in the Cuneiform Charachter from Assyrian Monuments discovered by Sir A.H. 
Layard



Latest Light on Bible Lands Schweich Lectures
The legends of Egypt and Babylonia in relation to Hebrew Tradition

Selections from Miscellaneous Cuneiform Inscriptions of Western Asia

Babel und Bibel

Selections

The Rise & Progress of 
Assyriology The Conquest of Assyria. Excavations in an Antique Land 
1880-1860

Assyrisches Wörterbuch Assyrische Lesestücke
Assyrische Grammatik

op. cit Cuneiform Texts from Babylonian Tablets…in the British 
Museum



Journal Asiatique Revue d’Assyriologie

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
Zeitschrift für Assyriologie Orientalische Literaturzeitung

Reallexikon für Assyriologie

The American Oriental Society

op. cit



Aportaciones 

sipu

sû

sû Nabu-le’i sipu sû

De materia medica (Perì ‘ýl s ’iatrik s lógoi ‘éx)
viniebla hierba conejera

lišan kalbi kynoglóssa (  cynoglossum  
lisanu-l-kalbi

De materia medica

Mesopotamian Magic: Textual, Historical, and Interpretative Perspectives

Assyrian Herbal
Qam s



lengua de perro

’Istoríai

Gilgamesh
Génesis

La 'Materia Médica' de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista

Plantas medicinales. El Dioscórides renovado, 
Astronomy and Astrology of the Babylonians

Handbuch der Babylonischen Astronomie Astronomisches aus Babylon
Die babylonische Mondrechnung Babylonische Zeitsrechnug

Mathematical, Metrological and Chronological Tablets from The Temple Library of Nippur
 Philadelphia 

 

Amazing traces of a Babylonian Origin in Greek Mathematics
Historias

Cuneiform Mathematical Texts as a Reflection of Everyday Life in Mesopotamia
L’algèbre au temps de Babylone. Quand les mathématiques s’ecrivaient sur de l’argile, 

Mesopotamian Mathematics, 2100-1600 BC. Technical Constants in Bureaucracy and Education



En ma eliš Atra asis Ludlul bêl 
Nemeqi Relato Bíblico de los Orígenes

El Libro de Job  

Colofón 

Epopeya de Gilgamesš, rey de Uruk

La Antigua Mesopotamia. Retrato de una civilización extinguida

op. cit



Cogiendo el paso 
 

Rise & Progress of Assyriology

Egipte, Assyria i Babilonia
Asiria y Egipto resucitados, 

Sammlung Eduard Glaser. Inschriften aus dem Gebiet zwischen M rib und dem 
ôf 

Inschriften aus Riyam Las dos grandes inscripciones sudarábigas 
del dique de Mârib

op. cit Ambassade
op. cit.

Wikipedia Egipto y Asiria resucitados

 jeroglíficos egipcios escritura 
cuneiforme

Real Academia de la Historia

ARBOR
Los problemas fundamentales de la 

Filología Comparada. Su historia, su naturaleza y sus diversas relaciones científicas



Historia de Oriente El Próximo Oriente en la Antigüedad

free 
lancers

En ma Elish

realia

free-lancers

Aula Orientalis ISIMU

Proceedings of the Barcelona Symposium on Comparative Semitics, 11/19-20/2004 Aula Orientalis

Dietari d’un viatge per les regions de l’Iraq (1922-1923)
Tablillas Administrativas Neosumerias de la Abadía de Montserrat (Barcelona). Copias Cuneiformes

Tablillas Administrativas Neosumerias de la Abadía de 
Montserrat (Barcelona

Tabulae Montserratinae.Estudios de catalogación del 
Museo de Montserrat (Barcelona) dedicados al Padre Guiu Camps con ocasión de su 80 aniversario





From Huts to Houses. Transformations of the Ancient Society. Proceedings of an International Seminar … in Rome, 21-24 
September 1997 Antico Oriente. Storia - società - 
economia

AoF
Nomades et sédentaires dans le Proche-Orient ancien. Compte rendu de la XLVIe Rencontre Assyriologique Internationale, 
Paris, 10-13 juillet 2000

Symposia celebrating the Seventy Fifth Anniversary of the A.S.O.R. (1900-1975)
RA



b lum

šarrum

JNES Toward the Image of 
Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture

ZA
Les pouvoirs locaux en Mésopotamie et dans les régions adjacentes. Colloque organisé par…

Primitive Democracy
Götter - Ahnen - Könige als gerechte Richter...

 
RA



La sociedad (semi-)nómada familiar

familia

habitat

Historia antigua de Israel I
Die Verheissungen an die Väter. Studien zur Vätergeschichte

Die Beduinen

Nomades et sédentaires
Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele

Aram Naharaim
The Amorites of the Ur III Period Les nomades en 

Mesopotamie au temps des rois de Mari
JESHO Les Bédouins Shosu 

des documents égyptiens abiru / cprm
The ab/piru Le 

problème des abiru à la 4e Rencontre Assyriologique Internationale
Habiru-Hebräer. Ein sozio-linguistische Studie über die Herkunft des Gentiliziums von Appellativum



La sociedad proto-urbana transfamiliar

aldea

paterfamilias

Die Beduinen

Antico Oriente ...
Wirtschaft und Gesellschaff

La vocación del líder en el Antiguo Israel. 
Morfología de los relatos bíblicos de vocación Types of Leadership in 
the Biblical Period. A Study Conference i Honour of ... David Ben-Gurion ...



primus inter pares

paterfamilias šakkanakk

Mesopotamia 

RlA
AfO JNES

JNES Könige, die in Zelten wohnten. Betrachtung 
über den Kern der assyrischen Königliste

JCS The Sumerian King List
Orientalia

Miscelanea Babylonica. Mélanges offertes à 
Maurice Birot

JNES
La Mesopotamia arcaica. Sociedad y economía en el 

amanecer de la historia
Revue d’histoire du droit

art.cit.

The 
Sumerian King List

Textarbeit. Studien zu Texten and ihrer 
Rezeption… Festschrift für Peter Weimar…



Did nu

Ebla 

emporium

The Sumerian King List

infra Didanu
Who were the Amorites,

malikum kispum Florilegum Marianum VI. Récueil 
d’études à la mémoire d’André Parrot

JNES

s kinu UF s kinu lugal
AuOr ugula WGE

AuOr Šarrum Time at Emar. The Cultic 
Calendar and the Rituals from the Diviner’s House

ar
Late Hittite Emar

Il rituale per la 
successione al trono ad Ebla

Testi rituali della regalità (Archivio L. 2769)
M.A.R.I.



Mari 

šakkanakku

šakkanakku

šakkanakku 

Antico Oriente

Ebla. Un impero ritrovato

UF

Amorites Tribes in Mari and the Settlement of the Israelites in Canaan
Antico Oriente Gayum Li’mum

Nomades et sédentaires
maliktum šarr nu maliki

MR II/1 maliku
M.A.R.I. m lik

ana m lik Nomades 
et sédentaires

Amorites Tribes in Mari



šakkanakku

b lum
šakkanakku šarr

šakkanakku

Emar 

šib tu

šakkanaku art. cit.
BiOr id Amorites Tribes in Mari

art. cit.
malikum ..

Democracy’s Ancient Ancestors. Mari and Early Collective Governance
MARI

Late Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and Social-Political Aspects of a Late Bronze 
Age Fortress Town supra

UF
op. cit. passim



Ugarit 

Dit nu

rpum qdmym
mlk m

Yaqar

malikum

supra šbm 
mdnt Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales

A Dictionary of the 
Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition

 Fs. Sanmartín

Studi sul Vicino 
Oriente Antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni
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Études ougaritiques
Las aldeas de Ugarit según los archivos del Bronce Reciente (s. XIV-XII a.n.e)

The World of the 
Aramaeans I. Biblical Studies in Honor of Paul-Eugène Dion Mon 
père, l’Araméen errant. Commentaire libre d’un texte biblique fameux Oltre la Bibbia ...

Königtum und Gottesherrschaft.Untersuchungen zur alttestamentlichen Monarchiekritik
The Royal Dynasties in Ancient Israel. A Study on the Formation of the Royal-Dynastic Ideology

L’aspect religieux de la royauté israélite, L’institution monarchique dans l’Ancient Testament et dans les textes mésopotamiens 

Studies in the Period of David and Solomon

Early History of 



’anšê yehûd h cam h ’ re
 

Reinos arameos  

the Israelite People from the Written & Archaeological Sources
The Bible Unearthed. Archaeological New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts

Oltre la Bibbia...
 

supra

Les états araméens de Syrie depuis leur fondation jusqu’à leur transformation en provinces assyriennes
Les araméens à l’âge du Fer: histoire politique et 

structures sociales
Priests and Officials in the Ancient Near East. 

Papers of the Second Colloquium … The Arameans. Their Ancient History, Culture, 
Religion

Gli stati neo-ittiti. Analisi delle fonti scritte e sintesi storica

Society and Economy in the Eastern Mediterranean
From Nomadism to Monarchy

The Sea Peoples and their World. A Reassessment

Essays on Syria in the Iron Age



pu ru ši-b -tu

La sociedad urbana estructurada: la dinastía

ciudad

Les araméens à l’âge du Fer
Societies and Languages of the ANE: Studies in Honour of I.M. 

Diakonoff Late Hittite Emar

’egemôn basileús

Las aldeas 
de Ugarit...

Le semblable et le différent. Symbolisme du pouvoir dans le proche-Orient ancien



paterfamilias

hieròs lógos

post 
mortem

 Myth and Politics in Ancient Near Eastern Historiography Antico Oriente
Piety and Politics: The Dynamics of Royal Authority in Homeric Greece, Biblical Israel, and Old 

Babylonian Mesopotamia
Le clergé d’Ur au 

siècle d’Hammurabi (XIXe-XVIIIe siècles av. J.-C.)

Die Erzählung von den beiden Brüdern. Der Papyrus d’Orbiney und die Königsideologie der Ramesiden



Bibliografía básica

UF
From Huts to Houses. Transformations of the Ancient Society. 

Proceedings of an International Seminar… in Rome, 21-24 September 1997
BiOr

From Nomadism to Monarchy. Archaeological and Historical 
Aspects of Early Israel

Democracy’s Ancient Ancestors. Mari and Early Collective Governance

History and Ideology in Ancient Israel
UF

Piety and Politics  The Dynamics of Royal Authority in Homeric Greece, Biblical 
Israel, and Old Babylonian Mesopotamia

Nouve fundazioni del Oriente antico: Realtà e ideologia
Nomades dans le Proche-Orient ancien. Compte rendu de la XLVIe Rencontre 

Assyriologique Interantionale, Paris, 10-13 juillet 2000
The Sea Peoples and their World. A Reassessment

BiOr
s kinu UF



amurru 

 Studia Orientalia
Antico Oriente. Storia, società, economia

Mari in Retrospect. Fifty Years of Mari and Mari Studies
Documents épistolaires du palais 

de Mari

Who were the Amorites?
The Amorites of the Ur III Period

op. cit



( k w wt

Eblaitica 3: Essays on the Ebla 
Archives and Eblaite Language op. cit.

op. cit

Mari et la Bible
op. cit.

Texte aus der Umwelt des Alten Testament Historisch-
chronologische Texte III

op. cit. The Ancient Near East c. 3000-300 BC
Syrien und Palästinien in der letzten Phase der Mittelbronze IIB-Zeit (1650-1570) v. Chr.)



Retenu R nw

op. cit. Israel et Juda vus par les textes du Proche-
Orient Ancien Israel y Judá en los textos del Próximo Oriente Antiguo

op. cit.
Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien in 3. und 2. Jahrtausend v.Chr. The 

Canaanites Hyksos. A New Investigation
Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times

Mon père, l’Araméen errant

op. cit.
k w wt

UF
Princes et pays 

d’Asie et de Nubie BASOR

UF
Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen Reiches



r ( rw á-rú

op. cit.
op. cit op. cit. Peoples of the Sea: The Search for 

the Philistines
From Nomadism to Monarchy

op. cit op. cit.
The 

Aramaeans. Their Ancient History, Culture, Religion
Cultural 

Interaction in the Ancient Near East. Papers Read at a Symposium Held at the University of Melbourne…
Late Hittite Emar. The 

Chronology… passim



La Langue de Ya’udi, Description et classement de l’ancien parler de Zencirli dans le cadre des 
langues sémitiques du nord-ouest Die Inschriften von Zincirli. Neue Edition und vergleichende 
Grammatik des phönizischen, sama’alischen und aramäischen Textkorpus

Gli stati neo-ittiti. Analisi delle fonti scritte e sintesi storica

Essays on Syria in 
the Iron Age

The Bible Unearthed Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin 
of its Sacred Texts ,

The Crisis Years: The 12th Century B.C.



Bit umri

Dialect 
Geography of Syria-Palestine, 1000-586 Studies in the Mesha Inscription and Moab

The Balaam Text from Deir cAll

Congress Volume. Vienna 1980

The Balaam Text from Deir Alla re-evaluated
CRAI Le 

temps de la Bible
Mon père, l’Araméen 

errant. Commentaire libre d’un texte biblique fameux
art. cit.

op. cit. The Archaeology of the Israelite Settlement



topos

jhw’

topos

jhw’ 
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No tiene casa Baal, no, como los dioses, 
Ni mansión, como los hijos de Ashera, 
la morada de El es el cobijo de su hijo …

Constrúyase una casa a Baal como la de  los dioses, 
una mansión, sí, como la de  los hijos de Ashera

Ya que así podrá almacenar su lluvia Baal, 
hacer acopio de abundante nieve. 
Y podrá dar su voz desde la nubes, 
fulminar a la tierra rayos

Una casa de cedro le acabarán 
y/o una casa de ladrillo le levantarán.

mano de obra materiales
corvée

Aula Orientalis



Convoca una cuadrilla en tu casa,  
una brigada dentro de tu palacio. 
Que te aporten los montes abundante plata, 
las colinas el más preciado oro, 
y construye una casa de plata y oro 
una casa del más preciado lapislázuli 

emplazamiento dimensiones

ap nu
azzi Kasios ebel cAqra

ebel cAqra

…de prisa has de alzar un palacio 
en las cumbres de Safón. 
Mil acres abarcará la casa, 
diez mil fanegas el palacio

tout-court

Hadad be-el urš n a-zi La 
religión cananea según la tradición de Ugarit ks 
(Kásios/Casius) = azzi = š Aula Orientalis



construcción

Devoró el fuego en la casa, 
las llamas en el palacio.  
Y, mira, al séptimo día 
Se extinguió el fuego en la casa, 
Las llamas en el palacio. 
 
Se había convertido la plata en láminas, 
El oro transformado en ladrillos 

inauguración

que abra una ventana en la casa, 
una abertura en el palacio, 
que abra incluso una aspillera en las nubes 
conforme a las palabras de(l mismo) Kothar-Hasis

Se echó a reír Kothar-Hasis, 
alzó su voz y exclamó: 
¿No te lo dije, ¡oh Baal, el Victorioso!, 
que ya atenderías, Baal, a mis palabras?



En la fecha del , en el principio del mes,  
Ea, el Gran Señor, a mi vera  
se colocó diciéndome  “Toma la azuela 
y el hacha de furor; una abertura 
haz sobre los  fundamentos de piedra?, de  
mi proyecto, a lo largo y a lo ancho”. 
Atendí yo a las palabras 
de Ea, el Gran Rey,  
tomé la azuela y el hacha de furor, 
una abertura hice arriba, 
los cimientos y su gran estructura de piedra 
reparé. Vino de vuelta (él): 
yo había acabado su totalidad de la obra . 

be-lu ma-li-ku

Aula Orientalis
Le roi bâtisseur. Les récits de construction assyriens des origines à Teglatphalasar III

 Le palais sans rival. Le récit de construction en Assyrie I Have built you an exalted 
house.Temple Building… Mesopotamische Baurituale aus dem 1. Jahrtausend v. Chr

Le temple et le culte, XXe 
RAI 1972

ibdm Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien, Typologie, Morphologie und 
Geschichte

Temples et sanctuaires - Séminaire de recherche 1981-1983
ibdm. Études d’histoire des religions, 

sanctuaires et clergés
Corpus des textes de Bibliothèque 

de Ras Shamra-Ougarit (1936-2000)
Aula Orientalis

Aula Orientalis



Por mi parte volví a reparar las ruinas . 

La ciudad celestial

 
Así, pues, poned cara 
hacia su ciudad, la ‘Fangosa’, 
(pues) una poza es el trono de su sede, 
un lodazal la tierra de su posesión

…l’âme du mort quitte le caveau pour entreprendre un voyage qui le conduit vers la « Cité », 
résidence où se réunissent les âmes pour jouir de la quiétude éternelle

Eschatologie phénicienne punique



Venid a mi casa, Refaim, 
a mi casa os invito, 
os convoco a mi palacio. 
En pos de él los Refaím marcharon, 
en pos de él partieron los divinales, 
………… 
Uncieron los carros, aparejaron sus caballos, 
marcharon un día y otro, 
al alba del tercero 
llegaron los Refaím a las eras, 
los divinales a los plantíos
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Milku

Campos Elíseos

Ven te enseñaré a la novia, esposa del Cordero. Y me transportó en espíritu a un 
monte de gran altura y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, bajando del cielo, 
desde Dios, con la gloria de Dios. Su resplandor es semejante a piedras preciosas, 
como piedra de jaspe cristalino: tiene una muralla grande y alta, con doce puertas, 
y en las puertas doce ángeles, con nombres grabados, que son los de las doce tribus 
de los hijos de Israel. A oriente, tres puertas, y al norte, tres puertas, y al mediodía, 
tres puertas, y al occidente, tres puertas. Y el muro de la ciudad tiene doce 
cimientos, y sobre ellos, los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el 
que hablaba conmigo tenía una vara de oro como metro para medir la ciudad y sus 
puertas y su muralla. Y la ciudad es cuadrada, y su longitud es tanta cuanta su 
anchura. Y midió la ciudad con la vara  unos doce mil estadios: su longitud, su 
anchura y su altura son iguales. Y su muralla medía ciento cuarenta y cuatro codos, 
medida de hombre, que es la del ángel. 

Y las piedras de la muralla son de jaspe, y la ciudad es de oro puro, semejante a 
cristal claro. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con todas 
las piedras preciosa : el primer cimiento, de jaspe  el segundo, de zafiro  el tercero, 
de calcedonia  el cuarto, de esmeralda  el quinto, de sardónice  el sexto, de 
cornalina  el séptimo, de crisolina  el octavo, de berilio  el noveno, de topacio  el 
décimo, de crisopacio  el undécimo, de jacinto  el duodécimo, de amatista. Y las 
doce puertas, son doce perlas; cada una de las puertas era de una sola perla. Y la 
plaza de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Y no vi templo en ella, 
pues su templo es el Señor Dios…  
 

Die Ziontheologie der Karahiten
Revelation



passim

merk b h
Zohar

Por encima de todos estos ángeles se encuentra Matrona 
, que sirve en el Palacio del Rey supremo … Recordad que Rabí Simón 

dijo: El Santo, bendito sea, ha erigido Arriba un Palacio y también una Ciudad 
sagrada. Ésta es Jerusalén, la Ciudad Santa 
Arriba todo está dispuesto de una manera análoga , 
donde también hay un océano y por encima del mismo, otro océano. El Río de 
Fuego rodea el Palacio Celeste y Sagrado, el cual contiene asimismo 
compartimentos y un lugar para el Sanedrín, de donde emana el Rigor y al que 
nadie tiene acceso, a excepción del Descendiente de la casa de David

Sefer Hekalot

Metatrón merkabah

El Zohar. El libro del Esplendor.
Bereshit Pekudei

Enclycopaedia Judaica

Anuario de Filología 
 Apócrifos del Antiguo Testamento.  Introducción General

 Ciclo de Henoch



Šekinah

Cuando ascendí a lo alto, asegura Rabbi Yišmael, para contemplar la visión de la , 
fui introducido en los seis palacios que están uno dentro del otro; tan pronto como alcancé 
la puerta del séptimo palacio comencé a orar ante el Santo … Entonces penetré en el 
séptimo palacio y él ( ) me condujo a los pabellones de la  y me colocó ante 
el Santo, bendito sea, para contemplar la  … 





grosso modo

Biblia, 

alfabeto



ESTUDIOS DE INTERTEXTUALIDAD SEMÍTICA NOROCCIDENTAL. HEBREO Y UGARÍTICO 
 

 
 
 

 

dios de la tempestad, tiene sólo una significación menor y no necesariamente benéfica. No obstante, en la 
concepción siro-cananea la vida que viene del agua y su dios, Baal, se integran en un sistema mito-
teológico más amplio, en una cosmo-teología en la que la vida terrena es un avatar del orden cósmico, 
azaroso y arriesgado, siempre a punto de ser engullida por las fuerzas de la muerte.  

Al frente y origen de esa totalidad cósmica se encuentra, como comienzo incondicionado, el dios 
primordial, El, (pro-)creador de todo ser vivo. En primer lugar, padre de los vivientes eternos, los dioses, 
sus hijos, pero también de los hombres. Naturalmente en colaboración con su paredra, la diosa Ashera, 
primordial como él, pero en segundo lugar, como mujer: se trata de un desdoblamiento exigido por el 
esquema generativo empírico que es el módulo representativo más obvio para explicar toda génesis. No 
hay, con todo, en esta mito-ideología un relato de creación, sino más bien esbozos de relatos de 
procreación: para ella el ser es la vida. Esta tiene, así, en tal ideología un origen y principio anterior al 
agua de la lluvia, aunque dependa de ella para su preservación en el contexto terrestre, en su forma 
segunda y limitada. El agua, sin embargo, tiene una origen también primordial, como en todas las 
cosmologías / cosmogonías orientales, y aparece como el ámbito en que se asienta la divinidad primordial 
mentada: el dios El tiene su morada en el “venero de los dos océanos”, que resulta así el ombligo del caos 
/ cosmos original, y que otras veces es descrita como la montaña primordial. Dos concepciones que se 
complementan en la visión cosmológica global, pues dicha montaña se sitúa en la confluencia y origen de 
los dos océanos primordiales. Tan primordial como el propio dios supremo, este caos no es objeto de 
creación ni procreación: es el contexto y contextura de la realidad primordial y total. Ese caos primordial, 
acuoso y dual, de aguas dulces y amargas, es el sustento y el nido de lo divino en todas las concepciones 
orientales, en la egipcia y en la mesopotámica, por ejemplo. Y de esa agua primera fluirán las 
emanaciones que aportarán el agua segunda a la tierra bajo la tutela del dios correspondiente.  

Pero esta función fertilizadora que expanda el agua fecundante más allá del venero caótico 
primordial no es sin más evidente ni fácil. El caos primitivo encierra en sí otras fuerzas y el dios que lo 
habita e hipostasía engendra diversos hijos, los tres dioses principales: su hijo queridísimo, quizá el 
primogénito, Yam, el Mar, como prolongación sintética del caos primordial ambiguo: agua, pero amarga 
y furiosa; y luego la pareja que desdobla esa ambigüedad: el dios de la Muerte, Mot, y el de la Vida, el 
“Señor” / Baal. Esta tríada: Yam, Mot y Baal, representan la configuración primordial del cosmos siro-
cananeo y un reparto de funciones y de ámbitos de actuación: océano, infierno, tierra, que constituyen la 
geografía mítica común a muchas religiones. Porque esa configuración no será estática, sino dinámica. 
Esos tres representantes resultan en realidad tres antagonistas que se enfrentan incesantemente, 
míticamente, en torno al hecho primordial que absorbe el interés, la preocupación del creyente y del mito-
teólogo siro-cananeo: la salvaguarda de la vida. Ellos son y serán el enemigo, el patrón, el devorador de la 
vida, que resulta así amenazada por sus extremos: su principio y su fin. 

Sobre este marco genérico de organización y reparto del espacio cósmico vamos a rastrear las 
sucesivas descripciones / dramatizaciones que el mundo siro-cananeo nos ofrece del mismo a lo largo de 
su historia. Distinguiremos a ese respecto tres horizontes o perspectivas desde las que se plantea el origen 
y funcionamiento de nuestro mundo, básicamente en forma de drama, de relato dramático personalizado. 
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1. El primer horizonte de la creación / organización del cosmos: la creación de la “vida” de todos los 
vivientes (Ugarit)  

  
La más antigua y completa versión del pensamiento mítico siro-antiguo nos la ofrecen los textos 

ugaríticos (s. XIV a.C.). En ellos el interés se centra, como decíamos, en la salvaguarda de la vida como 
contenido y sentido del cosmos: ser es vivir, la nada es la muerte. Este es su horizonte de la totalidad, 
pues el cosmos como un todo es primordial, no se crea. El desarrollo de este proceso de salvaguarda se 
dramatiza en un doble antagonismo que enfrentan a los tres dioses primordiales como detentores de las 
fuerzas básicas del caos / cosmos, bajo la supervisión del supremo dios-padre, El, que asiste impasible a 
esos enfrentamientos, los fomenta incluso y acaba sancionándolos. 

El primero de esos contrastes es el que enfrenta a Yam, dios del Mar, y a Baal, dios de la Tierra. Es 
como si la ciudad portuaria de Ugarit se viera atrapada entre esas dos realidades y de una experimentara 
su beneficencia y de la otra su constante amenaza. En realidad no se trata de una mitología simplemente 
geográfica: el dios Yam es el correlato del mesopotámico têmtum y del bíblico tehôm, la emergencia del 
abismo o caos primordial sin fondo ni frontera que todo lo envuelve y amenaza con engullir en su 
indiferenciación informe, y sobre el que se sustenta de manera inestable y arriesgada la tierra. Defenderla 
es defender el ámbito de la vida, de la primera diferencia, del ámbito de las nuevas formas de ser, aunque 
sea de un ser perecedero y provisional. Por eso la tierra se entiende siempre como espacio fértil: el 
desierto es otra forma de vuelta al caos, y como tal, dominio del dios de la muerte que atacará así a la vida 
por la espalda, después de la ardua victoria que ha asegurado su afirmación. 

El adalid de este enfrentamiento es Baal, el gran héroe y protagonista de esta mitología. Él es el 
“Señor de la tierra”, su esposo y fertilizador, el gran dios de la vida, que ha recibido el encargo más arduo 
en la configuración del cosmos: defender y salvar en lucha incesante la diferencia y el orden, la vida en 
todas sus formas, frente a las fuerza entrópicas del caos y la muerte que la insidian sin cesar e intentan 
anegarla y borrarla. La dramatización de este primer contraste es viva e intensa. En un primer momento, y 
de acuerdo con su naturaleza caótica, el dios Yam cuenta con el apoyo y beneplácito del dios supremo, El, 
el morador de la “aguas primordiales” que tiene en él su imagen más próxima y directa, su primogénito, 
diríamos (“el amado de El”, se le llama), aunque esto no se afirme de modo claro. Le recomienda 
destronar a Baal, impedir su afirmación, que en el fondo es impedir la renovación de su soberanía sobre la 
tierra. No debe olvidarse que estamos ante una mitología cíclica cerrada, que podría iniciarse por 
cualquier punto: éste, que señala el contraste Yam-Baal, es el aparentemente más lógico y primordial para 
nuestro modo de ver. El bautiza a Yam con un nombre de predilección y le promete un palacio, es decir la 
soberanía sobre sus hermanos los demás dioses, “grandes y pequeños”, “mayores y menores”, pero no 
impone su favor. Este debe ganarse en la lucha y la victoria sobre su oponente. Las fuerzas que 
representan estos tres dioses primordiales, sus hijos, son su propia fuerza y están ahí operantes una vez 
que se las ha engendrado, más allá de sus predilecciones naturales como dios primero con su propio 
ámbito y ambiente: el océano primordial y la corte de los divinales. La fuerza de la vida, de su propia 
vida, que incorpora Baal, se abre ahora a un nuevo ámbito, el de la vida mortal, que resulta una 
participación muy parcial de la divina, muy costosa y un poco caricaturesca. No es de extrañar que esa 
expansión le resulte en principio carente de importancia, incluso molesta, frente a la potencia caótica, 
inmanente y homogénea con su ser original, que representa Yam. Más tarde le veremos cambiar de 
opinión y tornarse en defensor de la vida y de Baal, encontrar incluso regusto al juego de la vida terrena 
en aventuras amorosas con las hijas de esta vida, según nos certifica la mitología del ciclo menor. 
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Yam está, pues, abocado a enfrentarse con Baal y a las primeras de cambio su superioridad se 
impone: la del furioso Mar contra la inerme y estática Tierra. Baal está a punto de sucumbir, la vida de 
quedar engullida. Pero en este preciso momento viene en su ayuda una fuerza autónoma, todopoderosa 
por encima de la voluntad misma de los dioses, a la que el mismo dios supremo, El, tendrá que recurrir 
cuando quiera imponer su voluntad en contraste con la de otras divinidades, en concreto la de su paredra, 
Ashera, que manifiesta tendencia a obrar por su cuenta. Es la fuerza de la magia y de su dios Kothar, que 
en la mitología siro-cananea aparece siempre al servicio de la vida. Es como si el caos, el todo primordial 
se hubiese fraccionado en dos poderes: el de la voluntad, encarnada en los dioses, y el de la fatalidad (la 
ley natural), con sus estructuras propias e infalibles, que hay que saber dominar si se quiere escapar a 
ellas y que son el dominio (la magia) de un dios particular, Kothar. En el esquema canónico este dios 
debería ser hijo de El y Ashera; en el mito aparece, con todo, como completamente autónomo y en este 
caso concreto decididamente del lado de Baal, contrarrestando así el favoritismo de El para con Yam, y 
eso de manera comprometida, práctica y activa, posiblemente desde un compromiso previo, desde una 
táctica tramada y consensuada de antemano entre los dos. 

Cuando Baal está a punto de ser abatido por Yam, en el momento al parecer en el que éste se siente 
más ufano y seguro de su victoria, aparece el socio mágico: 

  ¿No te lo dije, ¡oh Principe Baal!, 
    no te lo repetí, ¡oh Auriga de las nubes!? 
   Ahora a tu enemigo, Baal, 
    ahora a tu enemigo debes aplastar, 
    ahora debes destruir a tu adversario. 
   Posesiónate de tu reino eterno, 
    de tu dominio por los siglos de los siglos. 
  ......... 
  Kothar dos mazas hizo bajar 
    y proclamó sus nombres: 

  - Tu tienes por nombre Ayyamur. 
   ¡Ayyamur, echa a Yam, 
    echa a Yam de su trono 
    a Nahar del solio de su poder! 
   Salta de las manos de Baal, 
    como un águila de sus dedos; 
   golpea en el cráneo al Príncipe Yam, 
    en la frente al Juez Nahar. 
   ¡Que se desplome Yam,  
    y caiga a tierra! 
   Saltó la maza de las manos de Baal, 
    como un águila de sus dedos; 
   golpeó en el cráneo al Príncipe Yam, 
    en la frente al Juez Nahar. 
   Se desplomó Yam, 
    cayó a tierra. 
   Se doblaron sus artejos 
    y se decompuso su figura.  
   Arrastró Baal y deshizo a Yam, 
    acabó con el Juez Nahar. 



Entonces el Benigno, El, el Entrañable, 
    bajó del trono, se sentó en el escabel, 
    y dejando el escabel se sentó en el suelo. 
  Esparció ceniza de aflicción sobre su cabeza, 
    polvo de humillación sobre su cráneo, 
    por vestido se cubrió con una túnica ritual. 
  .......... 
  Alzó su voz y exclamó: 
  ¡Baal está muerto! ¿Que va a ser del pueblo? 
   ¡El hijo de Dagón! ¿Qué va a ser de la multitud? 
  En pos de Baal voy a bajar al infierno. 



   
   En el sueño del Benigno, El, el entrañable, 
    en la visión del Creador de las creaturas, 
   los cielos aceite llovieron, 
     los torrentes fluyeron con miel. 
   Se alegró el Benigno, El, el Entrañable, 
    sus pies en el escabel apoyó, 
    y desfrunciendo el ceño se echó a reír. 
  Alzó su voz y exclamó: 
   - Me sentaré y reposaré. 
     y reposará en mi pecho mi alma, 
   porque está vivo Baal, el Victorioso, 
     porque está en su ser el Príncipe, Señor de la tierra. 

pardés

tempo



. El segundo horizonte de la creación  organización del cosmos: la creación de la casa del hombre 
Israel  

En el momento inicial de la creación por Dios de los cielos y de la tierra, siendo ésta un caos informe, 
con las tinieblas recubriendo el abismo y un huracán potentísimo (o ‘enviado por Dios’) que se cernía sobre 
las aguas, dijo Dios: ….  

tehôm
apsu-tiamat



pard s

Dijo Dios: Hagamos al hombre d m  a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen a los peces 
del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y a todo bicho que se mueva sobre la tierra. Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.  

Cuando el Dios Yahweh hizo la tierra y los cielos, y antes de que hubiese brote alguno de las praderas 
en la tierra, y la hierba del campo hubiese germinado, pues el Dios Yahweh no había hecho caer la lluvia 
sobre la tierra, ni existía el hombre que trabajase la tierra y corriente alguna que surgiese de la tierra y 
regara la superficie del terreno, modeló (entonces) el Dios Yahweh al hombre con polvo del suelo e insufló 
en sus narices aliento vital, con lo que el hombre se convirtió en un ser vivo. 

Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas, 
porque el día en que comas de él, tendrás que morir. 



El Señor modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al 
hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le puso. 

’ d m
 
¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! ... Por eso un hombre abandona padre y 

madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. 

 
 Bendice, alma mía, al Señor:  
 Señor Dios mío, eres inmenso. 
 Te revistes de belleza y majestad,  
   la luz te envuelve como un manto. 
 Despliegas los cielos como una tienda,  
 tus altos salones techas sobre las aguas. 
 Las nubes te sirven de carroza  
  y te paseas en alas del viento. 
 Los vientos te sirven de mensajeros,  
  el fuego llameante, de ministro. 
 Asentaste la tierra sobre su cimiento  
  y no vacilará nunca jamás. 



 La cubriste con el vestido del océano  
  y las aguas asaltaron las montañas. 
 Pero a tu bramido huyeron,  
  al fragor de tu trueno se precipitaron,  
 mientras subían los montes y bajaban los valles,  
  cada cual al puesto asignado. 
 Trazaste una frontera infranqueable,  
  para que no vuelvan a cubrir la tierra. 
 ……………… 

El Señor me estableció al principio de sus tareas,  
 al comienzo de su obras antiquísimas.  
 En un tiempo remotísimo fui formada,  
 antes de comenzar la tierra. 
 Antes de los abismos fui engendrada,  
 antes de los manantiales de las aguas. 

Todavía no estaban aplomados los montes,  
antes de las montañas fui engendrada. 
No había hecho aún la tierra y la hierba,  
ni los primeros terrones del orbe. 
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo, 
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, 
cuando sujetaba el cielo en la altura,  
y fijaba las fuentes abismales, 
cuando ponía un límite al mar y las aguas  
para que no traspasasen su mandato, 
cuando asentaba los cimientos de la tierra.  
…………………… 
El firmamento del cielo es orgullo del cielo  
y la bóveda celeste, ¡qué glorioso espectáculo! 
El sol cuando sale derramando calor,  
¡qué obra maravillosa del Señor! 
…………………… 
También brilla la luna en fases y ciclos,  
 y rige los tiempos como signo perpetuo. 
……………………. 
Las estrellas adornan la belleza del cielo  
y su luz resplandece en la altura divina. 
..…………… 
Su poder condensa las nubes  
y desmenuza las piedras del granizo. 
La voz de su trueno estremece la tierra  



y al verlo, tiemblan las montañas. 
………………… 
Su sabiduría domeña el océano  
y planta islas en el mar. 
…………….. 
Aunque siguiéramos, no acabaríamos,  
la última palabra: Él lo es todo. 
Encarezcamos su grandeza impenetrable,  
Él es más grande que todas sus obras. 

El tercer horizonte de la creación del cosmos: la génesis especulativa de la totalidad Fenicia-Grecia

Historia fenicia

sýgcrasis

Y este fue el principio de la creación de todas las cosas, pero él mismo no conocía su propia creación 
es decir fue increado , y de la conexión con él nació del viento Mot.  

pnéuma



’éros thánatos

Cuando había grandes sequías, tendían sus manos al cielo, hacia el sol, pues consideraban dios a éste, 
único señor del cielo, y le llamaban Beelsamen, que es para los fenicios ‘el señor del cielo’, y para los 
griegos, Zeus. 



Elyón Hípsistos
Berut Epigeo-Autocton

Historia Fenicia

El cuarto horizonte de la creación del cosmos  la creación del todo cristianismo

Historia Fenicia

bythós
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Clasificó los sonidos de la lengua
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El Moisés histórico



ESTUDIOS DE INTERTEXTUALIDAD SEMÍTICA NOROCCIDENTAL. HEBREO Y UGARÍTICO 
 

 
 

 
 

Transjordania, hasta el punto de que De Moor, profesor de A.T. en la Facultad Protestante de Teología de 
Kampen, llega a afirmar que si no son el mismo personaje, hemos de admitir que hubo en el mismo lugar 
y en el mismo momento dos personajes con la misma trayectoria vital. La “historia” de Beya tiene en 
aquel contexto egipcio el valor de una proclama política en el ámbito de las luchas dinásticas que 
conmovieron a aquel país. Se ofrece así como un arquetipo de relato de sublevación / liberación: arranca 
de la misma corte regia –el juego está entre nobles y generales–, pasa por la descripción de la opresión 
del poder reinante, implica una revuelta que acaba en fuga con la consiguiente persecución del ejército 
real y se consuma con la escapada al desierto y el refugio en la Transjordania del norte, en la provincia 
egipcia de Upe / Basán. Es claro que este marco épico lo completaría el relator hebreo con sus propias 
tradiciones de lucha con los pueblos vecinos y sobre todo lo usaría para encuadrar la otra gran función de 
Moisés, la de legislador, cumplida la cual el personaje se esfuma y no vuelve a aparecer en la Biblia, que 
será en realidad la Biblia del rey David –presente y futuro de la nación, como decíamos– no la de 
Moisés, hasta la época rabínica –a partir del Exilio–, cuando la historia se da por acabada y solo perdure 
la norma. El personaje egipcio pudo haber cumplido en mi opinión una función literaria de primer orden: 
la de permitir al pueblo hebreo elaborar su propia épica nacional(-religiosa) de manera 
sorprendentemente egregia: nace de una confrontación con el gran poder supremo de la zona, Egipto 
(cuyo legado cultural y religioso aprovechará), y asume así el rango de gran nación. No me atrevo a 
poner la mano en el fuego en pro de esta equiparación, pero no cabe duda que ofrece una alternativa 
hermenéutica interesante para comprender una figura como la de Moisés que se nos escurre en su 
realidad histórica, pero nos abruma en su significación socio-cultural y religiosa. Me permito ser tan 
cruel como para dejar en el aire tal ambigüedad  

Es pues difícil distinguir entre la persona y el personaje en la “Epopeya de Mosiés” que nos ofrece 
la Biblia y que la tradición judía remata haciéndolo tan excelso e intocable que sólo un “beso de Dios” le 
pudo arrebatar el alma. Pero en medio de ese avatar “histórico” se halla condensado, como hecho irrefu- 
table, un “código de conducta” del que se le considera autor por inspiración divina y que supone un hito 
histórico en el proceso de racionalización del proceder humano, cuya vigencia ha impregnado nuestra 
propia cultura. 
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 En el caso de que haga yo venir la espada sobre un país  y las gentes del mismo cojan uno de entre 
ellos y le pongan por atalaya

y viendo éste abalanzarse la espada sobre el país, toca la trompeta  
y pone al pueblo sobre aviso

 si el que ha oído el sonido de la trompeta no se apercibe y al llegar la espada le alcanza,  
su sangre caerá sobre su cabeza

Oyó el sonido de la trompeta y no se previno, sobre él caerá su sangre,  
si se hubiese precavido, habría salvado su vida

k
’îs kî ’ere peh kî

su sangre caerá 
sobre su cabeza

kî

Die Ursprünge des israelitischen Rechts Kl. Schriften
dam  bero’š VT

ba’awon  yam t



 

b  
ber sô. si se hubiese precavi-

do... 

 y el que avisó el centinela , salvó su vida

sentencia contra el culpable, 

 

o. c . 
salvar su alma o vida, 

n l ml
o. c.



Parábola del vigía. Caso de que éste no cumpla

legisla

lex propter peccatum

En el caso de que el atalaya vea abalanzarse la espada  
      y no toque la trompeta

si el pueblo no se apercibe
y llegando la espada alcanza a alguno de entre ellos
 éste, por su culpa ha sido alcanzado

g ’ l

Yahweh me dirigió su palabra
Hijo de hombre habla ... díles  

Ezekiel



Aplicación de la parábola

we’att h w

Pues bien, a ti, hijo de hombre, te he puesto yo por atalaya de la casa de Israel;  
    si oyes alguna palabra de mi boca,  
    les amonestarás que se guarden  de mí.

 Cuando diga yo al impío: impío , vas a morir, si tú no abres tu boca  
    para advertir al impío de su camino, éste, el impío, por su culpa morirá,  
    pero yo reclamaré su sangre de tu mano.  

En el caso de que tu apercibas al impío de su camino a fin de, que se aparte de él,  
    si no se convierte de su camino, por su culpa morirá él  
    y tu habrás salvado tu vida

wehizhart  ’ t m mimmennî
z har

zhr

vor mir warnen



si 
el que oye ... alcanza a alguno

o. c



espada palabra
pueblo impío volver de su camino, convertirse

precaverse
ser alcanzado por la espada, cogido por culpa suya, de caer la 

sangre sobre su cabeza muerte-vida

d mô ber ’šô

caso

Desesperación y conversión

o. c.



we’att h

habla a la casa de Israel
stilus nuntii

ne’ m Yahweh
k h ’ mar Yahweh debar Yahweh ’ lay

ne’um Yahweh

we’att h

convertíos, convertíos

o. c.
Pbl Krt

Canaanite myths and legends
o. c.



a cada uno según sus obras

diles palabra de Yahweh

Prevaricación y arrepentimiento

nizh r sûb

si se 
hubiera precavido



Pues bien, tú, hijo de hombre, di a tus compatriotas:  
la justicia del justo no le librará en el día de su prevaricación, ni la maldad del impío le servirá de tropiezo 
el día en que se aparte de ella y el justo no podrá vivir  el día que peque
En caso de que diga yo al justo que va a vivir, y él, confiando en su justicia, comete iniquidad, todas sus 
obras de justicia no serán recordadas  por la iniquidad que cometió, morirá.  
 y en caso de que diga yo al impío  vas a morir sin remedio, si se convierte de su pecado, si hace lo que es 
justo y recto
restituye la prenda, reintegra lo robado,  

anda por los preceptos de la vida sin cometer iniquidad, vivirá sin duda, no morirá
todos los pecados que cometió no le serán recordados, porque hizo lo que es recto y justo, de seguro 
vivirá

b h



r š c

Dí a tus compatriotas

Los caminos de la justicia de Yahweh

Yo juzgaré a cada uno según sus caminos



¿Y dirán los hijos de tu pueblo:  
No es recto el camino de Yahweh ?  

¡El vuestro sí que no es recto!
Si se convierte el justo de su justicia y comete iniquidad,  
morirá por ésta; 
y si se vuelve el impío de su maldad y hace lo que es recto y justo,  
a cuenta de ello vivirá.
¿Y diréis: no es recto el camino de Yahweh?  
Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel.  

o. c



Conclusión

el problema de la conversión

¿cómo vamos a vivir?
no me gozo en la muerte ... convertíos

stilus nuntii

Yahweh me dirigió su palabra
Hijo de hombre, habla...diles



Pues bien, di
¿Cómo vamos a vivir?

Palabra de Yahweh
Diles

Convertíos, convertíos
Di a tus compatriotas...

ne’ m 
Yahweh díles 

o. c.
o. c.



hizhartô
le ayy tô m r šc

Palabra de Yahweh

o. c



¿cómo es posible que vivamos?

cruzados

nuestros pecados pesan sobre nosotros los 
padres comieron los agraces

añaden
cruzados

casos
prolongación

r š c
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Cantar

Lexicografía: lectura y semántica 

šemen
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El Cantar de los Cantares  
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La Nueva Biblia Española La Biblia del Peregrino

El Cantar de los Cantares o La dignidad del amor
Ruth. Das Hohelied

Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary
La Bible. L’Ancien 

Testament  The New English Bible with Apocrypha
El cantar más bello. El Cantar de los cantares de Salomón



šemen š m

hapax tûraq
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arûzîm tôrîm
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Understanding Poets and 
Prophets: Essays in Honor of George Wishart Anderson
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Goldenen Äpfel in silbener Schalen: Collected 
Communications to the XIIIth Congress ...
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ma‘yan 
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habî’ nî NEB



Otras partículas
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’êk h
HAL
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infra
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HAL
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HAL
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endíadis
Cantar

b ’tî…pit î…
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Prosodia / División estrófica 

n ar

’ap 
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HAL rostrum
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hinn k y p h racy tî 
      hinn k y p h   

   cênayik yônîm 
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 ’ap n ‘îm 

’ re  
’ar nû

ap
ap/bu CAD

’ôb HAL aptu
rostrum

DLU ap lb ap r

’ap ’ap car nû



supra

Pues tengo un asunto que voy a comunicarte, 
      una palabra que quiero repetirte: 
   El dicho del árbol y la charla de la piedra; 
      el cuchicheo de los cielos con la tierra 
      de los abismos con las estrellas.    

Resonancias temáticas cananeas 

Cantar

’appiryôn

Fundió un baldaquino  dosel y un lecho 
    un estrado divino de veinte mil siclos  
 Un estrado  divino vaciado en plata, 
    cubierto con baño de oro. 
 Un solio divino, un diván de metal precioso, 
   un escabel divino esmaltado de electro. 
 Unas andas divinas con abrazaderas 
   sobre sus varales de oro. 
 

maca eh yedê ’omm n
hyn d rš ydm

rš
UF



yd ilm p k mtm cz
DLU

mayim rabbîm / neh rôt ym / nhr DLU

še’ôl

Dame a la joven urray, 
      la más graciosa de la estirpe de tu primogénito; 

    cuya gracia es como la de Anat, 
       como la belleza de Ashtarte su belleza; 
    cuyas niñas son gemas de lapislázuli, 
       sus pupilas, pateras de alabastro. 
    ………………… 
       yo reposaré en la mirada de sus ojos. 

Se inclinó, besó sus labios; 
       y sus labios eran dulces, 
       dulces como las granadas.
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Testament Form Criticism, What is Form Cristicism?
Form Criticism of the Old Testament

Mitos y Leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit 

Ugarit in Retrospect. Fifty Years of Ugarit and Ugaritic Die Funde von 
Ras Schamra und ihre Wert für die Forschungen am Alten Testament  

Ugarit Forschungen 
MLC, The Old Testament’s 

Utilization of the Language and Imagery Having Parallels in the Baal Mythology of the Ugaritic Texts
Ras Shamra Parallels. The Texts from Ugarit and the Hebrew Bible.  RSP  
Ras Shamra Parallels. 



comparatismo formal 

Descripción de la amada / Canto de amor 
Relato de creación 
Calendario cúltico  
Voto 
Tratado treaty  

Alianza bond) 
Propuesta de alianza 

Carta 

Parénesis sapiencial 

RSP MLC  
PRU, ; 

RSP, , 

MLC, 

Ugaritica RSP  

ii t i t, ’iššeh). 
’aken yeš yhwh, 

MLC, 



RSP , 

Ciclo mitológico de Baclu 

Ciclo de Kirta 

Bendición nupcial 

incubatio  

Incubatio

incubatio, 

RSP , supra 

Ugarit-Forschungen

MLC 
RSP 
MLC, 

Daniilu incubatio 
Kirta 

incubatio 



Kirta afligido bky, dmc  
dormido cámara yšn, škb  

lm  teofanía qrb  Ilu; diálogo 
šal  

db , 
dr). 

incubatio, 
incubatio 

  
Daniilu 

abyn  an ), ofrenda l m  šqy  y desvestido uzr, mizrt  
se acuesta škb, ln  

visita-teofanía qrb  Baclu, 
Ilu; 

Daniilu , diálogo 

Kirta. 

banquete-sacrificio b  Daniilu 

MLC, 
incubatio.

toilette incubatio 
Aqhatu.

CML, Anuario de Filología 

incubatio; 
supra MLC, 

Baclu Ilu Daniilu 
Ilu Kirta. 



l m, šqy , 

incubatio 
a) b) incubatio 

d) e) 

 
Elementos    Campo semántico

bky, an
uzr, mizrt
l m šqy

Incubatio škb, yšn, ln
qrb
šal
db , b , l m / šqy)  

incubatio, 

incubatio, 

bam h, 

m qôm  ln  škb  

Semántica estructural
Kirta incubatio 

Aqhatu 
MLC, Genesis. 2 Teil-band, Génesis 

Jacob en Betel. Visión y voto supra 

The 
Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, 



lm  
Aqhatu) 

cšr
a) 

b) c) 

d) 

l k  incubatio 

- ofrece 
sacrifido-holocausto sueños teofanía 

diálogo šal  Kirta. 

ntn  

lm; supra  y 
sacrificio banquete 

mišteh .
incubatio, 

b m h gedôl h 

supra, ’aken yeš yhwh. 
incubatio, 

supra 
VT Bib 

incubatio hieròs 
lógos  

op. cit., op. cit., 
MLC, Könige. , Könige 

Historia antigua de Israel I 



sacrificio db  Daniilu 

pernoctación, 
teofanía lm ; diálogo 

šal) Kirta, 
sacrificio-banquete 

Daniilu 

situación histórica 
pavor 

desesperación šal  
acuesta škb  yšn  epifanía 
alimento akl / šty ; acostarse 

Aqhatu incubatio 

ln  
diálogo, Kirta 

teofanía, 

Baclu 
Aqhatu. 

 

La vocación del líder en el antiguo Israel 
MLC, Bib 

incubatio Aqhatu. 

incubatio 

uzr ilm yl m / yšqy; Anuario de Filología 
 2 MLC, 

VLAI, 

VLAI, 



incubatio 

sacrificando db  

a) 
lamento-súplica šal  b) sueño-epifanía alimentación 

c) incubatio d) teofanía, e) diálogo 
f) sacrificio-banquete, 

incubatio 
Aqhatu, 

Kirta 
škb  

šal  
incubatio 

Reacción

VLAI, 
Anuario de Filología ’epôd 

lebûš  Baclu
MLC, 

Helmantica 



páthos 
lógos. 

Reacción positiva ante visión

Ilu kyphnh
yprq l b wy q ,

yšu gh wy   
ik .

A iratu kt n

A iratu šm   
kt   

MLC, 

ZAW 

MLC, 



Reacción positiva ante noticia  

Daniilu tšm

yprq l b wy q

yšu gh wy   

Reacción negativa ante visión  

‘Anatu tph),  
t

(tšu gh wt   
ik

bnši ‘nh wtphn  

t

tšu gh wt   
ik

Reacción negativa ante noticia  

Ilu, 

ysq ’mr un lrišh

yšu gh wy   
Baclu 

MLC, 



fórmulas 

Oráculo profético y sacerdotal

tmz‘; MLC, 
Bet Miqra 

Grundformen prophetischer Rede Einleitung in das 
Alte Testament Gattungen im Alten Testament. Ein biblisches Arbeitsbuch.  

supra 
Struktur des Scheltworts. Eine gattungskritische Studie anhand des 

Amosbuches op. cit., op. cit., op. cit., 



estructura binaria 

 
Reacción positiva a información experimental visión  

Reacción positiva a noticia-mensaje 

Reacción  negativa a información experimental visión  



Reacción negativa a noticia mensaje



a priori 

A iratu 

Kirta 

oráculo de 
juicio, 
A iratu Kirta 

A iratu 

MLC, 
MLC
MLC, 

prr Concordantiae Hebraicae atque 



Ya ibu, 

Ya ibu,

Kirta, 

 
  

MLC, 
MLC, Diccionario teológico del Antiguo 

Testamento.
op. cit., 



formgeschichtliche

Baclu:

Yammu,
Naharu.  

  

Yammu,
Naharu . 

Yammu, Baclu 
gcr  

Baclu 
Yammu. 

Yammu. 

Yammu  

op. cit., 
MLC, 



 

Ilu, 

Ilu 

supra 

MLC, 
MLC, Ugarit-Forschungen 

op. cit.  



 
 

Baclu 
Ilu, Kirta 

Ilu 
Kirta 

Ilu 

 

incubatio, 

Baclu 

Ilu 

Ilu 

 
 

MLC, op. cit., 
MLC, 

MLC, 

MLC, 



de Baclu, 
Kô aru

Baclu 

incubatio Kirta, 

Envío de mensajeros

situación social 

wylak mlakm l  cm.
2. idk al  lttn pnm tk   cm... balp šdm rbt kmn .

MLC, 
MLC, 

MLC, 
Sef 

Las 
guerras de Josué. Estudio de semiótica narrativa

MLC, 
MLC  



lpcn...hbr wql tšt wy wkbd...
wrgm l... ny

t m...hwt..

. 

wayyišla  N mel’ kîm ’el...
waye aw  le’mor  wayy ’mer  dibb r  k h t ’merû..

k h ’ mar N... 

VLAI  supra 
supra MAL’AK. 

MAL’AK SVT 

op. cit., VLAI, 

debar yhwh  t m  hwt).



ûmal’ k b ’ 
’el…wyy ’mer  lehaggîd...

yšu gh wy ...  

descriptivas 

descriptivo-dialógico, 

dialógico 

wayyišt û ’ar h šebac pec mîm hišt aw h wayyiqrac 
cal-birk yw

tbc wly b…; wayyišla ...mal’ kîm wayyarû û..  MLC, 
supra  

bacal berît il brt KTU 



Ugarit-Forschungen El brt. El dn 
Ugarit-Forschungen 



lexicográfico, 

sintagmático

sintáctico
prosódico 

Ras Shamra Parallels.2 

simdê bittuyîm  
RSP

Studies on Semitic Lexicography  
Interpretación de la 

mitología cananea. Estudios de semántica ugarítica
Ras Shamra Parallels, 

Shamra Parallels,  
The Construct State of Synonyms in Biblical Rhetoric. Studies in the Stylistic Phenomenon of Synonymous 

Word Pairs in the Construct State  Semitica
Sefer Šalom Šiwan, 

UF 
RSP RSP  

PRU RSP , 



RSP

RSP

RSP

RSP

abn yd 
be’eben y d 

 
ibr  ql  wl yšn lqr igt ibrh lql nhqt mrh... 
midd n nišmac nahrat sûs yw miqq l mi alôt ’abb r yw raca h k l-h ’ re   

ibr ql; RSP , igt  ql) 
ql qôl, 

RSP  RSP , 
Formula Criticism and the Poetry of the Old Testament passim.

RSP , 
RSP
RSP Mitos y leyendas de 

Canaán según la tradición Ugarit  
Simposio bíblico nacional. Salamanca 



a d / yd / ymn ks yi d il b yd / bm ym n 
watt ez yad-yemîn... 

’a azt beyad-yemînî 
gam-š m y dek  tan nî wet ’ az nî yemînek  

yd  ymn RSP
a d yd  

yd 

akl  išt  tikl išt bbhtm 
ûbe’ š qin’ tô t ’ k l kol-h ’ re  
we’ š ’ kel h ne’ôt hammidb r 

Zephanja. akl išt  
RSP

ilt dynm 
’el hê s dôn
’el hê sîd nîm 

cašt ret a rt
RSP , p. r dyn

ar  td rgm b r 
gan-bahamôt deh tacarôg
ke-cayy l tacarôg

c rag 
Bib 

UF UF

ar  / m r ncm lar  m r bcl 
wen tattî metar-’ar ekem becittô 
ten tatt h m r cal-’ar ek  
hamm kîn l ’ re  m t r 
hann t n m r cal-penê-’ re  

ar m r es 
Baclu  



 ar  ml mt  qryy bar  ml mt qry / ml mt .  
wekî-t b ’û mîl m h be’ar ekem... 
weh ’are  š qet h mimmil m h 
qôl mil m h b ’ re  
mašbît mil môt cad-qe eh h ’ re  
weqešet we ereb ûmil m h ’ešbôr min-h ’ re  

Mitos y 
Leyendas de Canaán

  ar   q r  lar  mšsu q rh 
c l h q tôr ha’ re
halelû...min-h ’ res...šeleg weq ôr 

’ere . qitt r 

 í  ly / ln  hm i  ln 1  l m / yn 
yeš-1î r b… 
wegam le em w yayîn yeš-lî

i  ly 
RSP , 

l m yn.  

 a t / ypt  i1 a tm kypt 
’išš h y p h 

Bib UF 
MLC, 

 a t lq  a t tq  btk   
kî-yiqqa  ‘îš ‘išš h...’et-h ’išš h hazzô’t l qahtî 
we’išš h...l ’ tiqq h 

 tcl knp / qrnm 



k 1-bacal k n p 
ûbacal hakkeen payim yaggîd d b r 
bacal haqqer nayim 

Bib

 gm  
gam-hî’ ne’en h 

Lamentations Bib 

 grn  rb  bgrn y rb 
ma îg ’et-gizzat baggoren ’ m al yihyeh...we‘al-kol-ha’ re  oreb 

 ddym / šd m  št bcprm ddym sk šlm lkbd ar  / šdm cf. Infra šlm ar
wayyim ’ dûd ’im ba adeh
lek h dôdî n ’ ha deh haddûd ’îm... 

šdm  ddym. 

y kebed dôd tô ben-šallûm dôdek ), 

 dn almnt  ydn dn almnt   
dayy n ’alm nôt

RSP , almnt / ytm ibd., Festschrift Siwan. 

 tdc pcnm wtr ar  
bezacam ti cad- re  

dcs / cd.
 

 dr mškb 
ûba ad r miškabek  
ûbe adrê mišk bek   cal-teqall l ca îr 



Bib JMSL

 nt / abyn  yqrb...b nth abyn 
ônèn ’ebyôn 

MLC, 

sp / l  spt lšcr l 
wattacal šibkat ha l...daq me usp s 

hapax y 
me usp s daq 

šcr gizz h
Octavo Congreso Mundial de Estudios Judíos

 np / lb  tbc bt np lb... 
we anepê-l b y šîmû ’ p 

yd m kt  r b yd m kt  
 m šak y dô ’et-lo e îm  

  yd ntr yd ytr
yattìr y dô wîba ec nî

RSP , Helmantica 

yd šl  yd b c tšl
   wayyišla ...’et-y dô wayyiqqa  ’et-h mma’akelet 

lemacan l ’-yišle û becawl t h yedêhem 
ba all mîš š la  y dò 

šl  yd b
wešila tí-lô’ ocîm we ecûhû



yld šbc tld šbc bnm lk 
 ’umlel h y ledet haššibc h 

Claretianum 
y a / bu wy i bu bi...wy i... buk... 

 l ’ y ’ ba b ’
   k l-y ’ ab ’ bu bi

y a / špt  bph rgm ly a bšpth hwth 
beyôm šomcô kol-mô a’ šep têh  
šiptê-šeqer mô ê’ dibb h

p špt
RSP , 

y b bc trt / hdrcy 
becašt rôt becedr cî 

JBL 
ZAW 

y b lksi mlk infra ksu bth). 
    wegam y sab.. cal kisse’ hammelûk h 

mî y š b cal-kissé’ ’ad nî-hammelek 

y b ks’ . 
RSP  ksu  mlk; RSP , mlk // y b. 

Bib 

l kbd ar  
nišpak l ‘ re  keb dî 

kly  l m  mt: kly l m...kly yn b mthm 
   wayiqqa  le em we emat mayim wayyikelû hammayim min-ha emet 

l m yn  šmn RSP kly kly
RSP l m mt 



kly cn  al tkl bn qr cnk 
k lû cênay 
wecênê reš cîm tikl n h 

ksu bth / ksu mlk y b lksi mlk). 
  kešibtô cal kissé’ mamlaktô 

kešebet hammelek.. cal kissé’ malkûtô... 
 l šebet cal-kiss ’ malkût

kiss ’ 
y šab, mlk 

ksp  n k  ygry l m ksp bn k 
   kaspô 1 ’-n tan benesek 

Bib 

lbš  npš  šlbšn ipd dprk...npš cgl tkn lbnk 
werûa  yhwh labešáh ’et-... 

MLC, Estudios de semántica ugarítica  
npš r , 

lq  ks bd šqy yn; šqy / ks bd).
   hinneh l qahtî miyy d k ’et-kôs... 

lq  cbd clm  q …wcbd clm 
tiqq nnû lecebed c lam 

RSP cbd clm  

m  / št  tm  alpm ib št 
ûm a ...k l-benê-š t 

UF , 
št št, 

benê š ’ôn MLC, 



mt cz 
kî-cazz h kamm wet ’ahab h 

CBQ RSP

npš y  dnil 
watte î rûa  yacaqôb 

RSP , y + npš. 

nša / yd yrd / db  ša ydk šmm db ...šrd...bdb k 
’ šer n ša’tî ’et-yadî... 

    wayyišš ’...’et-y d w ‘el...wayy r d méca ôt ha a a’t weh c l h wehaššel mîm 
    wayyišš ’ y dô l hem lehappîl... 

yd yrd, šrd 
MLC, 

šrd

nšu riš 
   wayyišš ’ ’et-r ’š ar
   kî tišš ’ ’et-r š benê... 
   n š ’...’et-r ’š yehôy kîn... 

nšr  r p  clh nšrm tr pn 
   kenešer cal-g z l yw yer p 

sb b ar  sb lqsm ar  
wayyišecû...lisb b ’et-‘ere ... 

   h ’ hass b b ’et kol-‘ere ... 
wayy sob ’et-‘ere

sb cn
sbb  šmr sbb  bqš sbb  r’h 



sbb  crb seb bûnî cênêhem 
y šîtû lintôt b ’ re ; 

spr / yr  y b... s pr yr h 
tisp r yer hîm temall ’n h 

clg  lšn  tclgt blšn 
ûleš n cillegîm tem h r 

Bib 

cly riš: mštcltm lriš agn 
’ m lo’ ’acaleh.. cal r ’š šim tî 

AuOr RSP
cl riš 

cny ilm  in bilm cnyh 
kl ’ên macan h ’el hîm 

cnt / clm  cnt...pclmh 
    m catt h wecad-c l m 

p we -h / cad.

cpr pl t 
       c p r hitpallaštî 
      weyacal  c p r...b ’ per yitpallašû 

The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Baclu  
JANES 

c r / dg  wcrb bphm c r šmm wdg bym 
’ s p côp-haššamayim wadegê hayy m 



Zephanya, Festschrift Siwan, 

š mayim  mayim .

crb špš
    mimmizr h-šemeš ûmimmacar b h   

crš mdw 
cereš deway 

 . Psalms  

p  y a: bph rgm ly a 
kî cal-kol mô a’ pî-yhwh... 
hadd b r y ’ m ppî hammelek 

     mippî ‘elyôn l ’ t ’ h r ‘ôt weha ôb 

côd zeh medabb r 
wezeh b ’ 

at npšh 
wayehî be e’t napš h 

ba špš
    wayyišta û welaššemeš...’ô lekol- eb ’ hašš mayim 

b’
yhwh seb ’ôt 

UF

bu sbi wy i bu bi
kol-habb ’ li bô’ b ’ 

supra y a  bu.

d r  gbc wt d kl gr...kl gbc... 
’ešl  lerabbîm ayy dîm we dûm m cal kol-har ûm cal kol-gibcáh 



Claretianum 
hr  gbc  r  gbc. aww d / 

ayy d. RSP , d  hlk.

d  cpt  tdd ... d tstr cpt ... 
y ûd d ayy h we-côp 

Syria  
d cp t). 

ql yd  šqlt b lt ydk 
   ûlay y q l et-y dô m calêhem 

qll  q w l

q r  ap  t i...km q r baph 
y sîmô qe ôr h be’appék  

ql bcl 
    qôl yhwh 

Estudio del Salmo 29  
m r RSP , 

qny / d  il dyqny dm 
     ha deh ’ašer-q n h...š mm h qubbar... 

qibrû...’el-hammec r h ’ašer bi d h...hammec r h ’ašer bi d h...’ašer q n h... 

     bišnat hayyôb l y šûb ha deh la’ašer q n hû... 

d deh, 
UF 

d Ilu 

q r npš 
wattiq ar napšô l môt 
wel ’ š mecû...miqqo er rûa  
haq r rûa  yhwh 



     wattiq ar napšî 

q r npš.

qry  ml mt  qryy bar  ml mt supra ar  ml mt).  
      liqr ’t nû lammil m h 

liqra’t , 

qry / ntb  laqryk bntb pšc

      ’ašer q rek  badderek... 

raš  brkt  tgly ilm l r brkthm
wayy š m p n yw ben birk w 

RSP , 
watteyaššen hû cal-birkêh ... 

wattegall ...r ’šô

šib y at a th šib y at 
ûbenôt...yô ’ôt liš’ôb m yim
necârôt yôse’ôt liš’ b m yim

škb  lm  wyškb wb lmh il yrd
ba lôm...bitnûmôt calê mišk b 

šl  / npl: bšl  ttpl 
wen pelû le reb 
b ereb yipp lû 

     ûbecad haššela  yipp lû RSP , 

šlm / ar sk šlm lkbd ar  supra ddym / šd m



ûn tattî š lôm ba’are
    ûbe’ere  š lôm 

šlm mlk 
wayy ’mer ’el-hammelek š lôm

šlm šd m  sk šlm...lkbd ar   šdm supra šlm ar
we ayyat ha deh hošlem h-lak 

šqy yn  q n wšqyn yn 
     lek h našqeh ’et-’abînû yayin 

wehišqît  ’ôt m y yin
     wattašqû ’et hannezîrîm y yin 

       hisqît nî yayin tarc l h 

AF 

šqy  ks bd  ymn  wtšqyn yn q  ks bdy/ymny supra lq  ks bd .  
    ’ašer šatît miyyad yhwh ’et-kôs m tô 
     hôy mašqeh rêcêhû šet h gam-’att h...tiss b calék  kôs yemîn yhwh 

kî kôs beyad-yhwh weyayin m r...yištû 

šqy / šty ks b y d

šqy / škb ylhm...yšqy yškb yln
wayyo’kal wayyešt wayy šob wayyiškab 

šqy šty supra šqy yn
l m  ’kl. 

 
št irt tšt b qrb  irtk 
cad-c n h ’ šît c ôt benapšî

irt npš



tlm  c r rt  cl tl<m>k c r rt
    tel méh ...teb r k ci art  šenat t b têk  

MLC, 

br qšt  t br qšt 
       weš bartî ’et-qešet yi r ’ l

weqešet ’ešb r 

km  yd  rkb kmm…ša ydt
n tattî...šekem ’a ad...l qahtî miyyad... 

l  kl  a r l  klhm 
weš lîšîm cal-kullô

l  
n n 

UF  š lîš l  
a n n nn Festschrlft Starr. 

 
l t  šmc  šmc cl l tm...  

    wayy ’mer… e’û šel štekem...wayyiqr ’... wayyo’mer šimcû-na’ debaray… 

l  sswm mrkbt 
weš lîš yw we rê  rikbô ûp r š yw 
š lîšîm ûqerû’îm r kebê sûsîm kull m  

UF  ESU
RSP , ss mrkbt  RSP , 

wekol rekeb mi r yim weš lîšîm cal-kulô , l

n n
šenayim šenayim 



l  / kl n

šnt  mla šnt  tm, ql  šnt, gbl  šnt nša tlm l rb r klb, zb dm, ksp  cbr, NP t, š r yld, ncm  a t, 
y b lar , yd ytr , 

Helmantica
El misterio de la Palabra 



Libro de los Salmos (Psalms 
. 

Ras Shamra Parellels 

scholars
 Words in Parallelism in the Old Testament Poetry. 

Fixed Word Pairs and the Composition of Hebrew Poetry Pares de palabras en la 
Biblia y sus paralelos en las lenguas semíticas del Oriente Antiguo 

JTS 
Oral Formulate Language in the Biblical Psalms 

A Formulate Analysis Ugaritic Poetry Formula Criticism and 
the Poetry the Old Testament Hebrew Verse Structure 

Semitics UF 

Course de linguistique générale 
Cahiers Ferdinand de Saussure, 

RSP , 
Semitics 



hapaxlegómena 
 

obscurum per obscurius, 
hapaxlegómenon, 

dislegómenon polilegómenon 

n ša tlm / ’-n ’...telyek

s ’-n ’...telyek ); hapaxlegómena. 
ûd h lî yid / d h) qaštek  

Aqhatu
cAnatu. qšt  

telî, hápax
 / t l h, 

op. cit.

UF 
UF UF

hapax Foreign Words in the Old Testament. Their Origin and 
Etymology Hapaxlegomena in Biblical Hebrew 
Biblical Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic 

Anuario de Filología  
Mitos y Leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit 

tlm “

MLC, 
a. l.

supra GenesisT.2 Teilband 



(k lêk ) 
sayyip

 
tly  tlyhm, 

(bel tille u qas ti, 

tlm  

t lêk  k lêkâ  

ly bt rb / beni...tal...ròb...

Tallayu ly, bt rb, Baclu, 
l rb b

rb rbb 
rebîb). 

benî  al  mišm n  

tcrt u pt, ’ sp h;  isp tu. qešet    
i îm- qšt q ct

bêt g r h, 
Neophyti . Targum Palestinense Ms de la Biblioteca Vaticana. Génesis

Pseudo-Jonathan Targum Jonathan ben Uziel zum Pentateuch  
DISO telôy DTTM, 

AHw, BAL
HEL tl telî
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sorprendentemente antinómicos pre-bíblicos, como el de condicionar por una parte la vida a la 
obediencia, a la renuncia a la experiencia autónoma de lo bueno y lo malo, y encomendar por otra esa 
misma vida-inmortalidad al fruto de una planta. Hasta tal punto que Dios no puede anular su eficacia: 
arrancar el árbol o neutralizar su fruto. Tiene que recurrir a un procedimiento externo: cerrar el acceso al 
mismo. Se refleja aquí toda la “ciencia” mágica de las plantas vivificantes de por sí y de los 
conocimientos secretos que solo el dios de la magia posee y que transmite al exorcista en su lucha contra 
hechiceros y serpientes. De nuevo, aunque sometida al poder de Dios, resuena aquí la concepción del 
doble poder sobrenatural que domina en todo el Oriente, que perdura en el mundo bíblico (recuérdese la 
Serpiente de Bronce, del desierto, cuya vista es más eficaz que la plegaria, de nuevo, claro está, porque 
así Dios lo quiere) y está vivo hasta nuestros días en el mundo judío y en el cristiano.  

Se trata de dos ejemplos de intertextualidad, de uso de relatos arquetípicos previos por parte de la 
Biblia para componer el relato de la propia vivencia religiosa del “problema” ineludible (“de dónde 
venimos”) del origen del cosmos y del hombre y el del destino y configuración de la existencia de éste. 
 
2.2. El relato del diluvio 

Si en el caso anterior la intertextualidad se combina con una fuerte intervención en la transformación 
del arquetipo, en el caso del relato del Diluvio, como explicación del gran riesgo de desaparición de la 
especie humana más allá de la muerte que cada uno lleva a cuestas, la dependencia del relato bíblico del 
oriental es casi literal. Podríamos hablar más que de intertextualidad, de simple acomodación. El relator 
bíblico encuentra en aquella narración una historieta divertida –que refleja el carácter caprichoso y a la 
vez benévolo de los dioses mesopotámicos– y que mantenía viva entre sus gentes la nostalgia de la 
inmortalidad, de la que un ser humano se hizo acreedor –y con el que se topó ya Gilgamesh cuando fue en 
su búsqueda– por pura benevolencia de “su dios personal” en contra de la inquina desproporcionada de 
todo el resto del panteón; un modelo adecuado para explicar en qué acabó “la experiencia del bien y del 
mal” preferida por el hombre: en completa perversión. Le basta un pequeño prólogo y un epílogo para dar 
un nuevo sentido al relato que todo Oriente conocía (el Mito de Atraḫasis)6, para descubrimos el hastío de 
Dios que, no obstante, se deja vencer por su “gracia” y salva in extremis a la humanidad, para urdir un 
nuevo plan que le diera esperanza de pervivencia. El resto es simple transcripción del relato mesopo- 
támico: el arca, los animales, los pájaros mensajeros, el hombre y su familia, el diluvio torrencial-caótico. 
La sensatez narrativa de nuestro relator dota a su versión de una verosimilitud que el relato mesopotámico 
había concebido en proporciones míticas, estando los dioses de por medio. De todos modos, del nuevo 
arquetipo así logrado queda ese juego de pecado-castigo-gracia enunciado en el prólogo-epílogo, todo el 
resto la moderna prehistoria de la tierra y sus edades lo tiene por pura ficción. Pero el relator bíblico, que 
escribía la historia antigua de la humanidad, no podía prescindir de un “hecho histórico” aceptado por 
aquella sociedad. Lo asumió y lo transfiguró creando un nuevo arquetipo literario en la perspectiva de su 
religión “moral”, de su Dios justo y benévolo, no caprichoso. 
 
 
 

 
6. Cf. W.G. Lambert – A.R. Millard, Atra-ḫasis. The Baylonian Story of the Flood. With the Sumerian Flood Story by M. 

Civil (Oxford 1969); R.M. Best, Noah’s Ark and the Ziusudra Epic (Winona Lake IN, 1999). 
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2.3. La novela de José y el relato del Éxodo 
Un caso similar de intertextualidad casi a nivel de plagio lo ofrece la llamada Novela de José (Gn. 

37–48), seguida del relato del Éxodo bajo Moisés (Ex. 1ss.), por la que se objetiva la gran experiencia 
histórica de Israel, de su creación como pueblo y a la vez la de su arraigo egipcio como tal pueblo. El 
relato adquiere ahora tintes claramente épicos, como corresponde a todo recuento de los orígenes de una 
nación. El típico nómada sin nombre ni patria que baja a Egipto para calmar su hambre se introduce, casi 
se cuela diríamos, en la misma corte del Faraón en virtud de la propia valía moral de su clan. Y el 
arquetipo que se adopta para orquestar este ascenso no es otro que la Novela de los dos hermanos, bien 
conocida en el Levante bajo el influjo cultural de Egipto7 –no se olvide que de éste le llega su gran agio 
cultural-literario, el alfabeto–. El arquetipo estaba dado y el relator hebreo no disponía de nada en su 
tradición literaria que lo igualase. Lo adopta y de nuevo lo transforma según su ideario religioso: su héroe 
es un protegido y asistido de su Dios que le dota de cualidades y poderes que le abren el paso hasta el 
mismo Faraón. Pero es sobre todo su rectitud lo que le ensalza. Y así, de un relato diríamos de vidas 
privadas con final más bien fantástico el relator bíblico crea un marco épico que aboca a la salvación y 
creación de una nación. Y si su salvación como tribu resulta de su entrada en la corte del rey de Egipto, su 
liberación final como pueblo saldrá de esa misma corte por medio esta vez no de un ministro de palacio, 
sino de un “hijo” de la familia real, el increíble Moisés, que Sigmund Freud, Thomas Mann, Zora N. 
Hurston y otros varios autores han tenido por un “mulato”, un hebreo-egipcio8. Uno pensaría que el 
personaje literario es de pura extracción hebrea. Pues bien, hace años el Prof. John C. de Moor publicó 
una obra9 en la que descubría el personaje Moisés bajo la figura del Visir rebelde Beya. Su aventura se 
relata en diferentes textos egipcios, estelas, papiros, etc., y ha pasado por lo general desapercibida a la 
exégesis bíblica. Sin embargo ambas figuras son asombrosamente coincidentes en sus avatares históricos 
–los que supusieron la sucesión del faraón Seti II y los reinados de Sethnakht y Tausret-Siptah– y sobre 
todo en su actitud religiosa, que enemistó a Beya con la autoridad faraónica y forzó su éxodo a 
Transjordania, hasta el punto de que el exégeta De Moor, profesor de A.T. en la Facultad Protestante de 
Teología de Kampen, llega a afirmar que si no son el mismo personaje, hemos de admitir que hubo en el 
mismo lugar y en el mismo momento dos personajes con la misma trayectoria vital. La “historia” de Beya 
tiene en el aquel contexto egipcio el valor de una proclama política en el ámbito de las luchas dinásticas 
que conmovieron a aquel país. Se ofrece así como un arquetipo de relato de sublevación / liberación: 
arranca de la misma corte regia –el juego está entre nobles y generales–, pasa por la descripción de la 
opresión del poder reinante, implica una revuelta que acaba en fuga con la consiguiente persecución del 
ejército real y se consuma con la escapada al desierto y el refugio en la Transjordania del norte, en la 
provincia egipcia de Upe / Basán. Es claro que este marco épico lo completa el relator hebreo con sus 
propias tradiciones de lucha con los pueblos vecinos y sobre todo lo usa para encuadrar la otra gran 
función de Moisés, la de legislador. Cumplida la cual el personaje se esfuma y no vuelve a aparecer en la 
Biblia, que será en realidad la Biblia del rey David –presente y futuro de la nación– no la de Moisés, hasta 
la época rabínica –a partir del Exilio–, cuando la historia se de por acabada y solo perdure la norma. El 
 

7. Cf. J. López, “Los dos hermanos”, en J. López, Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto (Pliegos de Oriente 9; Madrid – 
Barcelona 2005), pp. 125-136. 

8. Cf. S. Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1937), versión inglesa de Moses und Monotheism 
(Amsterdam 1939); Th. Mann, Das Gesetz (Stockholm 1944), hay versión en español (1972); Z. N. Hurston, Moses, Man of the 
Mountain (New York 1939). O simplemente un “constructo” egipcio; cf. J. Assman, Moisés el egipcio, Madrid 2004 (vs. esp.). 

9. Cf. J. C. de Moor, The Rise of Yahwism. The Roots of Israelite Montheism (BEThL 91; Leuven 1997). 
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relato egipcio ha cumplido en mi opinión una función literaria de primer orden: la de permitir al pueblo 
hebreo elaborar su propia épica nacional(-religiosa) de manera sorprendentemente egregia: nace de una 
confrontación con el gran poder de la zona, Egipto, y asume el rango de gran nación. 

 
2.4. Profecía y lírica 

A partir de entonces el relato bíblico se repliega a las propias tradiciones que organiza según el 
esquema que dimana de su religión concebida como compromiso-Alianza con las consecuencias 
inherentes al propio comportamiento. Se advierten, con todo, motivos tomados del ámbito cultural; 
incluso la “historia sincrónica” tiene modelo mesopotámico. Pero el relato se convierte en crónica, 
familiar diríamos, hecha desde una visión reduccionista y un enfoque interpretativo rígido, implacable, 
impuesto por la experiencia exílica. No hay lugar para la literatura y su inexorable intertextualidad: la 
experiencia de la propia historia no tiene perspectiva exterior. O mejor dicho: sí que la tiene en los 
géneros que no se refieren a la crónica interna: profecía y lírica. La primera, tan típica y propia del mundo 
bíblico –la Biblia se presenta como palabra divina, esencialmente hecha verbo profético– tiene su modelo 
formal, y posiblemente no cabe otro, en la profecía mesopotámica –Asiria y Mari–, como ya en su día 
dejó claro Claus Westermann10 y han resaltado abundantes estudios posteriores11. Es como si Dios no 
pudiese hablar de otra manera: esquema oracular y contenidos religiosos son coincidentes. Pero es sobre 
todo en la lírica sacra donde la intertextualidad bíblico-oriental es patente. Todas las formas de poema 
sacro, de salmo, tienen su modelo en las literaturas orientales. Incluso de algún salmo (Sal. 29) se ha 
pensado que proviene tal cual de la lírica cananea12. Pero quizá sea en los salmos penitenciales y de 
lamento donde la dependencia arquetípica sea más manifiesta, hasta el extremo de poder intercambiarse 
en las respectivas colecciones, siempre con las precisas correcciones que impone el rígido monoteísmo 
bíblico13. Se trata de modelos tan universales que explican su utilización incluso en nuestros días como 
expresiones de la espiritualidad moderna, del folklore profano incluso. Un caso especialmente 
sorprendente, por unificar historia y expresión lírica, lo constituyen las Lamentaciones por la Jerusalén 
destruida. Con ellas el relator bíblico se remonta a una tradición milenaria que se lamentó de similares 
desgracias con el mismo tono y efusión verbal ya en el tercer milenio a.C. Jerusalén entra así en el 
catálogo de las grandes urbes que hicieron historia, a partir del prototipo que ofrece la ciudad de Ur14. El 
individuo particular, israelita y babilonio, por su parte derrama su pena ante su dios usando los mismos 
interrogantes ante su olvido y las mismas súplicas reclamando su intervención urgente ante el ataque de 
sus adversarios. Aquí habríamos quizá de hablar más que de inter-textualidad, de “inter-animidad”. El 
abandono existencial del hombre genera un grito similar en todas las culturas. 
 
 

10. Cf. Cl. Westerrmann, Grundformen prophetischer Rede (Beiträge zur Evangelischer Theologie 31; München 1960). 
Véase también A. Rofé, The Prophetical Stories (Publications of the Perry Foundation for Biblical Research; Jerusalem 1988). 

11. Cf. entre otros autores F. Ellermeier, Prophetie in Mari und Israel (Herzberg 1968); E. Noort, Untersuchungen zur 
Gottesbescheid in Mari (Neukirchen–Vluyn 1977); A. Malamat, Mari and the Early Israelite Experience (Oxford 1989); L. 
Cagni, Le profezie di Mari (Brescia 1995); J.M. Sasson, “About ‘Mari and the Bible’”, RA 92 (1998) 97-123. 

12. Cf. J.L. Cunchillos, Estudio del Salmo 29. Canto al Dios de la fertilidad-fecundidad… (Institución San Jerónimo 5; 
Valencia 1976); O. Loretz, Psalm 29. Kanaanäische El- und Baaltraditionen in jüdischer Sicht (UBL 2; Altenberge 1984). 

13. Cf. la obra clásica de H. Gunkel, Introducción a los Salmos (Clásicos de la Ciencia Bíblica 1; Valencia 1983); Ed. R. 
Daglish, Psalm Fifty-One. In the Light of Ancient Near East Patternims (Leiden 1962). 

14. Cf. S. Kramer, Lamentation over the Destruction of Ur (AS 12; Chicago 1940). 
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2.5. Literatura sapiencial 
Pero donde la intertextualidad bíblica adquiere un nivel más explícito es en el género que hemos 

dado en llamar sapiencial, una de cuyas características ya advirtió en su día Von Rad es la 
“universalidad”15. Al hablar de la lírica hemos insinuado que algunas de sus piezas podían intercambiarse 
en las diferentes colecciones, bíblicas y extrabíblicas. Pues bien, ese caso se da de manera abierta y 
confesa en el género proverbial. El Libro de los Proverbios se ha apropiado de colecciones extranjeras, 
que atribuye a sus autores no hebreos, incluso de una sección de la egipcia Enseñanza de Amenémope (Pr. 
22, 17-24, 22), como es bien sabido16. En este caso tampoco hablaríamos de intertextualidad propiamente 
tal, sino de simple apropiación o cita larga, más que de plagio, pues el material era bien conocido. Esto 
nos recuerda el sorprendente fenómeno que nos ofrece Calderón en su comedia “Los cabellos de 
Absalón”, en la que se reproduce como uno de sus actos el respectivo de “La venganza de Tamar”, de 
Tirso de Molina, no sabemos en virtud de qué acuerdo o usurpación. A su vez la literatura oriental nos ha 
dejado colecciones de proverbios morales que podrían haber también entrado en la miscelánea bíblica tal 
cual17. Nos presenta incluso alguno de ellos según la fórmula paternal bení, “hijo mío”, tan típica del 
género. Por lo demás, la lírica no sacro-cultual, la narrativa midráshica y la literatura proverbial 
manifiestan también un alto nivel de intertextualidad. Es bien conocida la dependencia del Cantar de los 
Cantares respecto de la poesía amorosa egipcia, aunque la espontaneidad y universalidad de la 
experiencia que refleja aconseja no insistir demasiado en tal dependencia y otorgar un alto grado de 
autonomía a la expresión bíblica. Lo mismo pude decirse del posible reflejo de la concepción cananea de 
Baal como “esposo de la tierra” en Os. 2, concepción que está a su vez a la base de la interpretación / 
aceptación alegórica del Cantar y de su introducción en el lenguaje místico (el matrimonio espiritual; 
véase más abajo). En el otro gran producto de la poética sapiencial bíblica, el Libro de Job, la 
intertextualidad se manifiesta de manera más clara, aun tratándose también de un tema / experiencia 
igualmente universal: El justo doliente18. El poema babilónico de este nombre ofrece un antecedente 
literario bien conocido en el Antiguo Oriente y pudo servir de pauta para situar al personaje y su 
problema, mientras el desarrollo sistemático dramático de la tesis teológica es un producto típicamente 
hebreo sin parangón conocido19. Aquí como en otras muchas ocasiones el nuevo arquetipo eclipsa sus 
modelos precedentes. Una intertextualidad más clara la observamos en el caso de la narrativa sapiencial 
de tema similar, el Libro de Tobías, cuya referencia a la parte narrativa de la Novela de Ahiqar20, que 
parece conocer, resulta ineludible, quizá como su contra-modelo, mientras la sección de dichos y 
proverbios se insertaría como una colección más de este género al que nos hemos referido más arriba. La 
obra era bien conocida en el mundo judío postexílico. En el caso de relatos bíblicos como los de Ester y 
 

15. G. von Rad, Sabiduría en Israel (Madrid 1985, tr.), pp. 379ss. 
16. Cf. A. Marzal, La enseñanza de Amenemope (Madrid 1965). 
17. Cf. W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Oxford 1960) 222ss.; en este sentido son de sumo interés, por su 

proximidad histórica y cultural, los textos provenientes de Ugarit. cf. D. Arnaud, Corpus des Textes de Bibliotèque de Ras 
Shamra-Ougarit (1936-2000) (AuOr Supp 23; Sabadell 2007), pp. 139ss.  

18 Cf. W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, pp. 21-62. 
19. J.C. De Moor, The Rise of Yahwism, pp. 131ss. considera el Libro de Job una obra de posible origen cananeo y al 

personaje Job un trasunto del Ayyabu de las cartas de El-Amarna, desgraciado reyezuelo de la región de Basán, zona 
especialmente signifi- cativa en la tradición cananea y que al parecer ha conservado hasta nuestros días un remedo de aquella 
tradición (la tumba del Sheikh al-miskīn). 

20. Véase el texto traducido por H.L. Ginsberg en J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts relating to the Old 
Testament (Princeton NJ 1955), pp. 427-430.  
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Judit, esencialmente literarios, no sería descabellado presuponer igualmente arquetipos antiguo-orientales, 
pero de relatos centrados en la mujer como protagonista el Oriente Antiguo no nos ha transmitido 
ejemplos. 

 
2.6. Literatura escatológica 

Para poner punto final a este somero recorrido, bien conocido por lo demás, que ha buscado dejar 
clara la inserción de la Biblia Hebrea en la experiencia existencial y en el relato del Antiguo Oriente, 
vamos a referirnos a un tipo de su intertextualidad poco reconocido y donde el relato bíblico podría 
parecer nuevo y sin precedentes. Me refiero al cuadro escatológico básico que dará paso a una desbordada 
creación literaria en época intertestamentaria, pero que tiene ya sus antecedentes bíblicos en el Libro de 
Isaías. Dada la naturaleza de las religiones orientales, religiones naturales basadas en el ciclo de la 
fertilidad, el horizonte escatológico no ofrece significación alguna. Para ellas el sentido del cosmos se 
solventa en los orígenes, en la “protología”, el resto es repetición sin fin; la historia, el hacer humano, no 
camina más allá de sí misma. Pues bien, es a esa protología concebida como una lucha primordial entre 
fuerzas antagónicas, entre dioses y monstruos, a la que recurre la Biblia para orquestar su visión del final 
de la historia y el inicio del nuevo eón, la “escatología”. En este caso no solo el tema sino su formulación 
literal está tomada del mito baálico21. Resulta sorprendente encontrar en Is. 27:1 (cf. 51:9; Sal. 74:14; 
104:26; Job 3:8; 40:25) la mención de “Leviatán (lwytn), el dragón-serpiente huidiza, Leviatán, la dragón-
serpiente escurridiza, el dragón (tannîn) del mar”, con el que se las verá Yahwe “en aquel día”. La figura 
pasaría a la apocalíptica cristiana, es el “draco habens capita septem…, serpens antiquus” (Ap. 12, 3; 20, 
2) y se ha convertido en un ingrediente de nuestra cultura. Pues bien, tal expresión y nombre definen al 
enemigo al que se enfrenta en la protología cananea el dios de la vida y la fertilidad, Baal, y al que vence, 
asegurando el triunfo de la vida. El dios Mot se lo echa en cara: “cuando aplastaste a Lotán, la serpiente 
huidiza, acabaste con la serpiente escurridiza, el ‘tirano’ de siete cabezas…” (KTU 1.5 I 1-3; véase KTU 
1.3 III 40-42, aquí el monstruo es Tunnanu, el Tannin de la Biblia)22. Pero la cosa no acaba aquí. La rica 
protología cananea, por muy ahistórica que se la suponga, no podía ignorar el hecho de la muerte. Lo 
incorpora en la forma de un dios, Mot, el gran enemigo de Baal, como lo hacen otras cosmogonías 
orientales, p. e. la fenicia23. Esta teomaquia primordial entre el dios de la vida y el de la muerte, entre la 
vida y la muerte, de un dios que muere por salvar la vida, que baja al infierno, el reino de la Muerte, para 
volver triunfante del mismo, tiene su contra-reflejo en la esperanza cristiana que en la plenitud de los 
tiempos, escatología por tanto, nos presenta, según la formulación de Pablo (1Cor. 15:54) a Cristo 
luchando contra la “Muerte” personificada y venciéndola: “La muerte ha sido aniquilada definitivamente. 
¿Dónde está Muerte tu victoria?... Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor 
nuestro Jesucristo”. La diferencia será con todo sustancial: el modelo, si de hecho se lo utilizó, fue de 

 
21. Cf. G. del Olmo Lete, “Ugarit e Israel. La religión de la vida y de la muerte”, en J. Campos Santiago – V. Julián Pastor 

(eds.), Congreso Internacional: “Biblia, Cultura Histórica y Encrucijada de Culturas” (Salamanca 2002), Zamora 2004, pp. 
149-156. 

22. Cf. G. del Olmo Lete, Mitos y leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit (Fuentes de la Ciencia Bíblica 1; Madrid 
1981) 213ss.; C. Uehlinger, “Leviathan”, en K. Van der Toon, et al., (eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible 
(Leiden – Boston – Köln 19992), pp. 511-515. 

23. G. del Olmo Lete, “Los mitos siro-cananeos de creación”, en M.L. Sánchez de León (ed.), Religions del món antic. La 
Creació (Segon sicle de conferències; Palma 2002), pp. 63-87.  
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nuevo remodelado y cambiado en un arquetipo de sentido diferente: de la fertilidad recurrente a la inmor- 
talidad eterna. Baal vence a la Muerte de manera provisional, el combate debe repetirse cada año, la 
muerte no es abolida nunca, está ahí siempre presente, es de hecho “inmortal”, la existencia humana no 
puede escapar a la dialéctica de la alternancia vida-muerte. La victoria de Cristo, en cambio, se anuncia 
total y definitiva, su muerte-resurrección anula a la “Muerte” de una vez por todas. Pero se trata de 
horizontes antropológicos diferentes que aquí no corresponde desarrollar. Con todo es claro que dentro de 
su heterogeneidad última los dos modelos (el del “dios que muere y resucita” y el de “Cristo Redentor”) 
mantienen una notable simetría descriptiva que sugiere una clara intertextualidad a nivel de arquetipo 
literario. A este respecto no se ha de olvidar que en la Fenicia del siglo I a.C., en la frontera con la Galilea 
del N.T., se celebraba cada año, en Tiro, el festival de la égersis de Baal en el que se recogía y actualizaba 
esta ideología cananea24. 
 
3. Intertextualidad descendente 

 
Es hora ya de que pasemos al segundo sentido de la intertextualidad bíblica, la que llamábamos 

descendente, esa a la que nos referimos normalmente cuando nos planteamos el tema de “La Biblia en la 
Literatura”. Partimos ahora de la Biblia como hecho literario consolidado y con valor propio, al margen 
de su prehistoria, y como prototipo descriptivo de situaciones en ella relatadas. Al mantener su carácter 
prototípico en culturas que la aceptan como norma religiosa indiscutida, esta intertextualidad no abocará a 
la creación de nuevos prototipos que la transciendan o anulen, ningna creación que parta de ella la 
suplantará, el prototipo bíblico quedará siempre como primordial y “clásico”. Prescindimos aquí de todo 
el nivel de “representación” (predominante en la Edad Media y el Barroco: “misterios”, “autos”, “teatro 
de colegio”) así como del de “reconstrucción” (“novela histórica”). Estos niveles pertenecen a la intertex- 
tualidad descendente de “grado cero”25: no hay propiamente “intertexto” sino simple reelaboración del 
texto mismo. No obstante se ha de tener en cuenta, en el caso de aparentes “novelas históricas”, que 
puede haber obras de este género en las que el texto bíblico es un “pre-texto” de un análisis de la realidad 
que aquéllas transmiten en una dimensión que transciende el relato que sirve de punto de partida. Me 
permito aducir la obra de Th. Mann, Joseph und seine Brüder (1933-1943)26 como ejemplo egregio de tal 
intertextualidad “historizante”. La preocupación por este tipo de intertextualidad bíblica estuvo ya más o 
menos presente en los grandes comentarios, pero fue sobre todo a partir de la creciente preocupación por 
la “Biblia como Literatura”, a partir de los años 40 del siglo pasado cuando se incrementó de manera muy 
notable el análisis de la presencia de la Biblia en las diferentes literaturas nacionales27, en los diversos 
géneros e incluso en autores concretos. Yo mismo me preocupé hace años de compilar, como ayuda a mis 

 
24. Cf. G. del Olmo Lete, El continuum cultural cananeo. Pervivencias cananeas en el mundo fenicio-púnico (AuOrSupp 

14; Sabadell 1996), pp. 77-80.  
25. Tanto la “representación” (teatro) como la “novela histórica” (narrativa) se habrían de enmarcar en el primero de los 

cinco tipos de “relations transtextuelles” que enumera Genette (Palimpsestes, p. 8), mientras el uso “prototípico” de un texto co- 
rresponde a su tipo cuarto (“hypertextualité”), que supone un “hipertexto” y su correspondiente “hipotexto” en un proceso de 
“transformación diegética y pragmática”, relativa al universo-marco y a la acción en sí respectivamente (pp. 341ss.), proceso del 
que la correlación entre la Odisea de Homero y el Ulises de Joyce (pp. 355-357) es un ejemplo “prototípico”.  

26. Cf. la versión española de J. Parra: Th. Mann, José y sus hermanos, vols. I-IV (Madrid 2000-2011). 
27. Un ejemplo egregio a este respecto lo constituye la obra de D.L. Jeffrey, A Dictionary of Biblical Tradition in English 

Literature (Gran Rapids MI 1992). 
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alumnos de la asignatura “La Biblia en la Literatura” (“Literatura y Mito I”), una guía bibliográfica que 
recogiese, siguiendo el orden de los “libros” bíblicos y sus protagonistas, las obras de la literatura 
universal (poesía, teatro y narrativa) que o bien “representan” el relato bíblico o bien “interpretan” la 
realidad humana desde el mismo como arquetipo (un empeño claramente inabarcable). Tal guía ha ido 
incesantemente incrementándose y puede servir para lograr una primera impresión de lo descomunal del 
fenómeno. En nuestros días se han compilado enciclopedias de varios volúmenes sobre “La recepción de 
la Biblia”28 y sobre “La presencia de la Biblia en la Cultura”29, e incluso está en prensa un “Diccionario 
enciclopédico de la Biblia en la Literatura Universal”30. Dejando de lado el sistemático tratamiento de ese 
cúmulo de obras esbozado en la mentada guía, vamos a fijarnos en tres relatos bíblicos que han alcanzado 
en nuestro mundo cultural, más o menos religioso judeo-cristiano, una significación que transciende 
incluso la creación literaria para alcanzar un valor antropológico de primer orden. En concreto nos 
referimos a la “Vida de Adán y Eva” como prototipo existencial, al “Éxodo” como modelo político y al 
“Cantar” como la osadía verbal del lenguaje místico. 
 
3.1. Adán y Eva 

La “Vida de Adán y Eva”, dejando de lado su versión apócrifa, desde el drama de inspiración 
roussoniana de Friedrich G. Klopstock, Der Tod Adams (1757), a la novela de Pío Baroja El árbol de la 
ciencia (1911)31, desde Marc Twain (1892-)32 a Gioconda Belli (2008)33, pasando por Imre Madách 
(1862)34, Bernard Shaw (1921)35, George Tabori (1991)36 y otros varios, se ha tomado como el modelo 
simbólico de la existencia humana y sus momentos decisivos. En un relato ingenuo y casi fabulesco, que 
ha quedado como plasmación imprescindible, la Biblia nos ofrece una captación genial de los aspectos 
esenciales que determinan y agitan la existencia humana y que ha “inspirado” obras de una intensidad 
literaria realmente de primer grado. La intertextualidad es aquí manifiesta y explícita, incluso diríamos 
que transciende la noción misma de “intertextualidad del prototipo” para alcanzar el sentido de “tesis 
resumida y encriptada” en un simbolismo casi plástico, que está reclamando su desarrollo, un texto que se 
hace “pre-texto” manifiesto. Recuérdese a este propósito la cita de Steiner aducida más arriba. Adán y 
Eva es el “hombre” (’ādām), somos nosotros, todo lo que se pueda decir a ese propósito resulta algo “déjà 
vu”. Atención especial recibirá el tema del origen del mal. El mal viene del maligno que aparece de 
repente en el mismo Paraíso y se halla en constante acecho para extraviar a los hijos de Dios y malograr 
 

28. J.M. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible Reception (Berlín 2009-). 
29. A. Beavis, N.J. Gilmour, Dictionary of the Bible and Western Culture (Sheffield 2012); Ph. Culbertson, E.M. 

Wainwright (eds.), The Bible in/and Popular Culture: A Creative Encounter (Atlanta 2010). 
30. Cf. S. Parizet (ed.), La Bible dans les Littératures du Monde. Dictionnaire (París, en prensa: Les éditions du cerf). 
31. Cf. P. Baroja, El árbol de la ciencia (Letras Hispánicas 225; Madrid 1994). En ésta el autor lleva a cabo una utilización 

arquetípica del tema bíblico como esquema antropológico válido para formular la antinomia vida / ciencia, como futuro 
ineludible del hombre, y a la postre la dialéctica histórica tradición / progreso, ciencia / religión. El tratamiento explícito del 
tema se lleva a cabo en un capítulo central, pero el planteamiento resuena en toda la obra. 

32. Cf. M. Twain, The Diaries of Adam & Eve (1892-; versión española El diario de Adán y Eva, Madrid 2005). Una 
edición-versión más crítica y anotada de los diferentes textos de M. Twain la ofrece R. Santervás, La Biblia según Mark Twain 
(Avatares 50; Madrid 2002). 

33. Cf. G. Belli, El infinito en la palma de la mano (Premio Biblioteca Breve 2008; Barcelona 2008). 
34. Cf. I. Madách, Az ember tragédiája (1862; versión española La tragedia del hombre, Corvina 1978). 
35. Cf. B. Shaw, Back to Methuselah. A Metabiological Pentateuch (Harmondsworth 1921). 
36. Cf. G. Tabori, Die Goldberg-Variationen (1991; versión española Las variaciones Goldberg, Adriana Hidalgo ed. 2003). 
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su obra. El mal, como el bien (divino), tienen un origen extraterrestre, vienen del Más allá, o lo que es lo 
mismo, tienen una consistencia o polaridad absoluta: “está ahí” y por eso no sabemos “de dónde viene”, 
por que no viene… El mal sale al paso a Dios en su propia obra ya desde el principio. 

En nuestros mismos días la “vida de Adán y Eva” ha continuado seduciendo la pluma de otros 
muchos escritores, como le pasó a Marc Twain, por la oportunidad que les ofrecía el relato bíblico de 
imaginar y completar los temas y situaciones básicas de la existencia humana que allí se esbozan de 
manera simple y sucinta. En ese marco alucinante del jardín de Edén se ve nacer la conciencia humana y 
enfrentarse a todos los parámetros esenciales: la vida y la belleza, la soledad y la relación con los demás 
seres vivos, la palabra y el ordenamiento del mundo, la ley y la libertad, el amor entre hombre y mujer y 
sus exigencias, la seducción y el pecado, el dolor y la muerte, etc. Todo en estado germinal y sin apenas 
elaboración conceptual, en estado primario y simbólico, como material fácilmente maleable. Y por 
encima de todo está la aparición del hombre histórico, su caída, como un proyecto frustrado que deja 
supurando en carne viva la imagen de lo que pudo ser y no fue, como un destino orientado desde los 
inicios a la tragedia y el dolor. Dejando aparte obras como las de Platts Rutherford H., The Forgotten 
Books of Eden (1927), E. Pagels, Adam, Eve and the Serpent (1989), P. Norris, Eve a biography (1998), 
probablemente el tratamiento más espectacular de la primera pareja y su destino como encarnación del 
destino del hombre en su historia es el que nos ofrece el gran poeta y dramaturgo húngaro, citado más 
arriba, I. Madách, Az ember tragédiája (La tragedia del hombre) (1862/1978). Con una técnica de flash-
back-and-front (que ya preconizaba Victor Hugo en su La legende des siècles [1859], que 
paradigmatizaba Bernard Shaw en su Back to Methuselah [1921], y que retomará M. Vicent en su Balada 
de Caín [1987]). Madách hace reencarnarse a Adán y Eva en sucesivas épocas y situaciones históricas 
para someterlas a un enjuiciamiento crítico y valorar su sentido como respuesta al destino humano del que 
ellos son el paradigma original. Su visión es certera y su pensamiento de plena actualidad. A su vez una 
breve pero aguda y desenfadada versión del relato bíblico (Gn. 1–4) la ofrece el autor francés Michel 
Tournier en La famille Adam (1978). Las antinomias que plantean aquellas primeras figuras de hombre y 
sus comportamientos originales quedan al desnudo. 

Después de tan abundante manoseo del tema podría suponérselo agotado. Pues no. Vamos a 
detenernos un momento en una obra reciente que resulta un prodigio de frescura e imaginación creadora: 
la más arriba citada de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, El infinito en la palma de la mano 
(2008). Como en un relato apócrifo de los primeros momentos de la pareja primordial, pero que respeta el 
escenario que sugiere el relato bíblico, asistimos al despertar del hombre a la vida (arrojado del Paraíso, la 
gran ilusión: ficción y anhelo) y al encuentro, pertrechado ya con todos los parámetros primordiales 
mentados, a su amanecer a todas las cosas y también a las contradicciones y contrasentidos de la creación. 
Hay que transgredir para obtener sabiduría, matar para vivir, ser cruel con los seres vivos tus semejantes. 
El relato mantiene todo a lo largo de sus páginas un nivel de gran frescura y inmensa capacidad de 
metáfora, alcanzando cotas de gran calidad en la descripción y descubrimiento del “conocimiento” y 
ejercicio de la sexualidad, de la belleza y su atracción, de las funciones del propio cuerpo y de la 
sensación del tiempo, así como en la del lamento por la cadena trófica que obliga a la madre Eva, la 
madre de la vida, a aprender a comer carne de muerte. Estimo que estamos ante un espléndido ejemplo de 
relato parabíblico que desentraña a nivel prototípico las implicaciones descriptivas y antropológicas que 
el original entraña. Aquí no se trata de una novela histórica, puesto que no hay una historia que 
reconstruir, sino un reinvención o desvelamiento de las implicaciones existenciales que el elemental 
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relato bíblico insinúa o deja entrever. Eso sí, dentro de un encuadre descriptivo que respeta el que éste 
supone. Estamos ante intertextualidad en estado puro. 
 
3.2. Moisés y el Éxodo de Egipto 

Por su parte la utilización de la épica del Éxodo de los hebreos de Egipto como arquetipo de 
movimientos de liberación resulta una obviedad cultural. Para no hablar más que de nuestro inmediato 
contexto, desde la emancipación de los esclavos y su redoblado eco en la música “blue” hasta la Teología 
de la Liberación el Éxodo de Egipto es un referente constante y prototípico. El reflejo socio-político de tal 
referencia salta a la vista. Estamos ante una intertextualidad que transciende la esfera del relato, de la 
literatura en sí, para ser asumido y revivido éste como programa de acción reivindicativa, casi subversiva, 
revolucionaria. Una caso prototípico en el que se combina la esfera literaria con la política de manera 
total y eficaz, es decir, con efectos reales en el desarrollo posterior del destino del grupo que lo asumió, es 
el del “Mito de los orígenes de la Nación (norte-)Americana” a la que nos referiremos con más detención 
más abajo. El relato bíblico en sí ha alcanzado su expresión plástica más llamativa en el film de DeMille, 
Los diez mandamientos, mientras la transfiguración literaria más poderosa, a mi modo de ver, es la de 
Thomas Mann en su novela “Las tablas de la Ley”37. 

El texto bíblico no es asumido por Th. Mann en su valor facial sino que es leído desde la 
interpretación crítica que la exégesis y la historiografía oriental ya ofrecían en su momento. La 
recreación, por tanto, no será repetitiva o decorativa, sino interpretativa, descubridora del sentido y 
verosimilitud históricos. De todos modos, a su autor no le interesa sin más hacer un “comentario” al texto 
para ponerlo en su lugar, ordenarlo, sino que trata de “componer” un relato coherente y global con las 
“noticias” o retazos que el texto bíblico ofrece, lo cual implica la recomposición de todo el “virtual 
implícito” histórico, antropológico y psicológico de las situaciones esbozadas; es decir, hacer de un 
retablo más o menos colorista de escenas fijas una secuencia “cinematográfica” en el sentido etimológico 
de la palabra: el movimiento continuo de una existencia humana de valor prototípico universal, una 
situación histórica con sentido decisivo para el futuro del hombre, lo cual supone su reinterpretación a 
fondo, bajar al “pozo del pasado” que según Mann es de una “profundidad” alucinante38. 

Th. Mann nos ofrece un Moisés “mulato”, un ser desplazado en su entorno, condición que quedaría 
plasmada en el “medio nombre” egipcio que le impusieron: Moisés, el “hijo”, sin que se supiera exacta- 
mente de quién. Destruye así en el personaje central el mito de la raza y el posible orgullo que puede 
desprenderse para su pueblo como generador del personaje con misión universal. En aquel contexto crece 
la conciencia de su misión que llega a objetivarse en la visión alucinante: la de la zarza incombustible. El 
impulso del reformador religioso y el del libertador político se entrelazan inextricablemente. Incluso sus 
momentos de desfallecimiento se transforman en ocasión de afirmación de su voluntad de redención de su 
pueblo: ésta “en nada se diferenciaba de la de Dios, pues era una misma y única”. Se esboza, pues, una 

 
37. Cf. Th. Mann, Das Gesetz (1945/1972; Las Tablas de la Ley, Barcelona 1972). Para lo siguiente remitimos a G. del 

Olmo Lete, “Representación y Arquetipo en Thomas Mann ‘Las tablas de la Ley’”: Anuari de Filologia 20/E/ (1997) 95-108. 
Sobre el film The Ten Commandments y el despliegue en el mismo del mito americano de “Israel-América” véase el comentario 
en la obra de M. Wright citada en n. 37, en particular pp. 104ss. 

38. “Hondo es el pozo del pasado. Es más, podríamos llamarlo insondable. y esta afirmación también es válida, tal vez más 
nunca, cuando nuestra atención se dirige única y exclusivamente al pasado del ser humano”, Th. Mann, José y sus hermanos I. 
Historias de Jacob (Barcelona 2002), p. 15. 
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personalidad carismática que se construye desde un impulso interior en el que la objetivación religiosa da 
forma a una convicción personal. Incluso su momentáneo derrotismo ante “la misión recibida” se juzga 
como una excusa, un disimulo, ante lo que es propia pretensión, configurada e interiorizada como “celo 
divino”, la categoría que mantendrá también en pie a un Jeremías. 

Así, este capítulo de la historia del Dios de Israel como historia de liberación y revelación acaba 
siendo el capítulo primero de la historia del hombre regenerado, de la humanidad posible aunque 
enormemente lejana. El código de esa nueva humanidad lo extrae Moisés de su conciencia iluminada por 
el “Invisible” y lo plasma en la lengua de su pueblo, como no podía ser menos, pues a él lo destina en 
primer lugar, pero lo cincela en una escritura que sirve para consignar cualquier lengua. Moisés es el 
autor de los dos: del decálogo y del alfabeto. La distorsión es intencionada. La palabra lleva no solo en su 
sentido sino incluso en su soporte y “simbolización” gráfica su valor universal. Como la raza, tampoco la 
lengua es motivo de orgullo étnico: la consignación, su eficacia cultural, le viene dada de fuera: el escriba 
Moisés, educado en las técnicas escribales de los pueblos del Oriente, descubre el sistema gráfico y 
consigna con él “Las Tablas de la Ley” a partir del contexto cultural no hebreo. La universalización del 
mensaje y del mensajero (el texto) queda así asumida. 

Con genial percepción del sentido religioso del relato bíblico, Th. Mann ha remodelado personajes, 
configurado su psicología e integrado actitudes, hasta conseguir una narración viva y verosímil del pasado 
histórico-religioso de Israel. Y lo que es más, ha desvelado con fuerza el pragmatismo de la formulación 
canónica de aquel momento: el sentido universal y perenne de “Las Tablas de la Ley”: “Todo aquél que 
infrinja las divinas leyes, desde ahora en adelante, sentirá que se le hiela el corazón, porque la ley está 
escrita en su sangre y en su carne, y sabrá que Su Palabra tiene valor”. O lo que es lo mismo, como 
apuntábamos más arriba: cualquiera que en nuestro contexto cultural “suba al Monte” en busca de la 
organización de la existencia humana bajará con “Las Tablas de la Ley”. 

Pero con esta novela de Thomas Mann no se agota la recreación literaria del personaje Moisés y su 
épica del Éxodo. A lo largo del siglo XX decenas y decenas de poemas y relatos, de autores cristianos y 
judíos, han vuelto sobre el tema. Vamos a limitarnos a un autor y a un aspecto específico del tema al que 
nos referíamos más arriba, como representativo de la amplitud de su influjo histórico: el prototipo 
Moisés-Éxodo como configurador del espíritu nacional de América y como tal así vivido por sus 
protagonistas. A diferencia de las épicas nacionales europeas que son rememorativas e idealizadoras, el 
mito americano es presente y encarnado, vivido como conciencia del momento39: Europa es Egipto, los 
europeos / ingleses son el moderno Faraón con sus ejércitos, América es la tierra prometida, alcanzada 
después de una nuevo Éxodo y paso del mar a bordo del “Mayflower”, los colonos que huyen de la 
esclavitud de una sociedad y práctica religiosa opresivas son el nuevo Israel. La Biblia les describe a 
ellos, es su profecía, ellos su cumplimiento. Quizá una de las formulaciones más sorprendentes de este 
mito que resuena en toda la literatura religiosa americana de los siglos XVII-XIX (sobre todo en los 
sermones y literatura conductivista) la encontramos en la novela de William Faulkner Go down Moses 
(1940; “Desciende Moisés”), por lo que tiene incluso de superación del estricto mito mosaico y su 
absolutización: América no es solo la tierra prometida, es el Paraíso, la tierra primordial…, mito peligroso 
si los hay. De una obra literaria con el título “Desciende Moisés” se esperaría una manifiesta presencia en 

 
39. M.J. Wright, Moses in America. The Cultural Uses of Biblical Narrative (Oxford 2003). El libro se centra en el análisis 

de tres obras paradigmáticas a tal efecto: el manifiesto político de L. Steffen, Moses in Red (1926), la novela de Hurston, Moses, 
Man of the Mountain (1939) y el film de C.B. DeMille, The Ten Commandaments (1956). 
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ella de la figura bíblica. El caso es que ni el personaje ni su épos aparecen a lo largo de las páginas de la 
novela. El título (propiamente del penúltimo episodio) es en cambio suficientemente explícito como para 
dejar en claro el sentido arquetípico que el autor otorga al texto bíblico sobre su relato centrado en la 
época que vivió el final de la guerra de secesión americana y la abolición de la esclavitud con el derrotado 
Sur. La obra se centra en un retrato de plano fijo de ese momento de transición. No hay apenas “trama”: 
se nos ofrece una pura descripción, la saga si se quiere, de una familia de colonos blancos y esclavos 
negros que comparten tareas de explotación de la tierra, la plantación de algodón, la caza del oso y 
mezclan a la vez su sangre en ese empeño. Junto a ellos, es la tierra misma del valle del Mississipi, 
condado de Yoknapatawpha, el otro protagonista de la obra. El armazón narrativo se estructura como un 
fabuloso doble relato de caza: del esclavo huido y de un viejo oso; y en ese escenario se inserta toda la 
vivencia de los personajes. Resulta así una novela profundamente histórica como descripción de una 
situación y una época, pero es a la vez pura literatura: cualquier dato o momento se convierte en materia 
literaria que adquiere un alto y tenso valor descriptivo y recuerda las mejores creaciones del género 
(Proust, Cortázar). A lo largo de esa intensa y con frecuencia dura inmersión estática (con paréntesis 
larguísimos que frenan el relato para dejar en carne viva una situación personal o un dato del entorno) en 
el ser y sentir de sus personajes, Faulkner revive toda una época de América, de su sociedad y su tragedia. 
A lo largo de todo ese buceo en profundidad, apenas resuenan leves alusiones a la Biblia o a la vivencia 
religiosa en general. Pero de repente (al final de “El oso”, apartado 4), cuando el relato está ya llegando a 
su agotamiento dramático, cuando la caza ya acaba, aparece “Él”, el Creador, y su obra, la “tierra”, según 
la describe el capítulo primero del Génesis. El relato-saga de los McCaslin se funde con el relato bíblico 
de la creación del hombre y de la tierra. El dios bíblico se integra en ese relato y aflora su intención y 
responsabilidad por haber creado esos hombres y esa tierra que adquiere la dimensión de la tierra de la 
primera creación sin más. Esta absolutización del ser y destino del Sur arrastra consigo la mención y 
apropiación de episodios bíblicos como el de Abrahán-Isaac y su sacrificio, así como el de Noé y el nuevo 
orden que sigue al diluvio. Se lleva a cabo aquí una especie de “Teología del Sur” y a través de él de la 
Nación americana como tierra predestinada a suplantar a Europa en el plan divino: una sorprendente, casi 
alucinante formulación del mito fundacional americano en el que se encuadra el destino del pueblo indio, 
el de los esclavos negros emancipados, incluso el de los judíos, que se insertan también en el destino 
americano. El breve episodio último recoge la inserción frustrada del esclavo negro liberado del trabajo 
extenuante en la plantación de algodón en el contexto de la sociedad urbana, que le aboca al crimen y así 
a su ajusticiamiento. La abuela del chico lo interpreta como su venta al Faraón de Egipto (la sociedad 
blanca de Chicago) en cuyo ámbito encuentra la muerte; ella consigue recuperar su cadáver para 
devolverlo a la tierra de su esclavitud de la que no debió salir. Pero ésta es ya la historia de José –ella dice 
Benjamín–, no de Moisés. En todo caso es una variante de la esclavitud-liberación de la que éste fue el 
adalid y que en Faulkner revela toda su ambigüedad. 

No cabe duda de que estamos ante una creación mayor de la Literatura en la que la Biblia mantiene 
una presencia dialéctica soterrada, que para nada interrumpe ni interviene en la percepción de la realidad 
histórica que la novela nos revela, pero que al fin irrumpe como el arquetipo, casi como el mito que mejor 
explica su sentido último. Así la intertextualidad bíblica, no la de la mitología clásica, alcanza su nivel 
más explícito en la pluma de un moderno creador de nuestro mundo cultural. Esta absorción del arquetipo 
bíblico ha sido vivida tan intensamente por la sociedad americana que llegó a generar por reacción ante la 
situación histórica el anti-mito. Así en 1926 el ya citado Lincoln Steffen, uno de los más conspicuos 
representantes del movimiento radical revolucionario americano de inicios del siglo XX, publicaba su 
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Moses in red (1926) en el que analiza el relato del Éxodo como arquetipo de toda “revolú- ción” y, “a 
contrapelo de la retórica popular que identificaba América con el Nuevo Israel (como tierra prometida y 
como pueblo elegido para ser testigo de la voluntad divina en el mundo), se designa como tal al recién 
establecido estado Bolchevique en Rusia”40. Ni que decir tiene que el libro fue atacado sin compasión ni 
comprensión y acabó relegado al olvido. No fue capaz de producir un modelo que compitiera 
adecuadamente con la visión socio-política vigente. La Biblia, no obstante, continuaba siendo el referente 
hermenéutico de la realidad histórica. Y los americanos en su subconsciente (o quizá algo más arriba) 
continúan “creyéndose” el pueblo elegido. 

 
3.3. El Cantar de los Cantares 

Por último vamos a referirnos someramente a la presencia arquetípica, a la intertextualidad que el 
sorprendente “relato” bíblico que es el “Cantar” ha generado en nuestra literatura, en este caso en la 
expresión poética mística. El mismo podría ser considerado como una dramatización de Gn. 2:18, que 
asegura “que no es bueno que el hombre esté solo”; y de Gn. 2:23, que hace exclamar a Adán en su 
encuentro con Eva: “ahora sí que ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne”; percepciones 
primordiales de la realidad del amor humano, de la inocencia de la carne y del exaltado regodeo que el 
encuentro y la complementariedad del hombre y la mujer suponían en el orden original de la creación. 
Esto es lo que el “Cantar” dramatiza. Aquí radica su valor religioso: en el descubrimiento de un elemento 
básico del gran orden de la creación como válido por sí mismo y, como tal, querido por Dios, en la más 
pura línea de la reflexión sapiencial sobre la naturaleza e “inspirada” por ella, la sólida palabra divina a la 
que hay que escuchar. Cabría incluso advertir en el “Cantar” una profunda intención teológica de liberar 
esta realidad creada de toda connotación mítico-idolátrica en una percepción espontánea y directa de su 
valor. Un caso más de ese ininterrumpido proceso desmitologizador que atraviesa toda la Biblia Hebrea, a 
propósito de una realidad vivida en todo aquel universo religioso-cultural de manera sacralizada y con 
frecuencia depravada. Es la secularidad de la sabiduría de Israel que se encuentra en otros casos, sobre 
todo en su polo opuesto, el Libro del Qohelet. El hecho de haber sido asumido en el Canon de los Libros 
Santos es el mejor reconocimiento de su valor religioso. Naturalmente que esta realidad humana, por ser 
genuina y haber sido adecuadamente percibida, adquiere una capacidad significativa que va más allá de sí 
misma, máxime cuando ya de hecho la antigua tradición bíblica la había usado en tal sentido, como 
señalábamos más arriba a propósito del teologúmenon: “Yahweh, esposo de Israel”, que en el NT será el 
de “la esposa y el Cordero” (Ap. 19:5-9). Por consiguiente, la aceptación de este material lírico en el 
Canon ortodoxo estuvo sin duda precedido de una “relectura” que lo elevaba a la categoría de símbolo 
religioso de la relación de Yahweh con su pueblo. Y en esta perspectiva lo leyeron la Iglesia cristiana y 
sus místicos, los fieles de la experiencia religiosa radical, personalizando tal relación como la del alma 
con su Dios en la unión mística: el matrimonio espiritual. De la pasión al éxtasis. 

El místico incuba en su experiencia una tensión espiritual que cuando busca expresarse encuentra su 
cauce más homogéneo en el lenguaje poético; se halla inmerso en una esfera de vivencias inefables que 
sólo simbólicamente pueden decirse. Y el símbolo más adecuado es el que proporciona la vivencia del 
amor humano, en gran manera ella misma inefable en su propio plano, con su isomórfica pretensión de 
fusión y entrega, similar a la que configura la experiencia mística. Y es precisamente aquí, en el “Cantar”, 
donde el místico cristiano encuentra justificado y legitimado tal lenguaje. No es pues de extrañar que los 
 

40. Cf. M.J. Wright, Moses in America, p. 39. 
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más altos poetas místicos lo evoquen en sus creaciones literarias, que ahora pueden sin más definirse 
como tales. Aparte, naturalmente, de los numerosos “comentarios” que del mismo se han hecho en tal 
clave en la literatura mística cristiana, sin duda el caso por excelencia más significativo del uso 
arquetípico del “Cantar” en un texto de creación es el Cántico espiritual de san Juan de la Cruz. No se 
trata evidentemente de una traducción, ni siquiera de una “representación” de aquél al modo de los 
“misterios” medievales (aunque a ello se prestaría, dado su carácter “dramático-dialogal”). Su autor hace 
del mismo una utilización “prototípica” en el sentido más estricto. Asume su situación base: la relación 
amorosa, como búsqueda tensa y encuentro venturoso, y muchas de sus imágenes y términos; incluso, en 
casos en que su interpretación es absolutamente críptica en el texto hebreo, como en el caso de la mención 
de “Aminadab” de la estrofa 40, como para dejar fuera de toda duda la fuente de su inspiración. Así 
mismo, le es común con éste una cierta técnica de composición, que alterna las estrofas “personales” con 
una voz en “off”, a modo del coro del “Cantar”, que comenta la situación. Como en el caso de las 
unidades de éste, también en el Cántico se advierte falta de relación lógico-dramática entre las estrofas 
(sólo raramente un par de ellas manifiestan secuencia argumental o sintáctica): cada una es suficiente en 
sí misma, expresión de una vivencia concreta. Se crea así la impresión poética de una composición 
múltiple y yuxtapuesta, paralela, a modo de las pinturas del Renacimiento flamenco (Del Bosco), 
compuestas de escenas múltiples y autónomas en un contexto o paisaje que les da unidad. El Cántico 
asume así del “Cantar” el clima y paisaje en que se juega el lance místico: amantes que proclaman su 
amor (deseo y posesión) en un contexto de naturaleza embelesada. Será el propio autor, en su glosa en 
prosa, el que deje bien clara la fuente de su inspiración literaria, como no podía ser menos en un creyente 
y teólogo cristiano, que tiene en la Biblia la “Palabra de Dios”. Pero san Juan de la Cruz41 toma del 
“Cantar” solamente aquello que concuerda con el sistema literario del Renacimiento –lengua e 
imaginería– y rechaza o modifica todo lo demás. Es típica en todo el proceso de la intertextualidad esta 
remodelación del arquetipo. 
 
4. Intertextualidad subversiva 
 

Acabamos así con la referencia a la literatura mística este breve escorzo de la intertextualidad de la 
Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, tal y como se constata en obras de nuestra creatividad literaria 
que encuentra en ella arquetipos sobre los que construir la expresión e interpretación de la propia 
experiencia / vivencia en los campos de la antropología, la socio-política y la religión a la segunda 
potencia. Pero antes de acabar, permítaseme añadir una nota final. A parte de los dos mencionados tipos 
básicos de intertextualidad, ascendente y descendente de la Biblia en la Literatura, cabe señalar un tercer 
tipo que definiríamos como intertextualidad subversiva, en el sentido etimológico del calificativo: “que da 
la vuelta, pone del revés” el modelo. Me refiero a la de aquellas obras que toman el relato bíblico no para 
“re-presentarlo” o “proto-tipificarlo”, sino para deshacerlo, cambiar su valor prototípico y darle un 
significado opuesto. En este sentido la figura de Caín (y su relato), desde George Gordon Lord Byron 
(1812)42 a José Saramago (2009)43, pasando por el Abel Sánchez de Miguel de Unamuno (1940)44 o The 
 

41. Juan de Yepes – San Juan de la Cruz, El Cántico espiritual (clásicos españoles; Madrid 1995). 
42. Cf. G.G. Lord Byron, Cain. A Mystery (London 1812; versión catalana, Caín. Un misteri, Barcelona 1997) 
43. Cf. J. Saramago, Caim (Lisboa 2009; versión española, Caín, Madrid 2009) 
44. Cf. M. de Unamuno, Abel Sánchez. Una historia de pasión (Colección Austral 102; Madrid 1990). 
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Very Model of a Man de Howard Jacobson (1992)45, ha sido presentada insistentemente como la figura 
del auténtico hombre valiente y rebelde que no acepta su discriminación y cuestiona la justicia divina, 
frente a su dócil y mimado hermano Abel al que nada le cuesta la existencia: todo lo tiene por gracia y 
regalo. Curiosamente a Caín le presenta la misma Biblia como el padre de la ambigua creatividad 
cultural: ciudades, riqueza, armas. Ella misma da pie a su “tergiversación”. Este tercer tipo de 
intertextualidad muestra hasta qué punto los relatos bíblicos resultan prototípicos, paradigmáticos como 
percepciones geniales, clásicas, y por tanto ineludibles, de las experiencias humanas primordiales. 

 
Creo que ha llegado el momento de que el estudio y difusión de esta significación cultural y 

antropológica del texto bíblico sea asumida como parte esencial de su comprensión, que los alumnos de 
estudios bíblicos junto al manejo de gramáticas y diccionarios de lenguas bíblicas se empeñen en el 
estudio de la literatura comparada y su metodología que les permita apreciar y proclamar la riqueza 
cultural de los textos que manejan46. Hubo un tiempo en el que las Iglesias hicieron lengua y literatura de 
la Biblia, traduciéndola y representándola. Hoy desde fuera de ellas se “literaturiza” la Biblia, que se hace 
presente con sus tipos y arquetipos en el ámbito de la creación literaria. Este es un hecho que se debe 
recoger como expresión moderna de la vigencia de lo religioso en la historia y sociedad humanas, cuando 
otras manifestaciones del mismo están en crisis. La Biblia hecha literatura ayuda todavía al hombre a 
comprenderse a sí mismo por que la comprensión que de él contiene no ha perdido vigencia. 

 
 

 
45. Cf. H. Jacobson, The Very Model of a Man (Viking/Penguin1992) 
46. Quizá sea este el momento en el que la ABE debería elaborar y elevar a instancias responsables un memorandum en ese 

sentido. 
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tonadillas  

atrezzo 

 

 



Cantar 

Cantar 

Libro del Qohelet Eclcesiastés

eros 

Bibliografiía 

Teoría del teatro, 
New Year with Canaanites and Israelites. Part One: Description. 

Part Two: Canaanite Sources, 
La vocación del líder en el antiguo Israel. Morfología de los relatos 

bíblicos de vocación, 

Sulamit La sabiduría de Salomón La sulamita 
El Cantar de los Cantares 



La Biblia Hebrea en la literatura moderna. Guía temática y bibliográfica,

Cantique des Cantiques  RB, 

Dramatic Theory and Criticism. Greeks to Grotowski, 

Encyclopaedia Judaica, 
David’s Secret Demons  Messiah, Murderer, Traitor; King, 

Myth, Ritual, and Kingship: Essays on the Theory and Practice of 
Kingship in the Ancient Near East and Israel, 

A Dictionary of Biblical Tradition English Literature, 

Singing for the Gods. Performance of Myth and Ritnal in Archaic and Classical 
Greece, 

Song of Songs  JBL, 
The Bible as Theatre, 

Sources of Dramatic Theory, 

Don Pedro Calderón de la Barca. Obras Completas Comedias, 

Le Cantique des Cantiques. Poeme d’amour mué en écrit de sagesse, 



relatos bíblicos de los orígenes
Génesis

literatura 
occidental

Génesis

relatos genealogías

relatos creación
primera escena de la historia



segunda escena de la historia pecado cósmico
vuelta al caos

nuevo pecado original

genealogías

primeras descendientes de Adán
época feliz antediluviana

tablas de las 
naciones

a priori

Creación del mundo y del hombre rebelde

Medievo
Creation and Fall

Creation. The Creation of Adam and Eve Creation



Origo Mundi Gwreans an bys La Création
Mistére du Viel Testament

Renacimiento
Paradise 

Lost La divina Commedia El Gran Teatro del 
Mundo

The Creation

Creación
La création

La semaine ou création du 
monde La seconde semaine

Hexaemeron

Paradise Lost

The State of Innocence and Fall of Man

Morgengesang am Schoepfungsfeste

Frankenstein

Faust

Let There be 
Light Genesis retractatio

The Rock Selected Poems
The Fight at the Lamp-Post

Les Mystères
Mélanges Rita Lejeune

The Biblical Drama of Medieval Europe

Imágenes de Francia en las letras 
hispánicas

Southern Cultures

The Magician’s Nephew



Paraíso

Jeu d’Adam Adam lay 
ibounden Adam and Eve in Eden, The Fall of Man

Le 
Mystére du Viel Testament Los misterios del Corpus de Valencia7

L’Adamo 
Paradise Lost

Paradise Regained

Der farend Schueler im Paradeiss
Adamus Exul

Adam in Ballingschap The Tree of 
Knowledge

Der Tod 
Adams The Fall
Adam Cast Forth The Death of Eve

Adam Nobodaddy
Finnegans Wake

 The Diaries of Adan and 
Eve

Az ember tragédiája La tragedia del hombre
La Légende des siècles

Back to Methuselah. A Metabiological Pentateuch 

Las variaciones Goldberg

Historia de Adán y Eva

supra
Das Buch von Eden El libro del Edén

Adán y Eva 
y el jardín del Edén

La Biblia según Mark Twain

Metamorphosen der Paradieserzählung
Echoes of Eden, Genesis 2-3 and Symbolism of the Eden Garden in Biblical Hebrew Literature

La Légende des 
siècles Suivi de La fin de Satan et Dieu



Paradise Lost

Divina Comedia

Dogma El sexto día
Fall of Lucifer

Le diable 
amoureux Revolte des Anges

Viaggio in Inferno
Les 

tentations de S. Antoine
El maestro y Margarita

Lucifer. El diablo en la Edad Media
Historia del Diablo. Las formas, las vicisitudes de Satanás

The birth of Satan. Tracing the Devil’s Biblical roots
La Légende

Escrito por Luzbel



Lilit

Lilith

Lilith Eden Bower

La fille de Lilit

La révolte des anges

Lilith

El Santo y la bestia

Ashmedai zaddik

Los hijos de Lilit

Back to Methusela

Lilith: ou la mère obscure



Lilith

El pecado contra el hermano

 

Medievo Mactatio Abel

Regalos para Lilit



Barroco

Der Tod Abels Abele The 
Wanderings of Cain Cain The Ghost of Abel

Les Fleurs du mal La 
Légende des siècles Abels død Tale of the Queen of 
the Morning and Salomon, the Prince of the Genii Poèmes 
Barbares Kain und Abel

Hebräische Balladen East of Eden
A Sleep of Prisoners Biblische Sonette Gott 

ruft Kain Kain Kain Back to 
Methuselah East of Eden Allò que tal vegada s’esdevingué

East of Eden Quanta, quanta guerra Le 
jour de Caïn

The Very Model of a Man Cain 
and his Brother Su hermano Caín The daughters of Cain
Kane and Abel Kane y Abel

Cain

Back To Methuselah
Abel Sánchez East of Eden

The Very Model of 
a Man

Cain Saga Os dominios de Cain  estética e libertade en la 
literatura, Universal War One 3: Caín and Abel

Caín Au nom de tous les hommes: Cain et Abel,
The legacy of Cain El legado de Caín Children of Cain: Violence and the 
violent in Latin America



 El fracaso de la primera creación: el Diluvio 
 

Babiloniaca

refaîm canaqîm nefilîm
’êmîm zamzummîm

teatro medieval The Deluge Noah’s Flood

La Bible et l’héritage d’Ougarit. Mélanges bibliques et orientaux en hommage posthume à Monsieur André 
Caquot

Noah’s Flood. The Genesis Story in Western Thought



The Building of the Ark Noah and his Wife Noah’s Ark, or the Shipwrights’ Ancient 
Play or Dirge Renacimiento

Éloge de Noé Noah’s Flood
Noah, of the ondergang der eerste weerelt Noé o la decadencia del primer 

mundo  Noah’s Flood
Antiquitates Pseudo-Beroso
Noah ein Heldengedicht Noachide

Die Synd-Flut

época moderna
Moby Dick

All Aboard for Ararat
In Noah’s Ark

Die 
Suendflut Not Wanted on the Voyage Gravity’s Rainbow

Noah. Roman einer Konjunktur Noé
The Flowering Peach Noah and the Waters

El nuevo orden a la sombra de la Torre de Babel

Narrative Art and Genesis



mystery plays
La Torre de Babilonia  

Der Turm zu Babel
Der Turm zu Babel Babel Tower

After Babel La 
bénédiction de Babel Babel

La Torre de Babel
Ein 

Engel kommt nach Babilon
A Cheddar Box L’enfant de Noé  

El camino a Babel

El hijo de Noé
La clave Babel

The dogs of Babel El perro de Babel
Kamo: l’Agence Babel

Babel-17
Babel

Babel
Descenso al infierno de Babel



epopeya Paradise Lost drama poético Cain
novela East of Eden

recreación
reinterpretación versión arquetípica



tête-à-tête

dictum

Il 
Monastero del Sinai, La Ghenizà del Cairo, Qumran, Nag Hammadi I 
vangeli gnostici



Vivarium

El Próximo Oriente Antiguo 

 La Biblioteca de Nínive



scriptoria
scriptorium

incipit



scriptorium

La piedra de Rosetta 

Textos 
de las Pirámides Textos de los sarcófagos

Libro de los 
muertos



codex

codex

Textos de las Pirámides Textos de 
los sarcófagos Libro de los muertos



El Helenismo: nueva situación y punto de transición 

kadméia grámmata

staff
Pínakes



 
 La biblioteca de Qumrán 

bullae



 La biblioteca de Nag-Hammadi 

codex



fuga mundi
Hic 

sanctus Benedictus per triennium in superni inspectoris oculis habitavit secum



La hipóstasis de los Arcontes Sobre el 
origen del mundo La exégesis del alma La sofía de Jesu-Cristo El segundo tratado del Gran Seth El 
Evangelio de la Verdad La Trimorfe Protonoia

Evangelio de Judas

Bibliografía básica

Grunzüge einer Geschichte der altägyptischen Literatur



The Damaskus Covenant. An Interpretation of the ‘Damascus Docuemnet’

FolOr

The Dead Sea Scrolls. A Study edition… 
Bibel-Lexikon

 Nineveh and Its Rermains,  
The Temple Scroll. An Introduction, Translation & Commentary

Archives and Libraries in the Ancient Near East
RlA

The Nag Hammadi Library in English
Los manuscritos del Mar Muerto





Introduction : archives et bibliothèques

, 
Civilisations of the Ancient Near East, 

Libraries in the Ancient World, 
Veenhof Anniversary Volume. Studies presented to Klaas R Veenhof on the 

occasion of his sixty-fifth birthday 
Antike Bibliotheken 

Lire l’écrit. Textes, archives, bibliothèques dans 
l’Antiquité Archives and Librarles in the 
Ancient Near East, Cuneifonn Archives and Libraries. Papers read at the 30e 
Rencontre Assyriologique Internationale, Leiden, 4-8 July 1983 

Les Trésors manuscrits de la Méditerranée



scriptoria, 

scriptorium 

scriptorium 

La Mésopotamie et la Syrie



bullae  



in extremis 



Égypte

Textes des 
Pyramides Textes des sarcophages

Livre des morts

Le bureau d’écriture du Vizir
Les Maisons des rouleaux-livres

Le livre anciens d’Atum

La clinique de l’ame



codex. 

codex



ostraca

Livre des morts

Civilizations 
of the Ancient Near East

 

Grèce et le monde hellénistique



kadméia 
grámmata, 

 

(mouséion exédra) 



codex, 

scriptoria, 

corpus 



Mouséion

Mouséion

Septante

Pýnakes, 





Le monde romain

Magna Graecia. 

tabularia. 

tabularium 





Le monde juif et chrétien

bullae  
ostraka 



Documents de la mer Morte

bêt dîn.

bêt sefer bêt talmûd, battê midr sh 

 genîz h.  
genîz h 



codex



fuga mundi  

Vivarium 

scriptoria, 







Canon







dimmis





Anuari de Filologia
Diccionario 

histórico de la traducción en España
Miscelánea de Estudios Arabes 

y Hebraicos
Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics

Séptimo Centenario de los 
Estudios Orientales en Salamanca

Studi linguistici e 
orientali in onore di Fabrizio A. Pennacchietti

D’Ougarit à Jérusalem. Recueil d’études 
épigraphiques et archéologiques offert à Pierre Bordreuil

El Mundo Púnico. 
Religión, Antropología y Cultura Material. Actas del II Congreso Internacional del Mundo Púnico. 
Cartagena, 6-9 abril de 2000

Toros. Imatge i culte a la 
Mediterrànea antiga

Religions del món antic. La creació

“He unfurrowed his brow and 
laughed”, Essays in Honour of Professor Nicolas Wyatt

Congreso 
internacional Biblia, Memoria Histórica  y encrucijada de culturas. Actas

II Simposio Bíblico Español
Salmanticensis

Historiae



Los caminos inexhauribles de 
la Palabra, Homenaje a J. Severino Croatto

Literatura y espiritualidad. Actas del Seminario internacional Universitat de Barcelona, 3-4 abril 
2000

 Iglesia Viva
Aula Orientalis

Sefarad

Folia Orientalia

Vetus 
Testamentum

Estudios Bíblicos
Estudios Bíblicos

Estudios Bíblicos
Anuario de Filología

Palabra, prodigio, 
poesía. In Memoriam P. Luis Alonso Schökel, S.J. 

wederek geber becalm h Biblica

Simposio Bíblico Nacional

Mélanges...M. Mathias Delcor

Corollas Philologicas

Aula Orientalis
’a ar / ’a arê cum Claretianum

’a ar šillû êh  Biblica

Folia Orientalia 
Estudios Bíblicos

La Biblia en 
el Teatro Español

Biblias Hispánicas



 La 
Bible dans les littératures du Monde. Dictionnaire

Los evangelios apócrifos. Origen – Carácter – Valor. Actas de las V Jornadas 
Universitarias de Cultura Humanista en Montserrat, 23-24 de marzo de 2007

Studia Monastica

ARAM





passim

 



Hapaxlegómenon

k w wt



Incubatio

Anu

Mater lectionis

Paterfamilias



Scriptorium

Tabularium

supra



Textos hebreo-bíblicos 















  





















Nuevo Testamento 



Qumrán: 4QSama   

Literatura Rabínica 

 

Textos ugaríticos 













Hebreo cananeo, árabe  
 

 aš r h / aš rîm     

  
passim 

benê lîm    261ss.
Cadmo    

l passim

passim
el hê ya q b / yi r l

cElyôn    
Dagán     

refaîm canaqîm nefilîm êmîm
zamzummîm

yr

ref ’îm

Šekinah šknh
šmš

tnn
passim

Yahweh- l

yhwh seb ôt     

 

b
abî
ôb     
ab nîm     
abbîr

d m 
d m addîq     

ah b h    
ahab h    
a r  a arun  
a ar ê  
ak...w       
k    

êk h , êk k h    
     

kal     
ôr     
el     
l    

   
’el hê/îm   
im    
im l     
am n h    
êmîm    

mar, mer  
m r k bôd    

anšê h re
anšê h îr
anšê yehûd h
ap     
appiryôn     
epes ’íš   
arg m n    
ere      
ar zîm

sap    
š  š    

îš     
îš kî



ašer a
aš r h, aš rîm    

d    
y b    

*     
yy lîm    273  

cbd clm
c ber    
cad    

dût    
lay h erp h    

c l
cal
cal / el    

l- l    
cal-k n    
c l h a ”    
cal hagg g    
caliyyat     
*

ôl m    
calm h *   
 cal môt b nôt
culpeh    
cim    
cam 
cam h re
cam segull h
can    
canaqîm    

 anît   
cawl h  caww l    
cegel
crb     
c rag   
c r h    
c h   
c t ray    
c ey h  
c z     
cazar a
cayin    
b be

bet essentiae     
b hem    
bô
bî   
bô    
bo  a ”     
bi’ r    
b š   
b m h gedôl h    

b b qer     
b-gg
b ar
bakk l    
beliyyacal   
b m h gedôl h   
benî     
ben- d m   
benê lim    
benê š ’ôn    
benê yi r ’ l
ben y šay    
bapparw rîm    
bqš    
berôš, berôt    
ber ’šô    
berît    
barzel     
b š r     
bašš bet    
b šet     
be en     
bat-pû ay battê-pû î     
bêt sefer    
bêt talmûd     
beterem      
battê haqqed šîm    
battîm
bayt    
<b> edeq    
b qer    
ber sô    
berôš / berôt     
g l    



geber    
gibbôr, gibb rîm  
gôl h
gan, gal    
genîz h     
gôy
g wî  
db    
d baq a
d b r    
debar yhwh   
dibb r     

    
dôd      

 
d mô ber šô    
daq     
derek     
d s     
deše    
deše  m re     
d w d   
g ’ l     
gan / gal     
geber    
gibb r -îm    
gizz h    
gôl h    
gewî    
gôy    
h-
ha’aš rîm    
ha’ bôt     
hobnîm    
h bû     
hadrat q deš    
haggillulîm    
hizhartô    

    
hakkem rîm
hikrattî    
h lak a
h lak im / et     

hêlîlû
hal nû att h
hm l     
haqqedešîm     
h qîm c l / l    
h qam c l   
hesîreka    
hatter pîm    
hôy 
hayyiddec nîm    
h y h a

eder / adr h     
lm     
erem     
okm h
all n sap     

halanû ’att h    
imm d    

hammaks lôt    
hamma bôt    
hinn z r m a     
hitqabb s a

pe    
q ôq

ôq kem môs   
har hammaš ît     

ôr     
reb    

arûzîm     
ay tô-gôy     

   
ap    

 
at mer d k     
a t

he ziq a
ke,      
kî      
kî l     
kî l k n    
k bôd     
k hanîm     



kull ham   
k h mar     
kol makk h    
koper     
kep rîm     
k n     
k rat    
kesep 
kesep c b r lass h r  îš     
kiss      

 le

labbacal, laššemeš
lî     
l     
l  c bôt l  cbwt      
lô kî im   
l b     
leb-y m     
le ayy tô    

    
lipnê  m a arê    
l qa  a
liqra t     

     
mah

mî    
m cim  m t     
mabbûl      
midb r     
midbar q d š    
*midb r   
migdel h     
meg dîm     
me usp s     
maks l h    

mill  a
mal kîm    
melek     
mel kôt    
molek    
milah    
mill h   

m m k h  = mimm k      
mimm r     
min    
mimm r
m n d     
minn gah (=     
m qôm     
môr  c b r     
mera epet 
merk b h
m r ’šô    
marz a

môs    
m  n a
mas r h    
m šîa

m š l    
m š l    
m šel addîq     
meš l    
mišm n     
mišp h     
mišp aik    
meš rîm  
mišteh     
m r   
mi ’    
mayim rabbîm    
n weh     
ne m    
n îm    
*     
nefilîm     
nûgê   
n gah    

     
n gîd     
nidg lôt
neh rôt    

n î
n šaq     
nišb cim     



ni caq a
n t h a “

     
n ar    
niz‘aq ’a
p h   qodq d      
po al    
p qad a
pardes    
pele  
pîlagšîm    
pû    
p r š     
hitqabb  a
q d r  
qdšm 
qodeš
q h l
qôl
qôl c q h   
qôl Yhwh     
*      
q p     
q r     

/
q r npš
meqa erîm     
qô
*
qšt    
qi r    
*

    
r h a
r š    
r š hašš n h   
ri sôn / ’aharôn     
rôb     
rebîb    
r dap a
rêa     
rûa  
rûa  hayyôm     

rûa  ’el hîm
rûa  ayyîm   
r p r pi u
rep îm

r qq h     
r š c   
rûa     
rûa  el hîm    

sûb     
sukkôt
sem d r  sem dr      
*     
sûg m a     
sûr   
sûr m a “    

deh     
p h     

siyy h    
ebî    
alm wet      
innôr   
b     
eb  hašš mayim 
edeq  
addîq    

     
ema      
ûr    

šôd    
qôl hattôr  
qôl c q h     
qôl y lîl h    
qôl Yhwh    
aww d / ayy d    
iyyôn     

deh     
ar     

iryôn     
še ôl



šcr    
šûb a  
š bac    

     
*     
š d  
še rôt    

    
š la  a
šel îm    
šillû îm     
šall m      
š lôm    
šalm h q d r
šel m h   
š lîš    
š m     
š m    
s m m h    
šem mît    
šemen     
šemeš    
š p n   
šôp:f r
š q h    
šôr
*     
šôr r    
š t h a
*  
šyt cyn   
tacalûm h    
tappû îm     

ciyy h     
t hû-w b hû
tehôm
ta at    
* tallîm
telî    

 / t l h  tly      
taltallîm     
top:fet
tôrîm     

terûc h
tûraq     
tišrî
al
    

we ìš    
we att h    
*

-y, 
y m     
yôc

y d     
y lad     
yacaq b     
ya ad
y lîl h    
yôm hakkipp r îm
yimmale‘    
yammîm
yônîm    
yir at    
yir at el hîm     
y rad a ”     
y sap     
yi arepû    
yi r l     
y  a ”     
y  be    
yeš le l y d    
yešac    
y šab     

    
yizra  šemeš    
yayin    
*     
zebûl     
zôb d m     
z har   
zem rôt / zimrôt      
zimrat     
z mîr     
zimrî



zamzumnîm
zô t    
zeh sînay
z n h a ”     
zîz     
 

Ugaritico 
 

 

  
cAnatu

 A iratu  a rt
cA tartu, c trt    

A iratu  
 cA taru  c tr     

 Baclu  bcl passim

bclt bhtm     
bclt gbl     
bn il -m      
Did nu  Dit nu dt dn      

 Dag nu dgn    49, 
dr il  

 il, ilu  passim
azzi

    
ilib
ilm šmym kbkbm    

 Ka ir tu       
Kô aru- as su

M lik ma mlkm      
Milku     
Milk-cA tartu    

Môtu passim 
nhr    

p r b l

R pi u rpu
Rapa ma rpum)      
rpum qdmym     
Rašpu ršp  
šbm / mdnt     
šbcm bn a rt    

ap nu
ap nu

špš
allayu ly)

Tunnanu tnn     
ym yammu

Yar u  yr   
ym nhr
 

ib     
abyn 
a      
a r   
a r špš m     
akl    
il, ul    
ilm     
alp alpu     

    
an  
ap    
’arbc ’arbc m bt ’azmr bh    
arbdd     
ar     
ar  ml mt     
cly     
cl riš    
cn    
cny     
crm     
cšr cašru    
b     
bgg    



bky    
bn il(m)    
brr mlk     
bt mlk     
bu    
*
db     
ddym      
dm c m    
dmc    

dr il     
d     

*  
mr    

 
gcr     
gl     
grgr g rôn

lm 
lmt    

*  
zr    

-h 
dr    

hdrcy    
hm    

lm    
sp     
mn     
b    

r     
ib  
ilm     
klb ilnm    
kpr    
ks-m     
la šmm     
lim /l m/    
l m    
l m  šqy   
ln     
mat krt
mizrt     
mdd il    

mdgl     
mgy     
m ll-m    
m lpt     
m     
mk špšm hn špšm  
mlakm    
mlk clm      
mlk rpu    
mlk y b brr wm y      
mrkbt     
m b    
m      

 
m bt    
ncm     
ng    

   
*
ntn  

  
nyr rbh   
pdm riš
p r bcl    
pit    
pr , prš    
qb     
qdšm     
ql    
ql     
qrb     
qry     
qšt     
*      

riš   
riš yn    
rb (/rbb/)     
rbm    
rpu-m   
rpum qdmym    
smd    
ss     
bu



šal     
šcr   
šbcm bn a rt 
škb     
šd m    
šl  
šqy    
šrd    
š šrp alp wš šlmm pamt šb  
št  
šty    
tdmmt amht    
tdn     
tlm    
tr     
b     
ar  ir šir     
igt

d     
l  
nn  
n n     

tr    
*
*
d  d  zd    
l     
r    

ul     
uzr   
yd

 >šrd     
ym l mt bcl ymlk  
ynq    
yšn
ytn    
y b     
zb    
zbl cwr     
lmt     

 
 

a) Lexemáticos    

l  el hîm     
ab  bny    
ibr  ql    
a d  yd  ymn    310s. 
a d  yd  cms    

akl t
il / bcl     
ilib  cm
almnt  ytm     
amr  kmt     
ap  grgr    
ap  yd  grgr     
ap qê y m  m sedôt t b l     

crb  lq      
ar   m r     
ar   q r     
asr pdm rišh   m lpt     
a t  ypt     
a t lq      
cd... šr     
clg  lšn     
cly riš     
cny  cd     
cny ilm     
cny  cd     
cp  a    
crb  ba
crb lq  
crš  škb     
c r / dg   318,   
c r  riš     
c trt  hdrcy   
c z  b r k     
czm  qdš    
ba qdm
bcl il    
bky  ytn g  
bn  sp      



bn  a r     
brk  mr(r
bt  m b     
bt  šp   yr      
bt  šp      
bt yr      
ddym  šd(m)     
dgn  l m  yn     
dnt tdmmt    
/d-r-c/     
gdm  qrnt     
grn  rb     
gzr  ib     

lm  ym     
lm  lmt     
lp šd    
nbm     

hr  gbc  r  gbc      

nt / abyn     
m l     
m qz    
    cr    

mr  yn  msk     
np  lb     

il  bcl     
irt npš     

 

kly cn  dmc     
knp // qrnm     
ksu  mlk     
ksu bth ksu mlk  
ksp  r      

ks m   mnt     

lbš  št     
lbt  išt     
l m  akl    
l m   mt     
l m  m d    
l m yn šmn  
lq   crb     

lq   m     
lq  št     
minš  ahl     
mbk nhrm   apq  thmtm    
mlk / y b    
mlk m      
m   št    
mknt  bt     
mr   grgr   ,  
mr   pn    

    
m bt  zbl     
nša  cms     
nša   yrd     
n   csy     
npš   ap     
nša yd    yrd    
p  špt    
pdm riš m lpt     
pn  npš     
prd  prt     
pt riš    ,  
qdqd  dqn     
qll  q w l     
qra  l m     
qrb  r q  
qry cly     
qry  db      
qryt  br     
q   r q     
qšt  tlm     
raš  brkt     
riš  qdqd    
rum // qrn     
rumm  yclm  trm     
rbt  nn      
rbt  rrt     
rabb h  r h     
rgm  t m  hwt     
rekeb  šin’ n nn     
rqh     
ba  y a     

sbb  bqš     



sbb  šmr    
sbb  r h     
sbb  crb     
ss(wm)  rkb  mrkbt     
iptê-šeqer  m ’ dibb h     
d  cpt    
d r  gbc     

r  bkr     
r dyn    

šir     

šbb  cn
škb  lm     
šmc  cdb    
šl   ytn    
šlm  ar     
šlm  arbdd     
šlm  czz     
šlm  n      
š mayim  mayim     
šmm  ym     
šnt // p
šp   lm    
špš ( ba)  ngh     
šqy  ks bd  ymn     
šqy škb     
šqy šty     
šr  cny    
šrš  riš     
št irt     
št  ym     
t m  hwt d b r     
b  n      
l  rbb     
l  rd     
br  bqc     
igt  ql  
gr  adr     
km  yd     
l  kl     
qlm  mšt    
ar, ir    

yd / ymn
yld ynq

ymn  klatnm     
ynq  m  d
y a  nsb     
y a  bu   
y b  /  n     
yayin m sak     

sintagmáticos

akl  išt    
ar  ml mt     
cbd clm     
cly knp    
cpr pl t     
crb špš     
crš mdw     
c r ptm ( pt  riš     
b-crgzm    
dm c m    
dn almnt     
gbl šnt
gm      

mr yn     
r klb     

hry +  yld
dr mškb    
sp + l     
y  npš     

ilt dynm    
i  ly / ln    
(l)kbd ar      
ks + msk    
ksp  cbr    
l m mt
lq  cbd clm     
lq  ks bd    
minš šdm   
mdd il     
mt cz     
mt... t     
my...udmct     
ncm  a t ,   
n ša tlm     



nša yd    
nšr  r p     
nšu riš     
nyr rbt    
p  y a     
ql bcl    
ql + yd     
qry  ml mt     
qry + ntb     
q r npš     
ql  šnt,  
qny  d    
q r  ap    
rum  qrn     
sb b ar     
spr + yr      
ss + mrkbt     
at npšh     
ba špš    319, 
bu bi    

šib y at     
d  hlk     

š r yld     
šqy yn     
šnth + r  klb    
šlm arbdd      
šlm ar     
šlm mlk    
šlm šd m
šnt mla
šnt + tm     
šyt cyn    
tlm + c r rt     
br qšt     
l rd     
ly bt rb    
l rb
l t + šmc     

yd m kt     
yd ntr     
yd šl      
yld šbc     
yšq yn     
y b lar      

yd ytr     
yrd ... db    
y a + špt     
zb zt dm     
NP t     
 

Acadio (Sumerio, Hitita) 
 

 Addu  

Allu i    
 alpu  

Amurru   

Anu Antum    
Anunaku i     

Aššur
Aya    

 ašru 
Baba
B let ekallim     
B ltu ša Gubla     
B let Qatna     
Bêl-Marduch    

Did nu     

Gibil Girru

ilu / il nu    
 Ištaru Iltu



Iškur 
Itûr-Mêr    

    
Kingu  

Lim

Mislamta‘ea

Nammu    

Nanše

Ninazu

Gašaru

Nusku

Šara

Yar u
ta-la-ia

Dumuzi
Tarâm-Mêr 
Tašmetu 
têmtum
Teshub   

    

 
a lamu    
a ur     
akitu    
ap bu aptu     
aramu     

sipu  / sû   
ba-a-lum , ba-la-lum
b lum
Bit umri     
da-mu    
*

er etu
ilum  

  lim 
lišan kalbi lisanu-l-kalbi)    

amurru    
maš artu   
midgaltu     
paš su     
p sis, pašeš     
pu ru ši-b -tu
qadištu     
šakkanakkû
sam diru    
šarrum   
sebettu     
sibutu šib tu

sutu
têmtum   
tille tillu û      
till  ab bi  tall  
turaqu

*      
zikurrat      
 

Egipcio 
 

Teonimia 
 



jhw’

 
rw    

k w wt  
nomos   
s šw    

ša gu-ub-la

cElyôn

Epigeo-Autocton

klb lm    

passim

ápeiron    

’ekkl sía    
emporium

’éros    

théia manía   
koinonía    



lógos

páthos

pnéuma    
pno s biaías    

psyché    
purus    
rostrum    
sanctus, sancitus    

thánatos





Antroponimia 

passim

Aqhatu aqht

dnil  Daniilu     
 

passim



passim

ry

krt

passim



pbl

Ybnn

yqr   
y b
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Toponimia 

amn

Ašt rôt c trt



ba al môn
passim

Bit umri

passim

’edr cî hdrcy

passim



 r, rw á-rú

passim 

passim
jhw’

leb nôn

passim



passim

R nw

passim 



udm
passim

yehud h
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