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El concepto de saga ha suscitado un debate histórico, no tanto
por su uso primigenio —el referido a las sagas escandinavas— sino
por un segundo uso del término: las sagas bíblicas. Desde el siglo XIX

los estudiosos de la Biblia retomaron este concepto para aplicarlo al
género tradicional más frecuente en los textos masoréticos. En efec-
to, desde el Génesis a los libros de Samuel, un género caracterizado
en primer lugar por su dimensión familiar, como son los relatos de
Abraham, Jacob, José, Moisés y los profetas-jueces, domina esa tra-
dición masorética —masora significa ‘tradición’ en hebreo—. Y no
parecía muy conveniente acuñar un nuevo término cuando el acervo
folclórico-literario internacional disponía del de saga, que se avenía
sin la menor resistencia a designar esos relatos en serie. La decisión
fue, sin duda, acertada, pero un debate la ha seguido hasta hoy. La
razón de esta discordia en el consenso hay que verla en el mecani-
cismo que sigue afectando a los estudios bíblicos en particular y a la
teoría literaria en general, incapaces ambos de dotarse de una com-
prensión dialéctica de los fenómenos literarios y de su conexión con
el mundo.

Para intentar desentrañar los entresijos de este debate he elegido
una de las muestras más polémicas del conjunto de sagas que aporta
la tradición masorética, las sagas que contienen los dos libros atri-
buidos a Samuel (Samuel 1 y 2). Estos libros contienen una saga tri-
ple, encadenada: la de Samuel, Saúl y David. Los tres relatos des-
bordan el concepto más asumido de saga: el relato de la vida de una
familia; y el teórico alemán André Jolles negó en 1930 que esos rela-
tos constituyan una saga. Ese ha sido el momento culminante de la
polémica en torno a la saga. En consecuencia, hemos heredado una
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caracterización de la saga escasamente productiva y problemática, lo
que ha hecho que buena parte de la crítica reciente haya abandonado
la vía de la crítica genérica, que en otro tiempo pareció sugerente.
Para comprender esta deriva conviene que repasemos, aunque sea de
forma muy sumaria, la trayectoria seguida por este debate.

EL CONCEPTO DE SAGA EN LOS ESTUDIOS BÍBLICOS

El primero en emplear el concepto de saga para referirse a los
relatos bíblicos fue H. Ewald en su Geschichte des Volkes Israel (His-
toria del pueblo de Israel) en 1843. Ewald tenía un propósito histo-
riador, como indica el título de su obra; pero, al tener que apoyarse
en relatos tradicionales, echó mano de las ideas de los hermanos
Grimm, adaptándolas a su conveniencia. Los Grimm habían estable-
cido que el mito era la forma esencial de la tradición folclórica. Los
mitos serían relatos sobre dioses y la saga, un género mixto que com-
bina elementos sobrenaturales derivados de un sustrato mítico con
elementos históricos, provenientes del período preliterario de la exis-
tencia de un pueblo, cuyo objeto es la expresión de temores y creen-
cias populares. Ewald procuró subrayar el elemento histórico y rele-
gar el elemento mítico de las sagas, pero introdujo este género en los
estudios bíblicos (Rogerson, 1978: 67-69).

Un segundo paso, a la vez trascendental y contradictorio, se lo
debemos a H. Gunkel. Gunkel es el fundador de la Historia de las for-
mas (Formgeschichte), un método alternativo al método historicista
de Wellhausen. La idea de Gunkel es que los textos bíblicos son maso-
ra, esto es, tradición oral. Y que nos ofrecen de forma más o menos
directa géneros de la tradición oral. Esta idea ha renovado los estu-
dios bíblicos en el siglo XX. Sin embargo, Gunkel no profundizó en
lo que se refiere a la saga. A pesar de que en las dos primeras edi-
ciones de su comentario sobre el Génesis considera la saga como el
género fundamental de la tradición masorética, en la tercera edición
(de 1910) cambió radicalmente de idea, debido a la influencia de W.
Wundt y su Völkerpsychologie, aparecida un año antes. Wundt man-
tenía que no era el mito la forma esencial de la tradición sino el cuen-
to (Märchen). Las mitologías solo se habrían desarrollado en civili-
zaciones asentadas —no en las nómadas, como la de los patriarcas
del Génesis—. Gunkel, siguiendo a Wundt, supuso que la base del
Génesis —y de toda la Biblia hebrea, según teorizaría después— es
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el cuento y sus motivos folclóricos. Su contemporáneo J. G. Frazer
aportó gran cantidad de material que venía a constatar el predominio
del material folclórico en la masora. De esta forma, Gunkel abrió una
vía trascendental para los estudios bíblicos y para los estudios litera-
rios en su conjunto, y con ella un desvío de la noción de saga.

Ese desvío gunkeliano tuvo después su contrapeso en la influen-
cia en los estudios bíblicos —y en el conjunto de los estudios litera-
rios— de la obra de André Jolles Einfache Formen (Formas simples).
Esta obra ha tenido una notable influencia en el siglo XX, debida posi-
blemente al escaso interés que han despertado los géneros tradicio-
nales en la teoría literaria contemporánea más que a la propia funda-
mentación de la obra. La idea de Jolles es que el lenguaje literario se
funda en formas simples, que son requisitos del lenguaje mismo, algo
así como formas naturales del lenguaje. Dejaremos de considerar aho-
ra la levedad de este argumento porque nos desvía de nuestro punto
de interés. Respecto a la saga, Jolles (1930:73) adopta una actitud
normativa. Con el Oxford Dictionary en la mano distingue entre usos
correctos —las sagas islandesas y noruegas, y otros usos literarios en
los que se presenta una familia en sucesivas generaciones— y los usos
incorrectos. Entre esos usos incorrectos estarían algunos casos del
Antiguo Testamento, como las sagas de David y su familia en Samuel
2 y Reyes 1. Jolles parece distinguir entre la saga familiar y la saga
heroica, distinción que recuerda la que se utiliza habitualmente en los
estudios de las sagas escandinavas entre las sagas biográficas y las
sagas legendarias; estas últimas tienen un contenido mayor de mate-
rial folclórico arcaico, procedente directamente de la tradición oral.
La saga heroica contiene asuntos que conciernen a la construcción
del antiguo estado de Israel y, por eso, aunque tenga elementos fami-
liares, no sería una saga para Jolles. En resumen, Jolles adopta una
posición filológica ante el problema de la saga y sostiene el límite de
la saga en la frontera del ámbito familiar.

La influencia de Jolles se deja sentir en la obra de Klaus Koch.
Koch fue más allá de Jolles en su interpretación de la saga, gracias a
que contó también con la influencia de las teorías antropológicas de
Lévy-Bruhl (según Rogerson, 1978: 58, esta influencia es de segun-
da mano, a través de la obra de Wheeler Robinson) y de la Formges-
chichte de Gunkel. Por un lado, Koch intentó establecer una relación
entre la saga familiar y la saga heroica. Para vincularlas expone una
teoría histórica no muy fundada, como veremos más adelante. Según
Koch, las sagas israelitas sufrieron una evolución considerable entre
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el tiempo de los patriarcas nómadas y los primeros tiempos de la
monarquía, cuando las tribus se establecieron y cultivaron. Como
señala Rogerson (1978: 77), no hay evidencia alguna para esta evo-
lución y el vínculo histórico que establece es dudoso. Veremos tam-
bién que H. Bloom tiene un punto de vista muy distinto a este res-
pecto.

Pero Koch hizo también su aportación en otra dirección. Para
él, la saga es la realidad poetizada. Estaría emparentada con la leyen-
da en su afán de reunir fe, historia y poesía. La saga ofrecería la
dimensión externa y objetiva del relato, mientras que la leyenda nos
daría el aspecto interno y subjetivo. Esa conexión entre historia, cre-
encia y poesía se basa en la «representación corporativa» (literal-
mente, personalidad corporativa), un concepto que toma de Lévy-
Bruhl. Este concepto viene a explicar que las corporaciones alcanzan
una identidad que es más grande que la suma de individuos que la
componen, porque se hereda de generación en generación. Koch cree
que la saga tiene una efectividad diferente de la escritura histórica,
porque esa identidad corporativa que comporta le permite conectar
el pasado remoto y el presente, y mostrar la presencia viva del pasa-
do en la actualidad. El narrador y sus oyentes se identifican con los
hechos y sufrimientos de los antepasados. El israelita puede rela-
cionar su vida con la de los patriarcas porque el concepto de «per-
sonalidad corporativa» —más bien habría que hablar de identidad
nacional— le es connatural. Y en esto no cabe duda de que Koch
acertó.

Vamos a terminar este rápido sumario del debate sobre la saga
bíblica señalando la influencia de las ideas de Jung. Kurt Ranke dis-
cutió la teoría de Jolles y sus formas simples (Rogerson, 1978: 81-
82). Para Ranke, las ideas de Jolles sobre el origen de las formas sim-
ples eran románticas. Ranke propone la cooperación entre folclore,
antropología y psicología y se plantea una interpretación jungiana de
las formas simples. Esta interpretación le lleva a confrontar el cuen-
to con la saga. El cuento daría cauce a la expresión de un deseo de
orden y justicia superiores en el mundo. La saga, en cambio, expre-
saría la fugacidad y futilidad de la vida, sometida al dictado de las
fuerzas cósmicas, a las que el hombre no debe oponerse, aun cuando
conlleven un destino trágico para inocentes. En otras palabras, la saga
sería un género dramático. Esta concepción dramática de la saga tras-
luce una actitud preferencial hacia las llamadas sagas heroicas, en
detrimento de las familiares.
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Quizá la primera conclusión que pueda apuntarse tras este sucin-
to repaso sea la provisionalidad de las definiciones de saga, debida
al débil panorama conceptual en el que se emplazan. Solo la influen-
cia de nuevas corrientes de pensamiento consigue aportar nuevos cri-
terios para profundizar en este problema.

LOS LIBROS DE SAMUEL

Lo que ahora conocemos como Samuel 1 y Samuel 2 es un con-
junto complejo. Este conjunto ha sido atribuido a Samuel desde el
Talmud, a pesar de que el propio libro narra su muerte («Samuel había
muerto, todo Israel le había llorado y sepultado en Ramá, su ciudad»
1 Sm 28,3). Según el Talmud, el vidente Gad y el profeta Natán lo con-
tinuaron. Otras contradicciones han servido para afirmar el carácter
híbrido de la obra, en la que se entrecruzan al menos dos tradiciones
(las de Guilgal y Mispá). También han alimentado el debate sobre la
autoría. Hay consenso sobre que los libros de Samuel contienen ele-
mentos antiguos y que en su formación pasaron por diversas manos.
La Biblia hebrea los consideró una única obra hasta que en 1517 el
impresor veneciano Daniel Bomberg la dividió en los dos libros canó-
nicos actuales. La Biblia cristiana había hecho esta misma división
ya desde la Vulgata. Cabe preguntarse en qué vieron los redactores
del siglo IV a. C. —el momento en el que se redacta la Biblia hebrea—
la unidad del conjunto que llamaron Samuel. Una primera respuesta
se queda en el nivel temático: este libro es el relato de la instauración
de la monarquía y de su esplendor con David. Pero esta es una res-
puesta insuficiente. Hay aspectos de este libro que difícilmente se
pueden explicar como un intento de legitimar la monarquía. Lo que
quiero exponer a continuación es que el nexo que une materiales
diversos en este libro es de carácter estético, como suele suceder en
las obras tradicionales.

La unidad estética de los libros de Samuel no es incompatible
con la variedad de los materiales que entran en su composición y que
dan lugar a contradicciones. Esa unidad se basa en el encadenamien-
to de la serie de sagas: la saga de Samuel (1 Sm 1-8), la saga de Saúl
(1 Sm 9-31) y la de David (1 Sm 16-31 y 2 Sm) y en el carácter trá-
gico que les es común. H. Bloom ha dado otra explicación de la rele-
vancia estética de Samuel 2 equiparándolo con lo que él llama el Libro
de J (es decir, la parte de Génesis, Éxodo y Números atribuida al Yah-
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vista). Según Bloom, la autora Yahvista y el Historiador de la corte
—así llama al autor de Samuel 2— habrían sido colegas y «es muy
posible que intercambiasen conceptos e imágenes a medida que avan-
zaban» (1990: 53). Pero matiza que el Historiador de la corte «es un
ironista menos consecuente, y su visión no es tan exuberante ni final-
mente cargada de presagios como la de J. Como gran artista que es
[...] no tiene o no necesita el rango de J, pero después de él es el más
potente de los escritores de la Biblia hebrea» (ibíd.).

Vamos a tratar de ver en qué consisten las cualidades estéticas
de Samuel —Bloom no se ocupa de ello—. En primer lugar, cabe
apuntar que los dos libros de Samuel son, en realidad, una saga en
tres segmentos encadenados, como ya he señalado. En esta saga apa-
recen elementos folclóricos muy llamativos, como veremos a conti-
nuación. Pero, quizá, el aspecto que mejor define esta saga sea su ele-
mento trágico, un elemento fugaz en el Génesis. Entiéndase ese
elemento trágico en el sentido que tiene ese término para la tragedia
griega: la representación de la crisis final de la familia patriarcal y
de su mundo.

El relato que tiene por héroe a Samuel es la tragedia de Elí y de
sus hijos. Samuel es un niño consagrado a Yahveh por su madre Ana
y, por esa razón, pasa a ser adoptado por Elí, el juez sacerdote de Silo.
La conducta de Elí y, sobre todo, de sus hijos molesta a Yahveh, y su
castigo es la muerte de toda la familia de Elí —de sus hijos, en com-
bate con los filisteos; del propio Elí, al conocer la noticia; y de su nue-
ra, en el parto—. Samuel, el hijo de la estéril Ana, criado de Elí, será
el sucesor y consigue derrotar a los filisteos y el retorno del Arca. La
dimensión trágica de este relato radica en dos momentos: la renuncia
de Ana, la madre estéril, a su hijo, consagrado a Yahveh, y el castigo
de Elí y su familia. Este segundo momento es el central y tiene una
dimensión nacional, pues conlleva el secuestro del Arca por los filis-
teos y la humillación de Israel, solo reparada cuando el castigo de la
familia de Elí ha limpiado de culpa a su pueblo. De este relato se ha
destacado el arcaísmo de algunos elementos y se ha comparado con
el Génesis (Rosenberg, 1987: 123-124). Pero, a pesar del paralelismo
que permite la esterilidad de Ana con las mujeres estériles del Géne-
sis, se puede señalar un elemento relativamente tardío: la aparición
de muestras de vida interior en el episodio de la oración de Ana (1
Sm 1,12-18). Ana reza en el templo de Silo moviendo los labios pero
sin articular voz. Y Elí, el sacerdote, la recrimina por estar borracha.
Ella responde que desahoga su alma ante Yahveh. Es el primer aso-
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mo de vida interior, de meditación en los textos bíblicos. En capítu-
los siguientes pueden verse descripciones físicas y caracteriológicas.
Estamos ante las primeras muestras de una escisión entre lo externo
y lo interior, entre las apariencias y el ser. No deja de ser significati-
vo que esa escisión se muestre con un asomo de risa —la brutalidad
de Elí—. Otro pasaje que puede interpretarse como un momento de
la crisis final del mundo patriarcal es el discurso disuasorio con que
Samuel acompaña el estatuto de la monarquía. Samuel es contrario a
la instauración de la monarquía porque sabe que traerá sumisión y
mayor desigualdad. Pero los israelitas no hacen caso. Este discurso
disuasorio recuerda otros semejantes en momentos de transición a la
historia: el de Sócrates sobre el lujo en el capítulo segundo de Repú-
blica de Platón y la fábula de las ranas en el Libro del Arcipreste.

Puede objetarse que el relato de Samuel no encaja bien en la idea
que tenemos de una saga. No es un relato familiar típico y el episo-
dio del Arca parece entorpecerlo, como un añadido que rompe la uni-
dad. Sin embargo, esos dos aspectos constituyen las señas de identi-
dad de la saga de Samuel. Lo característico de esta saga es la ruptura
del nexo familiar. En este primer segmento, Elí no consigue transmi-
tir su poder a sus hijos. Samuel elige al desconocido Saúl por una
casualidad milagrosa. Saúl tampoco consigue hacer heredero a Jona-
tán y será destronado por David, otro intruso. David sufre el mismo
castigo con sus hijos y, a su muerte, la discordia se apodera de su casa
real. En resumen, puede decirse que la saga de Samuel es la saga de
la tragedia israelita, una saga de intrusos sostenidos por la unción de
Yahveh. Pero lo esencial del carácter hereditario e intrusista de esta
saga se debe a la oposición de Yahveh a la institución monárquica. La
presión popular impone a Samuel —el único justo de la saga— esta
institución. Pero el conjunto de la saga viene a dar cumplimiento al
discurso disuasorio de Samuel: Israel alcanzará el esplendor de la
riqueza y del poder con el reinado de David, pero sufrirá la ignomi-
nia del pecado y, lo que es más importante, la ruina de la institución
familiar patriarcal. En esto se funda el carácter trágico de la saga de
Samuel.

Con el capítulo 9 comienza la saga de Saúl, que concluye en el
31 con su muerte, que cierra Samuel 1. La amenaza de Yahveh, des-
contento con la monarquía, y la ruptura con Samuel son las causas del
desvío de Saúl del camino de la ley divina, desvío que conduce a la
tragedia. Yahveh sigue concediendo victorias contra los filisteos, pero
en la batalla, Jonatán, hijo de Saúl, viola la interdicción del padre,
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comiendo miel. El pueblo come animales con sangre. Echan suertes
y Jonatán sale culpable. Sin embargo el perdón popular le libra de
morir (según la tradición de Guilgal). Un segundo relato sigue la tra-
dición de Mispá. Saúl reserva lo mejor del ganado del anatema por
presión popular y Yahveh se arrepiente de haberlo hecho rey. Saúl
pide perdón en vano.

En el capítulo 16 se produce la unción de David y da comienzo
a su saga que se entrelaza con la de Saúl. Esta fusión de los dos rela-
tos es la fuente de la tragedia. Una de las líneas que conducen a la
tragedia es la cuestión del linaje. Ya con la aparición de Saúl se había
suscitado este problema. Al ver sus conocidos que Saúl está entre los
profetas, uno exclama: «¿Y quién es su padre?» (1 Sm 10,12). De
nuevo aparece la pregunta a propósito de David: «¿de quién es hijo
este muchacho?» (1 Sm 17,55 y 58). Algo más adelante es el propio
David quien se interroga por su linaje. Al prometerle Saúl por mujer
a su hija mayor, Merab, David exclama: «¿Quién soy yo y cuál es mi
linaje, la casa de mi padre en Israel, para ser yerno de rey?» (1 Sm
18,18). Estas preguntas introducen la cuestión del linaje y nos llevan,
como veremos más adelante, al núcleo de la cuestión trágica.

Pero en este relato el eje de la tragedia pasa por la relación entre
David y los hijos de Saúl. Esa relación adopta la forma de una meta-
morfosis. Jonatán siente un profundo amor por David («le amaba
como a sí mismo» 1 Sm 18,1 y 3) y ese impulso le lleva a vestirlo con
su ropa y sus armas. Esta metamorfosis y la fama —los cantos de ale-
gría populares— llevan a Saúl a envidiar a David y a sospechar que
«sólo le falta ser rey» (1 Sm 18,8). Dan comienzo las asechanzas de
Saúl contra David: le lanza por dos veces un venablo mientras toca
un instrumento musical (1 Sm 18,10-11 y 19,9-10); después lo envía
a una misión imposible: traer los cien prepucios filisteos, y David
mata a doscientos. Este episodio recuerda la misión de Jasón con el
vellocino de oro. Pero la aventura permanece aquí en estado embrio-
nario, pues está sometida al dictado de la tragedia. Solo interesa la
tensión trágica pecado-virtud; las aventuras se minimizan. El parale-
lismo con la leyenda de Jasón reaparece con el aviso de Jonatán y la
intercesión de este ante Saúl. El amor de Jonatán —«más dulce que
el de una mujer»— se asemeja al amor de Medea por Jasón. De hecho,
Jonatán tiene un doble, su hermana Mikal, que enamorada de David
es entregada por Saúl como esposa a David y le salva la vida cuando
Saúl manda gente armada para asesinarlo una noche (1 Sm 19,11).
Ese amor de Jonatán es la causa de la imprecación de Saúl, que lla-
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ma a Jonatán «hijo de una perdida» (1 Sm 20,30). Los paralelos con
la tradición griega —Ulises también se finge loco, tratando de evitar
la guerra— siguen cuando David se finge loco («tamborilleaba sobre
el batiente de la puerta y dejaba caer la saliva sobre su barba» 1 Sm
21,14).

La huida pone fin a la etapa cortesana de David. La segunda eta-
pa no es menos significativa: David aparece como bandido. Como
señor de la frontera —tal como el Cid— el proceso de heroificación
de David se consolida. Pero este momento bajo —aquí la saga de
David está desprovista de la sublimación épica del Cid— contiene
momentos de carácter folclórico que realzan el aspecto trágico. Tales
momentos aparecen como encuentros casuales de David con Saúl. El
primero es el encuentro de la cueva. Saúl entra a defecar a una cue-
va y en la profundidad de la cueva se encuentra escondido David
(1 Sm 24). David se limita a cortar una punta del mando de Saúl y,
cuando este da cuenta de sus necesidades, ya fuera de la cueva, David
lo llama y le ofrece la prueba —la punta del manto— y la paz. El epi-
sodio es ingenuamente cómico.

El capítulo 26 presenta otro encuentro entre Saúl y David. David
encuentra a Saúl dormido. Uno de los bandidos de David, Abisay, le
sugiere atravesar a Saúl con su propia lanza, pero David prefiere lle-
varse la lanza y un jarro de agua como pruebas y no atentar contra un
ungido de Yahveh. El desenlace es una mezcla de risa —David ridi-
culiza a Abner, jefe del ejército de Saúl— y propuesta de reconcilia-
ción —Saúl bendice a David—. Este episodio también tiene un carác-
ter folclórico. En Tristán e Iseo es el rey Marco el que encuentra a
los amantes durmiendo juntos en su refugio del bosque y, en vez de
atravesarlos con la espada, la clava entre los durmientes, a modo de
testigo, y se va. También Gerineldo tiene una conducta parecida en
su romance.

También el final de Saúl es digno de una tragedia. El diálogo de
la pitonisa de Endor con Samuel muerto anuncia la próxima muerte
de Saúl. Por fin, la muerte tiene lugar tras la derrota en el batalla de
Gelboé contra los filisteos. «Saúl tomó su propia espada y se arrojó
sobre ella» (1 Sm 31,4). El suicidio de Saúl es idéntico al de Ayax.

El segundo libro de Samuel se ocupa del reinado de David. El
interés de esta crónica real estriba en que está basada en el relato de
la alianza entre David y Yahveh. Esa alianza es conflictiva y el con-
flicto es el núcleo de la tragedia. Todo en este libro está atravesado
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por la tragedia. Una muestra es la oración de David en 2 Sm 7,18-29.
Esta oración empieza por la pregunta retórica «¿Quién soy yo, señor
mío Yahveh, y qué mi casa, que me has traído hasta aquí?» Esta pre-
gunta nos da la clave de este libro: el problema de la identidad. Ya en
Samuel 1 vimos esta demanda de identidad. Pues bien, la identidad
de David y su alianza con Yahveh van a estar sometidas a prueba sis-
temática. Esas pruebas son, en realidad, embriones de tragedias. Ya
la aparición de David como obstáculo a la continuidad real de la casa
de Saúl tiene tintes trágicos, sobre todo derivados de la amistad de
David con Jonatán y el amor con Mikal, hijos de Saúl. La muerte de
Saúl y de sus hijos en combate abre el camino para que David se pro-
clame rey de Judá y, después, de Israel, tras la guerra civil en la que
saldrá perdedor el último hijo de Saúl, Isbaal. Pero el desenlace de la
guerra no se produce en combate, sino al pactar Abner, el general
israelita, con David tras haber disputado con Isbaal por una concubi-
na de Saúl. Abner es asesinado a traición por Joab. E Isbaal también
es asesinado por dos jefes de banda, aliados suyos, que lo sorprenden
durmiendo y le cortan la cabeza para llevársela a David. Estas muer-
tes salpican a David, que va a verse sometido a una serie de proble-
mas. Los momentos más relevantes de la serie descendente de David
son: el crimen que comete con Urías, la historia de Amnón y Tamar,
la rebelión de Absalón, la sublevación de Seba —con el asesinato de
Amasa— y el caso de Rispa.

Cualquiera de estos casos hubiera servido para escenificar una
tragedia ática. Pero el alma biográfica de estos géneros bíblicos es tan
fuerte, que el elemento dominante será siempre el biográfico y nun-
ca la espectacularización de la ruptura familiar. En cualquier caso, el
problema que subyace es el mismo: la crisis de la familia patriarcal.
Esa crisis tiene lugar en el momento histórico de la transición de
sociedades tradicionales tardías a la sociedad histórica monetarista.
Ese momento tiene su cenit en la cultura hebrea con David. En la cul-
tura helénica esa fase la cubren Esquilo y Sófocles. En la literatura
hebrea la obsesión por la alianza y el camino de la alianza impide
convertir en espectáculo estos asuntos.

Veamos en primer lugar el episodio de Urías, el mercenario hiti-
ta. David ve un día a Betsabé, la mujer de Urías, y se enamora y acues-
ta con ella. Después envía a Urías con una carta para Joab, en la que
le pide —sin que Urías lo sospeche— que lo deje morir en el frente.
Este motivo del mensajero que porta una misiva con su condena a
muerte es un motivo folclórico ampliamente documentado. Viuda Bet-
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sabé, es desposada por David, pero «aquella acción […] desagradó a
Yahveh» (2 Sm 11,27). A esa acción le sigue la parábola de Natán,
que lleva a David al arrepentimiento. Pero Betsabé seguirá siendo la
favorita de David. El primer hijo de Betsabé muere, pero el segundo
será el sucesor de David, Salomón. Para que Salomón llegue a suce-
der a David deben morir unos cuantos hermanos suyos, con más edad
y mejor colocados en la línea de sucesión. Esto es, debe entrar en cri-
sis la familia patriarcal real.

La segunda de estas crisis es la historia de Tamar y Amnón.
Amnón, el primogénito de David, viola a su hermana Tamar y luego
la repudia. Absalón prepara la venganza. Y dos años después da muer-
te a Amnón en un banquete. Esta escena de la venganza en el banquete
recuerda el episodio de Atreo, que invita a su hermano Tiestes —que
ha violado a su mujer— y le sirve en el banquete a sus dos hijos debi-
damente asados y condimentados. Un hijo de Tiestes, Egisto, asesi-
nará a Atreo, y posteriormente a su hijo Agamenón. Este episodio ter-
mina en el perdón de Absalón, alcanzado por medio de la intervención
de una viuda. Joab busca a una mujer sagaz a la que le pide que fin-
ja ser viuda y madre de dos hijos. Los hijos se pelearon y uno mata
al otro. Y la viuda pide el perdón para el asesino para no «extinguir
el ascua que me queda». Al conseguir el perdón real, la mujer excla-
ma: «¡Caiga, oh rey mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi
padre y queden inocentes el rey y su trono!» (2 Sm 14,9). De este epi-
sodio se desprenden dos lecciones: que la culpa no desaparece total-
mente —es asumida por David—, y que la culpa debe relativizarse
ante otra fuerza superior, la ley del crecimiento y de la protección
familiar. El episodio sirve para que David comprenda que debe per-
donar a Absalón.

Pese al perdón, Absalón no tarda en rebelarse contra David. Esta
rebelión parece ser la consecuencia de varias culpas: el enfrenta-
miento entre Israel y Judá, la sustitución de la casa de Saúl por la de
David, los pecados de David —el crimen de Urías—… El caso es
que Absalón pone en una situación gravísima a David, que ha de huir
de Jerusalén, sufre la traición de varios consejeros y es desposeído
de sus concubinas por Absalón. Sin embargo, Absalón es finalmen-
te derrotado. Joab lo encuentra colgado de una encina de sus fortísi-
mos cabellos y le atraviesa el corazón con tres dardos. El episodio
termina con el dolor de David. Ese dolor es tan intenso que Joab se
ve obligado a reprenderle, pues lo juzga insultante para el ejército
de David.
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Otros dos episodios trágicos aparecen en este libro: los de Ama-
sá y Rispá. Amasá, hijo de David, recibe la orden de aplastar una nue-
va sublevación israelita, la de Seba. Pero Amasá no actúa con dili-
gencia y, sea porque esto parezca una actitud favorable a los
conjurados, sea porque Joab siente celos al no ser el encargado de
sofocar la rebelión, el caso es que Joab asesina a Amasá a traición.
Joab consigue la cabeza de Seba porque una mujer de Abel Bet Maa-
ká, ciudad en la que se ha refugiado Seba, evita su destrucción arro-
jando la cabeza del rebelde por encima de la muralla. El último epi-
sodio trágico es el de Rispá. David aniquila a los siete últimos
descendientes de Saúl, entregándolos a los gabaonitas, que los des-
peñan. Rispá, concubina de Saúl y madre de dos de los muertos, cubre
los cadáveres con un sayal, para evitar que las aves o las bestias los
devoren. Y David, enterado del caso, los hace enterrar junto a los res-
tos de Saúl y Jonatán. Rispá es Antígona, sin alcanzar la tensión dra-
mática de la heroína griega.

Termina el libro con el tiempo de la destrucción, el tiempo trá-
gico. David ha de elegir entre tres castigos y una peste asola Israel.

SAGA Y TRAGEDIA

Ha llegado el momento de girar de nuevo la atención hacia la teo-
ría de la saga. En primer lugar, la saga es un género tradicional, pero
pertenece a una esfera de la tradición que no es el folclore popular
del cuento. El mundo folclórico del cuento es universal. La saga per-
tenece al mundo de la tradición nacional. Expresa la voluntad de cons-
trucción de una nación y se concentra en las aportaciones de patriar-
cas y héroes a ese proceso de construcción nacional. Para ello echa
mano de motivos folclóricos. Esto hace que, siendo un relato nacio-
nal, esté cuajado de motivos reconocibles en otras tradiciones nacio-
nales e, incluso, populares. La saga es un género sincrético: tiende a
conciliar distintas tradiciones —siempre que respondan al mismo
dominio nacional—, a veces prosificándolas —de esto tenemos tes-
timonios en las sagas escandinavas y en las crónicas medievales espa-
ñolas—. Es un género que cumple un papel conservacionista y que se
orienta hacia la escritura —hacia la prosa—. Esto hace que se sitúe
en un momento de transición entre la cultura tradicional —oral, con
un contenido patriarcal y teocrático— y la cultura histórica —escri-
ta, urbana, monogámica e internacional—. La saga protege la cultu-
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ra tradicional en un mundo abierto en el que conviven varias nacio-
nes.

Esa función histórica y estética que la saga ha de cumplir hace de
ella la novela de la literatura oral tradicional. De hecho, en no pocas
ocasiones, el concepto de saga tiene que competir con el concepto de
novella —entendida como narración breve— para textos bíblicos y de
otras tradiciones. El rasgo común con la novela consiste en su capaci-
dad fagocitadora de otros géneros y en su proteismo estético. A dife-
rencia de la mayoría de los géneros tradicionales, la saga admite des-
plazamientos estéticos. La masora nos muestra el que quizá sea uno de
los más claros desplazamientos estéticos: de la saga familiar —idílica—
del Génesis a la saga trágica de Samuel. Las sagas escandinavas nos
permitirían apreciar otras variaciones estéticas de este género.

Y, en cuanto a la tragedia, podemos observar que el momento de
transición de las sociedades tradicionales a las sociedades históricas
es especialmente propicio para la tragedia, esto es, para la conver-
sión en espectáculo del conflicto familiar patriarcal. La representa-
ción de ese conflicto puede dar lugar a un género específico, como
sucede con la tragedia ática, que se desgaja de otros géneros tradi-
cionales. Pero también puede suceder que la conflictividad familiar
quede ligada a otros géneros, como hemos podido apreciar en la saga
de Samuel. Otros géneros pueden teñirse de dramatismo y, en con-
creto, con la saga puede suceder que se diluya el aspecto idílico-fami-
liar (propio del Génesis) para aflorar el aspecto trágico. Esa es la lec-
ción que nos ofrece la saga de Samuel.
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