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del MAcho-AlfA Al AlfAbeto

egipto, MesopotAMiA y cAnAán: lAs priMerAs civilizAciones

UrbAnAs en el próxiMo oriente

Los expertos en educación advierten: a principios de este nue-
vo milenio, los europeos sólo dedicamos a la lectura una hora

diaria o menos; y lo que es aún peor, sólo un cuarto de hora a
algún libro y los otros tres cuartos a la lectura superficial de pe-
riódicos, revistas y páginas de Internet. La mayoría de los encues-
tados entre dieciséis y veintinueve años dicen obtener «formación
y conocimiento» de la televisión, más que de los libros. Se habla
del fin de la era de la lectura y de que hemos entrado en una nue-
va era de la imagen («giro icónico») y de la palabra hablada, algo
especialmente preocupante en la medida en que abundantes es-
tudios muestran que quien lee correctamente textos largos puede
también reconocer, analizar y resolver mejor diversos tipos de
problemas.

Por otra parte, también hay que reconocer que los seres hu-
manos no estamos hechos para la lectura durante horas, con la
cabeza inclinada sobre un texto lleno de pequeños signos; esa
postura provoca daños en el esqueleto y los músculos y a la larga
también afecta a la visión, por no hablar de que la lectura en de-
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masía puede dar lugar a que problemas nimios se agiganten inne-
cesariamente: «Quien mucho estudia se convierte en un visiona-
rio!», decía Sebastian Brant en el capítulo «De los libros inútiles»
de Das Narrenschiff (La nave de los locos, 1494), uno de los libros
con mayor éxito de la historia mundial. En el siglo iv a. e. c. Pla-
tón, uno de los primeros filósofos de Occidente cuyas ideas se
difundieron por escrito, advertía de los peligros de la obsesión por
la lectura: en su diálogo Fedro insistía en que la palabra escrita no
es más que un «vano simulacro [...] del discurso vivo y animado»;
la escritura y la lectura carecen por sí solas de la posibilidad de
aclarar malentendidos entre autor y lector, del auténtico inter-
cambio que se da en las estimulantes discusiones «en vivo».

Así pues, quizá el hecho de que la gente lea cada vez menos no
sea tan malo después de todo. Al fin y al cabo, el arte de la lectura
tal como la conocemos no es muy antiguo: hasta la invención de
la imprenta de tipos móviles alrededor de 1450 en Europa (cuatro
siglos después que en China), y poco después de la Reforma, que
promovía la lectura individual de la Biblia, no empezaron cada vez
más personas a sumergirse en la lectura de libros, desde el siglo
xvii también de periódicos y desde el xviii de novelas. Hasta enton-
ces lo habitual era la lectura en voz alta por los pocos alfabetizados
o el recitado de textos aprendidos de memoria. Durante la Edad
Media europea, mientras que los sacerdotes celebraban sus misas
en la iglesia o los monjes leían los textos sagrados en sus refecto-
rios, bardos y juglares recitaban en la plaza del mercado o en los
patios de las tabernas poemas épicos, baladas o comedias frente a
los que el público reaccionaba directamente. En aquel entonces
sólo unos cuantos monjes disponían de la capacidad de leer, escri-
bir o copiar durante horas en silencio en los escritorios de sus
conventos, ya se tratara de textos religiosos o científicos y litera-
rios. Su posesión casi exclusiva de esa aptitud les permitió ganar y
ejercer influencia como consejeros de reyes y emperadores, que a
menudo ni siquiera sabían leer por sí mismos.
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¿Pero cuándo y cómo comenzó la marcha victoriosa de los «ra-
tones de biblioteca»? Hará unos 5.000 años, lo que no es mucho si
se piensa que la especie Homo sapiens, con capacidad de comunica-
ción oral, lleva sobre el planeta más de 200.000 años y que se pin-
taban imágenes en las cuevas desde hace más de 35.000. La con-
versión de esas imágenes en un lenguaje escrito se dio hacia el año
3000 a. e. c. en Egipto y Mesopotamia. Hacia el 1200 a. e. c. los
cananeos de la ribera oriental del Mediterráneo crearon el primer
alfabeto, del que derivaron el griego y el arameo-hebreo con los que
se escribieron los textos fundacionales de la cultura occidental.

Las culturas asentadas a orillas del Nilo y en el «creciente fértil»
del Oriente Próximo, donde la humanidad pasó del nomadismo al
sedentarismo hacia el décimo milenio a. e. c., compartían como
factor aglutinante la escritura, cuya creación modificó el reparto
del poder social. Si durante la Edad de Piedra los líderes de las
comunidades nómadas de cazadores y recolectores eran los ma-
chos-alfa más fuertes y que demostraban mayor valor en la caza, la
sedentarización fue otorgando cada vez más poder a los que pre-
sentaban propuestas más provechosas y dominaban un sistema de
signos complejo: por un lado los chamanes y sacerdotes, que ase-
guraban disponer de cierto control sobre el clima y la salvación de
las almas y parecían capaces de leer las señales enviadas por los
dioses y traducirlas a símbolos, y por otra los funcionarios y mer-
caderes, que administraban la comunidad y sus bienes.

el flUjo de inforMAción: los fArAones y el priMer estAdo

bUrocrático en egipto

Cuanto más compleja se iba haciendo la sociedad, tanto más im-
portante era la escritura, que permitía la planificación y el con-
trol. El primer gran Estado de la historia mundial fue también el
primero que quedó marcado decisivamente por la escritura: Egip-
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to. Después de que los cazadores y recolectores se asentaran en
colectividades cada vez mayores a orillas del Nilo desde hace
7.000 y 8.000 años, pudiendo cultivar sus campos con excepcio-
nales resultados gracias al limo que depositaban los desborda-
mientos anuales del río, la escritura jeroglífica (con «grabados
sagrados»; en egipcio antiguo, medu necher), surgida aproxima-
damente en la misma época que la escritura cuneiforme en Meso-
potamia —alrededor de 3300 a. e. c.—, posibilitó formas organi-
zativas más eficientes. Desde el punto de vista actual, el antiguo
Egipto resulta tan fascinante porque se mantuvo esencialmente
unido como país durante tres milenios, mucho más que la anti-
gua Atenas o que el Imperio romano. ¿Cómo lo consiguió?

La respuesta es casi tautológica: por su propio estatismo o con-
servadurismo; era una cultura que primaba ante todo la duración.
Esa cualidad se muestra palmariamente en tres aspectos: la geo-
grafía, los jeroglíficos y las pirámides. Desde el punto de vista
geográfico Egipto no era un gran territorio; si bien se extendía de
norte a sur a lo largo del Nilo alrededor de 1.000 km, la zona
habitada sólo contaba entre diez y veinte kilómetros de anchura.
El desierto que la ceñía a ambos lados disuadía a eventuales inva-
sores o conquistadores.

Hacia el año 3000 a. e. c. el faraón Hor-Aha consiguió unificar
los dos reinos existentes hasta entonces, el bajo Egipto (al norte,
el delta del Nilo) y el alto Egipto (al sur), y establecer un Estado
centralizado en torno a su propia figura, reinando como monarca
absoluto emparentado con los dioses, a los que representaba en la
tierra. Igualmente fluidas eran las relaciones entre administrado-
res y sacerdotes. El cargo más alto en la «administración civil» era
el de chaty o tyaty, una especie de canciller o primer ministro («la
voluntad, los oídos y los ojos del rey»), pero la «administración
religiosa» no estaba tan centralizada, ya que cada deidad contaba
con un sumo sacerdote. Los generales del ejército no comenzaron
a desempeñar un papel decisivo hasta el 2000 a. e. c.
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A lo largo de la historia del antiguo Egipto, los jeroglíficos combinaron tres niveles de
significado: como ideograma, cada imagen simbolizaba en principio simplemente lo
que se veía: un hombre era un hombre y un brazo con un arma, un brazo con un
arma. Pero también podía complementar el significado de otros signos: un brazo con
un arma indicaba por ejemplo que algo era fuerte y poderoso. El tercer plano signifi-
cativo de un jeroglífico era el de un fonograma, un signo que correspondía a un soni-
do determinado, como sucede en otros tipos de escritura con los silabarios o las letras
de un alfabeto. Al leer y escribir había que pensar y combinar los distintos significados
posibles como en una charada. Por eso no se pudieron volver a descifrar y entender
hasta el siglo xix, después de haber caído en el olvido durante siglos.
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Aunque el aparato burocrático a veces resultaba pesado y caro
para las finanzas del Estado, además de verse aquejado por la
corrupción, la estructura política y las nociones culturales se
mantuvieron casi inalterables por encima de los enfrentamientos
dinásticos y la lucha por el poder, tanto en el Antiguo Imperio
durante el tercer milenio a. e. c. como en el Imperio Medio y el
Imperio Nuevo en el segundo milenio a. e. c. Incluso en tiempos
posteriores, bajo dominio extranjero, se mantuvieron los anti-
guos cultos.

A la unidad de Egipto contribuyó el Nilo como principal vía
de circulación y temprana «autopista de la información». Por él
circulaban barcos cargados de mercancías que también transpor-
taban mensajes escritos en papiros. La importancia práctica y al
mismo tiempo espiritual de los jeroglíficos («escritura sagrada»)
se muestra en que a partir de la observación de las estrellas se
confeccionó con ellos un calendario casi tan exacto como el ac-
tual, de 365 días, con el que se podía prever con mucha preci-
sión la crecida anual del Nilo que culminaba a finales de sep-
tiembre. En cuanto a las estaciones, distinguían tres de cuatro
meses: ajet («inundación»), peret («germinación») y shemu («co-
secha»). Con ayuda del calendario podían conocer anticipada-
mente el momento más adecuado para sembrar cereales y otras
plantas, algo fundamental para la supervivencia y el bienestar
colectivo.

Los escribas, funcionarios que desempeñaban un papel tan
decisivo para la economía y el bien común, tenían un estatus
social muy alto. «Aprende a escribir —se lee en los textos de
iniciación— ¡y te librarás de duros esfuerzos en otro tipo de traba-
jo!». Como administradores provinciales y vigilantes de los cana-
les, supervisaban el riego, la construcción de depósitos, norias y
elevadores; basándose en un recuento bianual del ganado, re-
caudaban los impuestos en forma de grano y reses en un país
que contaba con alrededor de un millón de habitantes. Los escri-
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bas de las necrópolis, que con sus inscripciones en las tumbas
ganaban pequeñas fortunas, gozaban de una consideración muy
especial.

En general la escritura definía las jerarquías y regulaba la ob-
servancia de las leyes, por ejemplo llevando una contabilidad ri-
gurosa de las faltas al trabajo, que de no estar justificadas por la
picadura de un escorpión o por tener que enterrar a un pariente,
podían conllevar una tanda de bastonazos. También advertían
por escrito del peligro de un excesivo consumo de cerveza: «La
cerveza pone en peligro tu alma. Hace que te comportes como
una nave sin timón, que fluctúa sin rumbo».

También la cerveza se podría entender como cuarta razón del
éxito de la civilización egipcia, junto a la situación geográfica, la
escritura jeroglífica y las pirámides: al igual que el ganado y el
trigo o el pan, servía como medio de pago en una sociedad que
carecía de moneda acuñada. En la construcción de la mayor de
las tres famosas pirámides de Guiza, la del faraón Keops (en egip-
cio antiguo Jufu, fallecido hacia 2566 a. e. c.), considerada una de
las siete maravillas del mundo antiguo, la ración diaria de los tra-
bajadores era de alrededor de un litro de cerveza. La importancia
de ésta se constata asimismo leyendo un libro egipcio de inter-
pretación de los sueños: «Cuando un hombre se ve en sueños
enterrando a otro hombre, es bueno; significa bienestar. Cuando
un hombre se ve en sueños bebiendo cerveza caliente, es malo;
significa que le amenaza algún perjuicio».

Contrariamente a lo que se supuso durante mucho tiempo, la
mayoría de los constructores de las pirámides no eran esclavos,
sino que junto a algunos trabajadores permanentes había princi-
palmente campesinos que durante la inundación de los campos
quedaban temporalmente en paro y a los que el Estado reclutaba
a miles para la construcción de las pirámides y los templos. Una
ligera embriaguez podía ser de mucha ayuda cuando había que
afanarse apilando bajo el calor del desierto millones de toneladas
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de piedras para construir unas pirámides en las que cabrían cate-
drales enteras de no ser prácticamente macizas.

La construcción de una pirámide llevaba alrededor de quince
años (en casos excepcionales hasta treinta), esto es, la mitad de la
esperanza de vida de los obreros o campesinos que constituían
más del 80 por 100 de la población. Bajo las pirámides o en el
interior de éstas permanecían ocultas y a salvo pequeñas cámaras
mortuorias que si eran tan dignas de cuidado es porque en ellas
los faraones y altos dignatarios momificados podían proseguir
despreocupadamente su vida en el otro mundo, siempre que dis-
pusieran de los abundantes dones funerarios sepultados con ellos:
bueyes, gansos, pan, cerveza, ropa de lino, sandalias en cuyas
suelas estaba grabada la imagen del enemigo, objetos preciosos y
cantidades significativas de sulfato sódico, un laxante conocido
mucho más tarde como «sal de Glauber» en honor del químico y
farmacólogo alemán que lo aisló en el siglo xvii. Por muy prome-
tedora que pudiera parecer la vida en el otro mundo, convenía
llevar desde éste todo lo que se pudiera necesitar en la vida coti-
diana. En el transcurso de la historia egipcia ese mundo de ultra-
tumba se fue trasladando desde el desierto occidental al mundo
subterráneo de Osiris, el juez supremo del tribunal que juzga a
los muertos, o bien al cielo hasta donde podían subir las almas
de los faraones muertos desde sus cámaras funerarias, ascendiendo
a través de unas empinadas escotillas al estilo de las rampas de
lanzamiento de cohetes.

El derroche de medios dedicados a la construcción de las pi-
rámides y a los cultos escatológicos muestra la importancia que se
le daba a la vida ultraterrena, aunque sólo fuera para tranquilidad
de los vivos. Los cadáveres se embalsamaban mediante una espe-
cie de salmuera con aceites y resinas. Para no dañar el cráneo se
les sacaba el cerebro por la nariz, conservándolo, tal como se ha-
cía con los demás órganos, en pequeñas vasijas. Evidentemente,
los egipcios no sólo eran maestros en el arte de la momificación,
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sino también descubridores del turismo de masas para rendir cul-
to a las reliquias, tal como se practicaría más tarde en la Europa
medieval: para los egipcios el culto a la muerte incluía determina-
dos animales sagrados como los ibis, halcones y gatos —y tam-
bién otros menos sagrados—, embalsamados a miles, cuidadosa-
mente envasados en recipientes ad hoc y almacenados para
vendérselos a los peregrinos que acudían a los templos.

Tan duradera como las pirámides y aquellas conservas sagra-
das era la concepción cultural que garantizaba la continuidad
más allá de las luchas dinásticas por el poder, como se ve clara-
mente al observar la mayor excepción a la regla, personificada
en Amenhotep IV, décimo faraón de la XVIII dinastía que reinó en
torno a 1353-1336 a. e. c. adoptando el nombre de Ajenatón (algo
así como: «útil a Atón»). Éste provocó mucho desasosiego cuan-
do pretendió sustituir por un solo dios, Atón —representado
como un sol radiante cuyos rayos terminaban en una cruz ansada
(anj), símbolo de la vida—, los muchos dioses que incluían al
propio faraón, el Nilo, el Sol, gatos, toros, etc.; entre ellos desta-
caban Ra, dios solar con cabeza de halcón; la tríada formada por
Isis, Osiris y Horus; y Jepri, el dios Sol autocreado cada mañana,
representado como un escarabajo porque también parece surgir
de la tierra. Pero su principal competidor era el dios tebano Amón
(en egipcio antiguo Imen o Yamun, «el Oculto»), cuyo predomi-
nio se inició a mediados del segundo milenio a. e. c. cuando los
invasores hicsos (cananeos) se hicieron con el control del Bajo
Egipto durante el «Segundo Período Intermedio». Fusionado con
Ra cobró forma humana y así era celebrado en las grandes festivi-
dades, paseado en procesión por los sacerdotes en una barkwia
(barco de remos sin mástiles), adornado con lujosos ropajes y
joyas y acompañado por músicos, danzarinas y una multitud en-
febrecida por el alcohol.

Junto a ese primer intento a escala mundial de implantar el
monoteísmo —en el que más tarde los judíos tendrían mayor
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éxito—, Ajenatón impulsó también un arte figurativo naturalista,
menos sujeto a los cánones hieráticos vigentes hasta entonces,
conforme a la esencial claridad y universalidad de Atón, cuyos
rayos solares brillaban para todos y a la religión basada en el
amor que pretendía promover. En cualquier caso, la nueva forma
de representación era menos rígida que la típica egipcia con las
figuras siempre pintadas de perfil. Ajenatón permitió que sus re-
tratos con algo de tripa y los de su familia fueran menos favorece-
dores de lo habitual, aunque si se observan los bustos de su atrac-
tiva esposa Nefertiti («la hermosa ha llegado», en egipcio antiguo),
se comprende inmediatamente por qué aquel vanguardista faraón
los prefería a la representación tradicional, independientemente
del aspecto que tuviera realmente su mujer.

La asignación a la hermosa Nefertiti de poderes desacostum-
brados para una reina equiparándola a él mismo, la concesión de
importantes cargos a extranjeros, a los que en Egipto se miraba
en general con desconfianza, y el traslado de la capitalidad a la
actual El-Amarna, a medio camino entre Menfis y Tebas, suscita-
ron graves problemas políticos; los sacerdotes de las deidades caí-
das en desgracia, a los que amenazaba el paro, iniciaron una cam-
paña contra Ajenatón tildándolo de hereje. Tras su muerte se
esforzaron por borrar su memoria y con los últimos faraones de
la XVIII dinastía, Tutanjamón y Horemheb, las cosas volvieron a
su antiguo cauce.

Aunque desde la entronización en 1279 a. e. c. de Ramsés II,
tercer faraón de la XVIII dinastía, Egipto vivió un período de paz
y florecimiento cultural —patente por ejemplo en los dos tem-
plos excavados en la roca de Abu Simbel—, dos generaciones
después el país se vio de nuevo sacudido por una gran agitación
cuando la burocracia tradicional y nuevas capas enriquecidas y
ambiciosas se enfrentaron en una lucha por el poder, a lo que se
sumaron las invasiones libias y una gran migración desde la pe-
nínsula balcánica y el mar Egeo hacia las costas surorientales del
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Mediterráneo, provocando dificultades de aprovisionamiento y
una crisis económica que dio lugar en el siglo xii a. e. c. a la pri-
mera huelga general registrada en la historia occidental. Desde
comienzos del primer milenio a. e. c. Egipto tuvo que hacer fren-
te a las invasiones extranjeras de libios, nubios, asirios y persas,
quienes conquistaron el país en 525 a. e. c. Más tarde les sucede-
rían los macedonios acaudillados por Alejandro Magno (332
a. e. c.) y finalmente los romanos (desde el año 30 a. e. c.).

La reina Cleopatra VII (69-30 a. e. c.), descendiente de uno de
los generales de Alejandro Magno, sólo pudo oponer una resis-
tencia simbólica a la dominación romana. No está del todo claro
si realmente era tan bella como cuenta la leyenda (su imagen en
las monedas que Marco Antonio ordenó acuñar presentaba una
nariz notable y algo ganchuda), pero de lo que no cabe duda es
de que estaba dotada de otras cualidades: en primer lugar, la ori-
ginalidad —según algunas fuentes se hizo introducir en la tienda
de Julio César enrollada en una alfombra, apareciendo ante él con
gran efectismo—; en segundo lugar, un excepcional cuidado de
su cuerpo —utilizaba diversos cosméticos, laca de uñas, perfu-
mes de incienso, rosas y canela, y al parecer se bañaba en leche
de burra, muy apreciada por sus nutrientes para la piel—. Con su
encanto exótico y su habilidad política sedujo sucesivamente a
Julio César, al que dio un hijo, y a Marco Antonio, con quien tuvo
otros tres. Pero si bien éstos le concedieron una relativa indepen-
dencia, Octavio, luego César Augusto, incorporó Egipto y sus
riquezas al Imperio romano tras vencer a Marco Antonio en la
batalla naval de Accio (31 a. e. c.) y entrar un año después triun-
falmente en Alejandría. Cuando Antonio se suicidó atravesándo-
se con su propia espada, Cleopatra hizo lo propio, según la leyen-
da haciéndose morder por un áspid (cobra egipcia) —símbolo
faraónico y de la diosa Uadyet—, o más probablemente mediante
un veneno preparado por ella misma.
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constitUción, epopeyA nAcionAl y AlfAbeto:
los pUeblos de MesopotAMiA y los fenicios

La segunda gran potencia junto a Egipto en el desarrollo de la
escritura no era un país lejano de Asia o Europa, donde hace
5.000 años no había más que pueblos o pequeños reinos carentes
de ella, sino otro muy cercano: Mesopotamia, la tierra entre el
Éufrates y el Tigris en las actuales Irak y Siria, en la que se fueron
sucediendo durante tres milenios como pueblo hegemónico
sumerios, acadios, amorreos, casitas, asirios y caldeos, organiza-
dos primero en ciudades-estado y más tarde en estados territoria-
les hasta ser absorbidos por el Imperio persa en 539 a. e. c. Todos
esos pueblos, a partir de los acadios y a excepción de los casitas,
hablaban lenguas semíticas emparentadas entre sí y utilizaban la
escritura cuneiforme* desarrollada por los sumerios entre los
años 3400 y 3000 a. e. c. y que les sirvió como vínculo identitario
duradero pese a las diferencias lingüísticas.

Esa escritura surgió a partir de las fichas o piezas de arcilla
cocida con distintas formas geométricas que los comerciantes
guardaban en vasijas selladas como resguardo contable de sus
tratos; sobre la superficie de la vasija se hacía una marca que in-
dicaba la cantidad y el tipo de fichas que contenía, pero pronto
resultó obvio que esas marcas hacían superfluo el contenido ma-
terial de la vasija ya que con ellas bastaba para entenderse. El
paso a la escritura consistió en reducir el número de «signos»
pictográficos hasta unos 600 y darles valor fonológico (silábico)
de forma que un escriba pudiera grabarlos rápidamente sobre
tablillas de arcilla blanda que luego se cocían. En otros lugares la
escritura tardó más en normalizarse; en China, por ejemplo, hubo
que esperar hasta la dinastía Shang, hacia el año 1500 a. e. c.,

* Llamada así por las incisiones en forma de cuña realizadas sobre una
superficie blanda con un pequeño junco con punta biselada. (N. del t.)
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para que se estandarizaran los ideogramas grabados al principio
sobre piezas de hueso y caparazones de tortuga con fines oracu-
lares; en Europa los primeros sistemas de escritura se desarrolla-
ron en Creta poco antes, mientras que a Japón no llegaron hasta
el siglo v de la e. c. los logogramas chinos a través de Corea; en
cuanto a las runas góticas o germánicas, las más antiguas que se
conocen son del siglo ii de la e. c.

En Sumeria surgieron también desde el tercer milenio a. e. c.
grandes ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash o Kish, con ca-
sas construidas de adobe, talleres, escuelas, grandes esculturas y
carros tirados por asnos. Cada una de aquellas ciudades, las ma-
yores del mundo en su época con hasta 50.000 habitantes, estaba
rodeada por una muralla, tenía como centro un templo —nor-
malmente un zigurat piramidal— dedicado al dios propio del
lugar y estaba gobernada por un sumo sacerdote (patesi o ensi) o
un rey (lugal), auxiliado por una aristocracia religioso-adminis-
trativa-militar, que controlaba la construcción de diques, canales
de riego, templos y silos e imponía los tributos a los que estaba
sujeta toda la población. En comparación con las habituales al-
deas con cincuenta o menos cabañas de madera, caña o adobe,
aquel despliegue organizativo suponía un enorme paso adelante.

Entre los pueblos semíticos, los primeros en establecer un
gran Estado territorial fueron los acadios durante el reinado de
Sargón I (Sharrum-kin, «rey legítimo»), alrededor de 2300 a. e. c.
En toda Mesopotamia se adoraba, como en Egipto, al Sol y la
Luna, pero la observación del cielo era bastante más minuciosa,
dando nombre a las principales constelaciones y estrellas con el
fin de realizar predicciones de las que se servían los poderosos
para hacer prevalecer sus planes. La astrología, que por aquel
entonces no se distinguía apenas de la astronomía, se convirtió en
un instrumento esencial de las estrategias de poder; su huella se
conserva hasta hoy, por ejemplo, en el nombre de los días de la
semana: el lunes consagrado a la Luna, el martes a Marte, el miér-
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coles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus y el sába-
do a Saturno. En los países del noroeste de Europa el último día
de la semana (Sonntag en alemán, Sunday en inglés) sigue consa-
grado al Sol, aunque en las lenguas derivadas del latín haya pasa-
do a convertirse en día del Señor (dominus).

A lo largo de milenios la astrología recibió distintos influjos
culturales, convirtiéndose en toda Europa hasta la Edad Media en
una de las principales ciencias y también en cierto modo en una
forma primitiva de ciencia ficción, al proyectar como constelacio-
nes celestes figuras míticas como las Pléyades, las siete hijas de
Atlas a las que Zeus convirtió en estrellas para que acompañaran
a su padre en el cielo; a ellas se añadían superhéroes como Hér-
cules y Teseo y también animales míticos como la cabra de la
ninfa Amaltea, el león de Nemea, la Osa Mayor y la Menor, etc.,
que se elevaban así literalmente al rango de estrellas. Lo que más
tarde se consideraría superstición albergaba entonces un profun-
do significado y servía para tomar decisiones en situaciones difí-
ciles. El vínculo entre cielo y tierra, que no se concebía como
disyuntiva excluyente (lo uno o lo otro), sino más bien como suma
y acumulación, era en muchos sentidos más estrecho que en
tiempos posteriores, algo que igualmente sucedía con la relación
entre la literatura de aventuras y la filosofía.

En la literatura sumeria resalta como ejemplo de ese vínculo
la epopeya o Poema de Gilgamés compuesto hace 4.000 años, en
el que se cuentan las aventuras de aquel rey mítico junto a su
amigo Enkidu en busca de la inmortalidad, aunque la versión
más completa es la babilónica de alrededor de 1200 a. e. c., con-
servada en 12 tablillas en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive.
Como en una novela de aventuras, ambos héroes realizan un tra-
yecto que los lleva más allá del plano «humano» enfrentándose a
la muerte y la caducidad. En el plano político esa humanización
de los dioses —afinada luego por los griegos— se iba a reflejar en
una de las primeras compilaciones de leyes, el Código grabado
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en piedra del rey Hammurabi, sexto de la primera dinastía babi-
lónica. Así como en Europa la Ilustración explicitó los derechos
humanos básicos en el siglo xviii de la e. c., el código de Hammu-
rabi estableció en el siglo xviii a. e. c. varios conceptos jurídicos
en relación con los comportamientos de la época.

En palabras de Hammurabi, su código tenía como finalidad
«que el fuerte no pueda actuar injustamente contra el débil», aun-
que no está muy claro si su colección de preceptos se utilizaba
realmente en los procesos judiciales o si se trataba más bien de un
planteamiento teórico destinado más que nada a dar lustre a la
figura del rey. Aunque se mantenía el antiguo juicio de Dios —como
sucedería en Europa hasta la Edad Media—, de forma que en caso
de pruebas poco claras el acusado —y a veces también el acusa-
dor— debía cruzar un río cargado de piedras para demostrar, si
no se ahogaba, que la razón estaba de su parte, se torturaba menos
y se concedía mayor valor a las declaraciones bajo juramento. El
código ofrecía algunos casos ejemplares: «Si un hombre le saca un
ojo a otro, hay que sacarle uno a él» (196). Ese precepto ilustraba
directamente el dicho «ojo por ojo». Lo que hoy parece anticuado
se entendía entonces como un castigo lleno de sentido.

El Imperio paleobabilónico establecido por Hammurabi a lo
largo del Éufrates, después de mantener durante mucho tiempo
relaciones relativamente amistosas con otros grandes imperios de
la época como Egipto y Asiria (en torno al curso alto del Tigris),
sufrió una invasión hitita en el siglo xvi a. e. c. y Babilonia cayó
hasta mediados del siglo xii en manos de una elite casita, de ori-
gen incierto; más tarde fue dominada por Asiria, la gran potencia
en la región entre los siglos xii y vii a. e. c., cuyo rey ostentaba
como título, en consonancia con su afán expansionista, el de «go-
bernante de las cuatro partes del mundo». Esa notable aspiración
nos muestra las limitaciones de su perspectiva, si tenemos en
cuenta que su poder llegaba al norte hasta Armenia, al este hasta
Persia, al sur hasta Egipto y Arabia y al oeste hasta Chipre.
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Mayor capacidad de visión a largo plazo tenía otro pueblo con
orígenes humildes, el de los cananeos (kena’ani) o fenicios (del gr.
foinikes, referido a la púrpura de Tiro extraída de un caracol ma-
rino), que habitaban la costa mediterránea de lo que hoy es Israel,
Líbano y Siria. Organizados en pequeñas ciudades-estado —Uga-
rit, Biblos, Sidón, Tiro—, protagonizaron una revolución en el
mundo de las comunicaciones. Su comercio con objetos de fun-
dición, piedras preciosas, maderas nobles, tejidos, púrpura y es-
clavos los llevó, en barcos muy marineros capaces de adentrarse
en alta mar y que no necesitaban una gran tripulación, hasta el
otro extremo del Mediterráneo, fundando colonias en Cerdeña,
Sicilia, Baleares, Cádiz (Gádir) y la más importante, hacia el 800
a. e. c., Cartago, cerca de la actual Túnez. Su hábil navegación
orientándose mediante las estrellas indujo a los romanos a llamar
Stella Phoenicia a la Estrella Polar. Entre los griegos tenían fama de
mendaces y arteros, poco dignos de confianza; aun así, Zeus se
enamoró de una princesa fenicia llamada Europa a la que secues-
tro y llevó hasta Creta convertido en toro; en ese mito se susten-
taron las raíces culturales de todo un continente.

A esa movilidad y afán comercial de los cananeos correspon-
de también el artículo que exportaron con mayor éxito: hacia
1200 a. e. c. o incluso antes crearon el primer alfabeto, fácil de
aprender y de utilizar, a diferencia de los jeroglíficos egipcios o
las rayas y muescas de la escritura cuneiforme que sólo dominaba
una casta de escribas. Del alfabeto fenicio derivaron el suyo los
griegos hacia el siglo ix, a tiempo para que con él se escribieran la
Ilíada y la Odisea atribuidas a Homero, así como el arameo-he-
breo, el latino-romano, el árabe y el cirílico.

Volviendo a Mesopotamia, donde el poder político era mucho
menos estable que en Egipto, distintos pueblos o tribus fueron
sucediéndose en la supremacía; y no sólo se entremezclaban sus
diversas lenguas, sino que también se consumía más cerveza, cuya
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distribución quedaba en muchos casos a cargo de «sacerdotisas».
De ahí la imagen transmitida en el Antiguo Testamento (Génesis
11, 1-9) del castigo divino de la confusión de las lenguas contra
los hombres que pretendían orgullosamente «llegar hasta el cie-
lo» con su Torre de Babel. Nuestra apreciación del Imperio neo-
babilónico está muy condicionada por la condena bíblica de la
«Gran Ramera de Babilonia, la madre de todas las abyecciones
[...] con la que han fornicado los reyes de la tierra embriagándose
con su vino» (Apocalipsis, 17). Esa reprobación reiterada, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se debía sobre todo
a la destrucción del Templo de Jerusalén por Nabucodonosor II,
hijo y sucesor del caldeo Nabopolasar, quien llamándose a sí mis-
mo «hijo de nadie» aprovechó la confusión creada en 627 a. e. c.
por la muerte de Asurbanipal, último gran rey de Asiria, para pro-
clamarse rey de Babilonia al año siguiente y emprender una gue-
rra de liberación. En 612 a. e. c. medos y babilonios convergieron
sobre Nínive, la capital asiria, y la arrasaron. En 605 a. e. c. el
ejército del nuevo Imperio babilónico venció al egipcio y se apo-
deró de Siria y Canaán, y en 587-86 el nuevo monarca Nabu-
codonosor II aplastó una rebelión hebrea y ordenó la destrucción
del Templo de Salomón y la deportación de miles de judíos. De
ahí la imagen tan negativa que la Biblia nos ha transmitido de él,
pese a su febril actividad urbanística en Babilonia, no sólo con la
construcción o reconstrucción de templos como la Torre de Ba-
bel, sino también de valiosos sistemas de canales y acueductos o
de los célebres Jardines Colgantes de Babilonia.

el AntigUo testAMento: ley sUpreMA, éxito editoriAl

y fUente de esperAnzA pArA isrAel

En el Antiguo Testamento también está escrito, no obstante, cómo
su conocimiento de la escritura ayudó a los judíos a defenderse
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del dominio extranjero, por ejemplo cuado el gobernante babiló-
nico Belsasar o Baltasar —quien según el Antiguo Testamento
descendía de Nabucodonosor II, aunque más bien parece que era
hijo y corregente del rey Nabónido, quizá de origen asirio— vio
de repente durante un banquete, en el que había ofrecido a sus
invitados beber en las copas sagradas sustraídas del Templo de
Jerusalén, que una mano invisible escribía unas palabras enigmá-
ticas sobre la pared (Libro de Daniel, 5, 25). Sobrecogido ante
aquellos signos incomprensibles, Baltasar prometió compartir
el gobierno de su reino con quien pudiera descifrárselos. Tras el
fracaso de los eruditos de la corte se convocó a Daniel, uno de los
judíos deportados a Babilonia famoso por su sabiduría, quien tras
observar los signos, leyó: «Mene mene tekel u-farsin» y explicó a
Baltasar su significado: «“Mene mene” (mina, contar) quiere decir
que Dios tiene contados los días de tu reinado; “tekel” (siclo, pe-
sar), que ha valorado tus méritos y los ha encontrado escasos;
“u-farsin” (media mina, dividir), que tu reino será dividido entre
tus enemigos».

Ese episodio del Antiguo Testamento no sólo atiende al signi-
ficado de unas palabras y de una expresión («escrito en el muro»)
que ha quedado en diversos idiomas como presagio adverso,
sino que supuso también un hito en la historia de los grafitos (del
griego grafé = escritura). Aunque ya los hubiera en las pinturas
rupestres prehistóricas y abundaran por miles en los monumen-
tos egipcios (a mediados del siglo xiii a. e. c., por ejemplo, un
escriba de nombre Kenherchepeschef nos dejó grabada en piedra
su marca territorial tal como haría hoy día cualquier grafitero).

Pero si la «profecía» del Libro de Daniel es tan especial, es
porque en ella resuena la aspiración simbólica al poder de los
menos privilegiados, que se expresaría con los mismos medios
dos milenios y medio después. A finales de los años sesenta del
siglo xx comenzaron efectivamente a proliferar en las paredes
de los distritos del Bronx y Harlem y en los vagones del metro de
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Nueva York pintadas difícilmente descifrables; periodistas y artis-
tas como Keith Haring y Jean-Michel Basquiat auparon finalmen-
te aquellos grafitos marginales al rango de «alta cultura» digna de
figurar en galerías, museos y revistas ilustradas, aunque el «wri-
ting on the wall» ya se hubiera abierto camino en la historia del
arte con la pintura de Rembrandt El festín de Baltasar (1635).

El trasfondo histórico de la leyenda bíblica sobre Daniel y su
advertencia era en cualquier caso más prosaico: la conquista del
Imperio neobabilónico por el rey persa Ciro II «el Grande» en el
año 539 a. e. c., gracias a la cual pudieron regresar los judíos a su
tierra abandonando el «cautiverio de Babilonia». Por eso Ciro,
aunque no fuera judío, era celebrado en el Antiguo Testamento
como Salvador, e incluso como «Pastor» y «Ungido» (Isaías 44,
28; 45,1).

Si los egipcios sobresalen por su rigurosa organización regula-
da por textos milenarios y los pueblos de Mesopotamia por su
animada cultura urbana, sus leyes y la que quizá fuera la primera
epopeya nacional, los pueblos seminómadas del sur de Canaán se
convirtieron desde el siglo x a. e. c. en una nueva potencia histó-
rica en el Próximo Oriente que acabaría estampando su sello so-
bre el mundo occidental con sus Sagradas Escrituras: un solo
dios, diez mandamientos (Éxodo 20, 1-17), ninguna imagen y en
su lugar excitantes historias; sobre todo ello poseía derechos ex-
clusivos el «pueblo elegido por Dios» (Génesis 12, 1-3).

Que la combinación de narraciones fácticas y ficticias que ca-
racteriza al Antiguo Testamento represente hasta hoy la principal
fuente documental sobre el pueblo judío dificulta notablemente
una descripción histórica razonablemente fiel. Si la Biblia es his-
tóricamente significativa, lo es porque, como Sagrada Escritura,
ofreció una identidad ideológico-religiosa común, por encima de
sus pendencias, a las «doce tribus» de Israel asentadas en la costa
oriental del Mediterráneo desde mediados del segundo milenio
a. e. c., expulsadas o huidas de Egipto y más tarde sometidas por
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asirios y caldeos; no sólo ofreció el sustrato político que permitió
la construcción de los reinos de Israel y Judá, sino sobre todo el
religioso que acabaría impregnando el mundo occidental así
como el árabe, el norteafricano y buena parte del Sureste asiático.
Sigue sin estar claro, no obstante, cuándo, dónde y durante cuán-
to tiempo se desplazaron los israelitas por el desierto tras salir de
Egipto acaudillados por Moisés —tal como se relata en el Shemoth
o Libro del Éxodo de la Torá o Pentateuco—, acampando junto
al monte Sinaí mientras él subía a recoger los diez mandamientos
que debía transmitir al pueblo elegido.

Después de que Moisés destruyera el becerro de oro en torno
al que su pueblo había danzado a sus espaldas mientras él subía al
monte Sinaí, las tribus se unieron en el culto al dios sin imágenes
llamado Yahvé y vencieron a los pueblos autóctonos, cananeos y
filisteos, a los que debe su nombre la tierra de Filistin-Palestina
y que ya eran entonces enemigos mortales de los israelitas, casi
siempre vencidos según el Antiguo Testamento; así sucedió, por
ejemplo, en el caso de su hercúleo líder Sansón: aunque los filis-
teos consiguieron apresarlo con ayuda de la hermosa Dalila, quien
le privó de su formidable fuerza cortándole el cabello mientras
dormía, al final Sansón, con el cabello de nuevo crecido, provocó
la muerte de miles de filisteos derribando el templo donde feste-
jaban su triunfo (Libro de los Jueces, 13-16).

Hoy los palestinos soportan el triste papel de los filisteos, ha-
biendo sido expulsados de la mayor parte del territorio que de
nuevo se ha convertido en Eretz Israel, la Tierra Prometida por
Dios a su pueblo elegido «desde el Nilo hasta el Éufrates» (Géne-
sis 13, 14-18). A finales del siglo xi a. e. c. Saúl se convirtió en el
primer rey de Israel; pero fue su arpista y yerno David quien des-
pués de ser ungido como rey de Judá logró unificar a las «doce
tribus» y fundar alrededor del año 1000 a. e. c. un Estado judío
con capital en Jerusalén tras vencer a sus anteriores pobladores,
el pueblo cananeo de los jebuseos. Aunque tenía todo un harén,
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David se encaprichó según el Antiguo Testamento (2 Samuel 11,
2-4) de Betsabé, la bella esposa de un capitán de su ejército cuya
muerte procuró. Por aquel pecado Dios lo castigó con la rebelión
de sus hijos Absalón y Adonías, y como heredero quedó otro hijo,
Salomón (Pacificador), cuyo harén constaba de «setecientas mu-
jeres reinas y trescientas concubinas» (Reyes, 11, 3) —entre ellas
una hija del faraón de Egipto, si bien la reina Makeda de Saba se
volvió por donde había venido (Reyes, 10, 13)—; después de las
enérgicas acciones de limpieza emprendidas contra sus numero-
sos hermanos y los antiguos cortesanos de David, su reino vivió
una época de florecimiento cultural; una de sus principales obras
fue la construcción de un gran templo sobre el monte Sión en el
que se guardaría el arca de la Alianza que contenía las Tablas de
la Ley y que pronto se convirtió en símbolo de toda Jerusalén y
en el lugar más sagrado para el pueblo judío.

En general los episodios narrados en el Antiguo Testamento
muestran, con su combinación de perversiones sexuales, críme-
nes pasionales, traiciones y luchas por el poder, que ni el pueblo
de Dios ni siquiera su sabio rey Salomón eran mucho mejores
que los viciosos babilonios o que los sanguinarios asirios. Esos
últimos conquistaron entre los siglos x y vii a. e. c. toda Mesopo-
tamia, Siria, Canaán e Israel, y llegaron a saquear Menfis y Tebas,
en Egipto. Los reinos de Judá (al sur) y de Israel (al norte) se ha-
bían vuelto a escindir tras la muerte de Salomón hacia 930 a. e. c.
El primero recuperó la independencia con respecto a Asiria bajo
el reinado de Josías en la segunda mitad del siglo vii a. e. c., y se
restauró el culto de Yahvé y el monoteísmo que más tarde sería
adoptado por invasores extranjeros como los romanos, los árabes
y los turcos otomanos, lo que distingue a los judíos por ejemplo
de los asirios, cuyo predominio basado en la fuerza militar se
desvaneció tras la caída de su imperio en el año 612 a. e. c. En
Occidente prácticamente todo el mundo conoce en cambio algu-
na de las historias del Antiguo Testamento aunque no haya leído
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la Biblia, ya sea gracias a pinturas famosas o a películas de Ho-
llywood que se han convertido en clásicas como Los diez manda-
mientos (1956), con Charlton Heston, Yul Brynner y Anne Baxter,
en la que se constata el poder de historias e imágenes fantásticas
como la escena trucada del mar Rojo que se abre al paso de los
judíos o el encanto pastoril de la danza de las bellas hijas de Je-
thro en el desierto.

Muchas historias disparatadas incluidas en el Antiguo Testa-
mento tuvieron una influencia perdurable, como es el caso de la
de Lot, que vinculó durante milenios la homosexualidad al nom-
bre maldito de la ciudad de Sodoma. Pero si son relatos tan estra-
falarios y a veces tan contradictorios es porque sus textos, que
comenzaron a compilarse durante el reinado de Salomón en el
siglo x a. e. c., fueron modificados y redactados de nuevo duran-
te los siglos siguientes por distintos autores, añadiendo frases y
capítulos enteros. De ahí que algunos hayan sido calificados como
apócrifos (en griego, «ocultos») y otros como «deuterocanóni-
cos» para distinguirlos de los del Tanaj judío o de los «protoca-
nónicos» de la Biblia luterana. En el Libro de Tobit y su hijo To-
bías, por ejemplo, el arcángel Rafael se presenta con una identidad
falsa y luego se presta a cobrar una antigua deuda, mientras To-
bías afronta su noche de bodas con Sara con sentimientos encon-
trados porque un demonio celoso había matado anteriormente a
otros siete maridos impidiéndoles consumar el matrimonio; gra-
cias a la ayuda del ángel, no obstante, Tobías consigue expulsar
al demonio y todo acaba felizmente.

Además de los desbarajustes propios de la transmisión oral,
hay que tener en cuenta que los textos bíblicos fueron traducidos
del hebreo o el arameo al griego durante el siglo iii a. e. c. (esa
Biblia griega confeccionada en Alejandría se suele llamar Septua-
ginta o «de los Setenta») y mucho más tarde al latín (la llamada
Vulgata), y que en esas y otras traducciones se introdujeron nu-
merosas variantes, como más tarde sucedería, por ejemplo, en la

003- ODO LO QUE HAY QUE SABER indd 40 17/6/11 16 26 30



d e l M A c h o - A l f A A l A l f A b e t o

41

trasmisión de las baladas medievales en Europa occidental. El
Antiguo Testamento, que las autoridades eclesiásticas no canoni-
zaron, tras un largo proceso, hasta finales del siglo iv de la e. c.,
no se puede considerar un éxito de ventas en el sentido actual de
la expresión, pero sus relatos, transmitidos por predicadores y
letrados, se fueron difundiendo y constituyendo un poso cultural
común mucho antes de que la imprenta los pusiera al alcance de
todos y convirtiera la Biblia en el libro más leído en el mundo.

Para los judíos los 24 libros que constituyen el Tanaj reforza-
ron el sentimiento de identidad común pese a su diáspora (en
griego, «dispersión») por todo el mundo, que comenzó con el
traslado forzoso y la cautividad de unos 30.000 israelíes en Níni-
ve y sus alrededores desde c. 720 a. e. c.; a continuación la de
otros tantos judíos en Babilonia durante sesenta años y la des-
trucción del Templo de Salomón; y seis siglos más tarde la del
Segundo Templo en el año 70 de la e. c. y el aplastamiento por
los romanos de una nueva rebelión en 135. A esas deportaciones
forzosas hay que añadir la emigración voluntaria que dio lugar a
la fundación de numerosas colonias comerciales judías en países
lejanos. A pesar de su escasa fiabilidad histórica o precisamente
debido a ella, el Antiguo Testamento se parece, con sus escalo-
friantes imágenes y excitantes historias de héroes, a la Ilíada y la
Odisea de Homero; al igual que éstas, se ha leído durante más de
dos milenios como una colección de relatos con trasfondo histó-
rico, que quizá han influido más sobre nuestra concepción de la
historia que los textos de Heródoto o Tucídides, autores griegos
del siglo v a. e. c. que fundaron la historiografía científica. Allí, en
Grecia, se constituyó la segunda cuna de la civilización occiden-
tal, igualmente vertebrada por determinados textos pero más
atenta a los placeres del cuerpo.

003- ODO LO QUE HAY QUE SABER indd 41 17/6/11 16 26 30



003- ODO LO QUE HAY QUE SABER indd 42 17/6/11 16 26 30


