
 

 

QOHÉLET, LA ÉTICA Y BORGES, UNA LITERATURA POR LA BÚSQUEDA DE 

LAS PROPIEDADES ELEMENTALES DE LAS COSAS O UNA LECTURA A LA 

LITERATURA SAPIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

ÓSCAR JAVIER ARANGO ARBOLEDA 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar por el 

Título de Profesional en Estudios Literarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

BOGOTÁ, JULIO, 2012 

 



 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

Joaquín Emilio Sánchez García, S.J. 

 

DECANO ACADÉMICO 

Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J. 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

Cristo Rafael Figueroa Sánchez 

 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

Liliana Ramírez Gómez 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan 

ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo 

de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al doctor Luis Carlos Henao de Brigard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las personas que conmigo escribieron este trabajo: a Carlos Andrés Arango, 

a Leonardo Monsalve, a Liliana Barbosa (por ser la piedra, la luz y mi 

compañía), a María Eugenia Arboleda (mi madre), a Margarita Restrepo, a 

Martha Montoya, a Sergio Barbosa, a Paulo Ávila, a Gerardo y Norberto 

Olaya, a Orlando Rodríguez, a Beatriz Castaño, a Ana María Cabanzo, a 

Enrique Gaitán S.J., a Cristo Figueroa, a Alfonso Castellanos S.J., a Ester 

Millán y a Julio Arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

Introducción .........................................................................................................................  1 

CAP. I SOBRE LA LITERATURA SAPIENCIAL .........................................................  4 

  1. Experiencia .....................................................................................................................  4 

  2. Reflexión .........................................................................................................................  8 

  3. Expresión ......................................................................................................................  11 

3.1 Forma literaria ........................................................................................................  12 

3.2 Recursos literarios ..................................................................................................  15 

3.2.1 Cantidades y numeraciones  ................................................................................. 17 

3.2.2 Pregunta retórica .................................................................................................  19 

3.2.3 Tono autoritario del autor....................................................................................  20 

3.2.4 Receptor ..............................................................................................................  20 

3.2.5 Autor ...................................................................................................................  21 

  4. Propósito .......................................................................................................................  22 

4.1 Sobre la temática: sabiduría ...................................................................................  22 

4.2 Sentido práctico y popular .....................................................................................  24 

  5. Figura del sabio ............................................................................................................  28 

CAP. II SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS LECTURAS DESDE LA 

PERSPECTIVA SAPIENCIAL .......................................................................................  31 

  1. Sobre Qohelet y Spinoza .............................................................................................  31 

  2. Sobre las "certezas" y puntos de partida ..................................................................  33 

  3. Sobre el propósito de la Ética .....................................................................................  35 

  4. Sobre la Ética demostrada según el orden geométrico ...............................................  37 

4.1 Sobre el método......................................................................................................  38 

  5. Sobre la pertinencia de la Ética ..................................................................................  42 

5.1 Aspectos literarios ..................................................................................................  42 

5.2. Sobre el conocimiento y la experiencia ................................................................  43 

5.3 Lecturas paralelas ...................................................................................................  44 

5.4 Spinoza y las Escrituras .........................................................................................  48 



  6. Borges, la Ética y Qohélet ............................................................................................  49 

6.1 Aspectos literarios ..................................................................................................  49 

6.2 Aspectos teológicos y filosóficos ...........................................................................  52 

6.3 Lecturas paralelas ...................................................................................................  53 

CAP. III EJES TEMÉTICOS Y LECTURAS PARALELAS ........................................ 56 

  1. Premisas de la búsqueda .............................................................................................. 56 

1.1 Sobre el Alma .........................................................................................................  56 

1.2 Conatus ...................................................................................................................  58 

1.3 La no-retribución ....................................................................................................  60 

1.4 Lo nuevo  ................................................................................................................ 60 

1.5 La libertad ..............................................................................................................  62 

1.6 La muerte y el olvido .............................................................................................  64 

  2. Confesiones del autor del texto .................................................................................... 66 

  Conclusiones ...................................................................................................................... 72 

  Bibliografía ........................................................................................................................ 74 



 

1 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando en una biblioteca buscamos “Qohélet” o “Eclesiastés”, inmediatamente 

encontramos un sinnúmero de versiones, traducciones, referencias, comentarios, análisis e 

introducciones a este libro desde el campo de la Teología. Y aunque, evidentemente, el 

libro del Eclesiastés (o “Qohélet” en hebreo) pertenece al llamado “Canon Sapiencial”, que 

a su vez es un canon bíblico, parece que esta misma perspectiva teológica se ha convertido 

en un impedimento para hacer una lectura del libro por no-especialistas en esta disciplina. 

Se ha dicho, sin embargo, que la Biblia es el fundamento de toda la Literatura Occidental, 

pero paradójicamente el conocimiento de la Biblia que tenemos proviene más de la 

tradición oral, que de la lectura o estudio del texto. Incluso si revisáramos los planes de 

estudios de las universidades que ofrecen carreras de Literatura o a fines no encontraremos, 

o encontraremos poco, sobre la Biblia como “fundamento de cualquier literatura”. 

 Este trabajo no pretende dar una opinión sobre la Biblia, ni sobre Canon Sapiencial, 

ni sobre la Teología. Este trabajo está limitado a hacer una lectura del libro del Eclesiastés 

y, apoyado en lo que considero el propósito fundamental del libro, demostrar cómo es lícito 

extender este patrón de lectura a textos de distintas disciplinas. 

 Mi plan se reduce a demostrar las relaciones particulares entre experiencia, reflexión 

y expresión, propias (según esta propuesta de lectura) de la literatura sapiencial, y definir la 

base formal de este género por medio de su propósito, que en el caso de la literatura 

sapiencial es: la búsqueda de la ética. Adicionalmente, será necesario esclarecer dos 

aspectos de las expresiones sapienciales: 1. Estas formas tienen como destinatario la 

tradición, de este rasgo derivo que su forma busca y necesita un estilo común y bello para 

poder inscribirse en la oralidad, en la memoria colectiva o en la escritura. 2. Si se tiene en 

cuenta que el destinatario de la literatura sapiencial es la tradición, esto exigiría revisar la 

noción de “autor”. Pues, si el propósito de este género literario es la ética, se deduce que la 

ética implica lo colectivo y lo colectivo reclama lo ético. 
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 Más que centrarme en un estudio de “texto”, plantearé una lectura de la literatura 

sapiencial basado en la finalidad de esta forma literaria, con el fin de esbozar un horizonte 

de lecturas que permita tomar como fuentes primarias a textos de distintos géneros o 

disciplinas, cuyos propósitos sean comunes. 

 Ahora bien, si fijara de una manera clara una forma comparativa que dependiera de 

aquellos propósitos comunes (éticos, en este caso), aunque las disciplinas o géneros 

reclamaran sus distinciones, sería posible incluso que las expresiones literarias cumplieran 

con funciones similares, para ello confrontaré algunas formas literarias como aforismo, 

axioma y verso. 

 Mi método será definir los elementos constitutivos de la literatura sapiencial por 

medio de las lecturas paralelas. Y, como una herramienta de comprobación de este 

método, desarrollaré algunos ejes temáticos para evidenciar esta propuesta de lectura. 

 La elección de las distintas fuentes primarias, Qohélet (o “Eclesiastés”), la Ética de 

Spinoza y tres poemas de Borges, por una lado, corresponde a una razón de contenido, 

pues, si he propuesto demostrar que sería legítimo ampliar la perspectiva de la lectura desde 

una óptica sapiencial, valdría la pena traer a esta relación obras o autores de distintas 

disciplinas (si acaso existen los límites de las disciplinas, o “disciplinas puras”) para 

comprobar tal lectura. Por otro lado, los tres autores escogidos coinciden con lo que he 

denominado momentáneamente “propósitos comunes”. 

 La elección de las fuentes secundarias, como algunos capítulos de Walter Benjamin, 

entrevistas, comentarios de Víctor Morla y José Vílchez, o fragmentos del Tratado 

teológico político, son la selección de una larga lista de textos que en ocasiones 

concuerdan, y algunas veces desaprueban, las intuiciones sobre esta propuesta, pero que 

incluyo porque las considero igualmente válidas para el desarrollo de este trabajo. 

 Ahora bien, específicamente, sobre el tema que me compete, encuentro en el libro 

del Eclesiastés la búsqueda de la ética entre las relaciones, capacidades y límites humanos. 

Pero parece que para llegar al conocimiento y ejercicio de la ética, el autor de este libro 

considera que sería necesario llegar a ella (a la ética) con el esfuerzo individual, con el 

reconocimiento de cada uno como parte de una Totalidad y la proyección hacia lo 



 

3 

 

3 

colectivo. La importancia de este conocimiento es que con él, el ser humano podría tener 

más certezas sobre la Naturaleza y encaminar esta sabiduría hacia el aprovechamiento para 

la vida. De igual manera, Spinoza plantea desde la Filosofía un proceso que encuentro 

similar, así como Borges, según esta propuesta de lectura) lo hace desde la poesía. 
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CAP. 1 SOBRE LA LITERATURA SAPIENCIAL 

 

Dentro del amplísimo mercado de los géneros literarios, existe uno que se funda sobre la 

síntesis de una experiencia, que convierte la reflexión de esa experiencia en una fórmula 

literaria y su producto estético pretende llegar a ser el fundamento de una ética: la 

literatura sapiencial. Podríamos decir, a primera vista, que con esta designación 

entendemos: 1) todos aquellos textos concebidos por uno o unos “sabios” y 2) un 

reducido canon literario. Para acercarnos a la primera acepción revisaremos los términos 

“sabiduría” y “sabio”, cuál es el rol de este “sabio” y, finalmente, cómo es la forma 

literaria de esta producción sapiencial; para desarrollar la segunda expresión revisaremos 

algunos criterios de canonicidad y, sobre todo, extenderemos la perspectiva literaria 

hasta el contexto en el cual se entiende lo “sapiencial” como canon: el marco de los 

intereses religiosos. 

Pretender desarrollar una intuición apoyados en términos supuestos o llegar a 

conclusiones ligeras sin que entendamos a cabalidad cuáles son los conceptos que 

constituyen nuestra búsqueda, sería una irresponsabilidad académica y un reduccionismo 

ingenuo. Así, para alcanzar nuestro propósito sobre la literatura sapiencial, resulta 

capital atender a nuestra terminología. Nos acompañarán a lo largo del desarrollo 

algunas opiniones y definiciones filosóficas, literarias y teológicas, con el fin de tener 

una perspectiva más amplia y precisa sobre nuestro género, sus estilos y temáticas. 

Buscaremos el equilibrio necesario entre las definiciones de distintas disciplinas, pero 

lejos de atiborrarnos con referencias pseudoeruditas innecesarias; así que el uso de estas 

referencias será nuestro apoyo, puesto que en ocasiones nos resultan un punto de partida 

para abordar las obras tratadas o los autores, además son referentes infaltables para la 

discusión y constituyen criterios fundamentales, incluso, para descartar algunas 

perspectivas. 

1. Experiencia 

Supongamos que el fundamento de la literatura sapiencial es una pequeña y bella 

expresión escrita, producto de una reflexión profunda sobre una experiencia humana y 
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que, una vez lograda, busca instalar la pregunta por una conducta ética en una sociedad. 

¿Por qué debe adquirir una forma literaria la expresión sobre una experiencia simple? 

¿Por qué resulta importante transmitir esta reflexión? Expondremos, apoyados en los 

estudios respectivos, algunas definiciones y relaciones que nos despejarán el panorama 

para responder estos interrogantes y alcanzar el campo literario. Para ello consideramos 

determinante indagar sobre los presupuestos de nuestra investigación: “experiencia”, 

“reflexión”, “expresión” y “propósito”. 

Inicialmente, podríamos tomar esta “experiencia” como un dilema epistemológico. Es 

decir, la experiencia es “una forma de conocimiento directo, producto de la observación, 

de las afecciones y de las relaciones que me genera el contacto con el mundo”. (García, 

2009, p. 359; Ferrater, 1994, p. 1181). De allí surgen preguntas como “qué me afecta”, 

“cómo conozco”, “cómo sé que conozco”, “qué entiendo”. Pues bien, para algunos 

filósofos como Walter Benjamin solo es posible tener una experiencia cualquiera (y su 

posible conocimiento) en el lenguaje, puesto que, para Benjamin, cada cosa que existe, 

existe en el acto del lenguaje, en la medida en que solo contamos con el lenguaje como 

única herramienta para preguntarnos, explicarnos o relacionarnos con los objetos o el 

mundo. 

Ahora bien, podemos pensar esta herramienta como un binomio: la capacidad que 

tienen los objetos de comunicar algo
1
 y una sensibilidad capaz de ver esta manifestación. 

Así, es posible estar a la altura del objeto, comprender su lenguaje (su expresión) y 

superar de esa manera el distanciamiento (sujeto-objeto) que se había creado con la 

escuela cartesiana y el idealismo dogmático, cuando este (el idealismo) aseguraba que 

los objetos que conocemos exclusivamente “dependen de nuestras capacidades 

epistémicas o cognitivas”. Superado aquel distanciamiento podemos pasar al terreno del 

                                                 
1
 Utilizaremos aquí indistintamente "objetos" y "cosas". Respecto a su definición, consideramos suficiente, 

por ahora, decir que cada cosa se comunica y que no existe en Benjamin la distinción cartesiana entre objeto 

conocido por sujeto cognoscente. Por el contrario "La distinción sujeto–objeto es vista por Benjamin como la 

que era usual entre los pueblos primitivos con respecto a los animales y las plantas que les rodeaban, o como 

la de «ciertos dementes que también se identificaban en parte con los objetos de su percepción»" (Fernández, 

1992, p. 47).  "Se anulan las distancias y las fronteras entre sujeto e imagen" (Weigel, 1999, p. 50). 
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realismo filosófico, donde se sostiene que “hay objetos cuya existencia es independiente 

de que los conozcamos, percibamos o sintamos”. (Herrera, 1999, p. 67)
2
.  

Como conocemos en el lenguaje, tendríamos que aclarar que “lenguaje” es para 

Benjamin una pura necesidad de “comunicación de contenidos espirituales”
3
. La 

“lengua” es apenas el “ser lingüístico” que posibilita, en el lenguaje del hombre, al “ser 

espiritual” de las cosas. La “lengua […] no es sino un caso particular”. Si nos 

permitimos, por lo tanto, ver esta comunicabilidad de las cosas, estaríamos en un primer 

paso firme hacia el camino correcto para sentar las bases de lo que significa “el 

problema primigenio del lenguaje [que es] su magia” y la pérdida de esta en el mundo 

moderno. (2007, pp. 146-147). 

Es esta “experiencia” la que nos interesa, no la teórica ni la del distanciamiento, sino 

la pura relación directa: el carácter mágico del fenómeno. Sin embargo, precisamos dos 

aclaraciones más dentro del ámbito del lenguaje para depurar la definición: 1. No existe 

un “ser espiritual” general que se comunique, sino que cada cosa comunica “el ser 

espiritual que le corresponde” (Benjamin, 2007, p. 146). 2. A diferencia del “ser 

espiritual”, el “ser lingüístico” es “expresión inmediata”, es decir, en la expresión 

“lámpara” está contenida la “lámpara lenguaje” no “esta lámpara”, la lámpara de la 

experiencia. Y aquí nos encontramos con otro pilar del pensamiento benjaminiano: 

Concha Fernández Martorell explica en Crónica de un pensador, que Benjamin intenta 

retomar a Kant en lo que respecta a la experiencia y, a la vez, atacar la aporía idealista 

de “su gran maestro y adversario”. (p. 42). 

Es decir, Kant había establecido una "experiencia" condicionada por el imperativo 

categórico de lo a priori, y esta experiencia resultaba para Benjamin una experiencia de 

“calidad inferior”. “Él [Benjamin] buscaba la posibilidad de establecer una «experiencia 

absoluta», que vinculara de nuevo al ser humano con el mundo”. La cuestión no era 

oponerse al postulado de Kant, sino completarlo: una experiencia “empírica y 

trascendental”. (Martorell, 1992, p. 43). Dentro del primer elemento (empírico) de esta 

                                                 
2
 No pretendemos con estas explicaciones vincular a Benjamin a una corriente filosófica, sino que nos 

valemos de estas tesis para tratar de aclarar un posible tránsito o comunión de pensamientos. 
3
 “Lenguaje significa el principio dirigido a la comunicación de contenidos espirituales en los 

correspondientes objetos: en la técnica o el arte, la religión o la justicia”. (Benjamin, 2007, p. 144). 
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unión, tendríamos que aclarar que allí no solamente podemos hablar de un pensamiento 

sistemático y maduro, como presume Kant (o se presume que Kant presume), sino que 

Benjamin también contempla, por ejemplo, “la experiencia infantil y la embriaguez 

juvenil”; es decir, esa experiencia “sensible y pasajera” como nuevo agregado a esta 

concepción de experiencia benjaminiana. (Martorell, 1992, p. 44). 

Eco de esa “experiencia absoluta” la encontró Benjamin en El pintor de la vida 

moderna, cuando Baudelaire escribe que la modernidad es: “lo transitorio, lo fugitivo 

[…] la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno”. (Baudelaire, 1995, p. 9). Esta 

conexión entre la experiencia “sensible y pasajera” y la “certeza de un conocimiento 

duradero y atemporal” (lo transitorio y lo eterno) ―explicado, además (lo atemporal), en 

Kant― le permite a Benjamin hablar de una “experiencia singular e irrepetible con el 

aura
4
 de los objetos y situaciones, aquello que los hace también únicos”. (Martorell, 

1992, p. 44). Podemos decir, entonces, que este concepto fortalecido de “experiencia” 

reclama una nueva postura frente a la separación sujeto–objeto. Este rescate de la 

experiencia completa establece un diálogo inmanente con los objetos, y hace que sea 

posible ver lo que la “burguesía” ha desacralizado con la mercantilización del mundo. 

Esta es, básicamente, “la creciente incapacidad de tener experiencias” (Mayorga, 2003, 

p. 50) en el mundo moderno y la apuesta de Benjamin por la restitución de una 

“experiencia completa”. 

No pretendemos dar un diagnóstico general de cuáles fueron o no las experiencias en 

cada apartado de la historia, o resumir la "experiencia" como sentimiento unívoco, o una 

definición exacta. Todo aquello vale como aclaración. Sin embargo, no es nuestro 

objetivo ahondar en problemáticas que pertenecen más al orden de la filosofía; nuestro 

interés es llegar al verdadero contexto del ejercicio sapiencial: la “simple” experiencia 

como axioma, un “ahí” evidente que no necesita demostración, y lo que eso evidente 

representa en el camino hasta convertirse en literatura sapiencial. 

 

                                                 
4
 Sobre este término, que tiene una fuerte carga semántica en Benjamin, diremos para sinterizar que “aura” es 

la aparición de una lejanía irrepetible, que surge del contacto directo con una fuente, con un original, y, 

específicamente, una revelación en una experiencia estética. 
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2. Reflexión 

Está claro que la intransmisibilidad de una experiencia es, en términos sociales, la nada 

absoluta. Pero antes de convertirse en fórmula trasmisible debe pasar por el filtro de la 

razón y, por qué no, del corazón del autor (traigamos a colación la etimología de la 

palabra “recordar”: “derivado de COR 'corazón'” (J. Corominas, 1985, p. 826). “El 

corazón es más que todo órgano razonante”. (Támez, 1998, p. 41-42)
5
. Allí el autor 

detiene la idea de su presente y permite que la afección pasada, la experiencia, 

reaparezca para capturar el momento esencial de sus intereses: ese instante decisivo, que 

ha surgido del contacto con las fuentes, capaz de conectar al afecto primero (simple 

sensibilidad) con la memoria. 

Ahora bien, recordemos el problema epistemológico de Walter Benjamin y partamos 

una vez más de la experiencia vital: tenemos una primera experiencia inmediata y 

espontánea. Y esa primera invasión de nuestra atención se imprime en nuestro cuerpo de 

tal manera que el siguiente paso (inevitable) es buscar una “experiencia reflexiva”, 

retomar “lo que los hombres hemos olvidado”. A saber, “el rumiar” (Benjamin). No se 

trata de un simple trabajo de la memoria o de la audacia de la palabra para embutir la 

vida en una frase. Se trata de enriquecer a la experiencia con “una serie de dimensiones 

que son distintas de la sensorial y se hacen presentes en ella: las dimensiones propias del 

sentimiento y la inteligencia”. (Acosta, 2004, p. 264). Y este esfuerzo es la literatura: el 

esfuerzo por repetir la vida misma bajo la óptica de la estética en síntesis: 

transformación. Toda una realidad hecha forma literaria (o “poética”, para resaltar el 

aspecto bello y no estrictamente textual) que busca afectarnos, movernos a la belleza o a 

lo sublime
6
. “Forma” que también podemos aceptar como “orden”, o (como en el caso 

de Von Rad) como capacidad de percibir la adecuación necesaria del universo, o un 

"orden del mundo" que puede entenderse porque este “es producto de la reflexión 

humana sobre la experiencia humana”. (En Morla, 2006, p. 23). 

                                                 
5
 Esta definición que relaciona conocimiento por medio del corazón será determinante para el desarrollo de 

Qohélet. Joan Corominas escribe dos acepciones que valdría la pena tener en cuenta: "recordar (construcción 

que sigue más viva en el habla del pueblo) mientras que acordarse es solo reflexivo." (1985, p. 826). 
6
 Cf. el término "Sublime" como se define en el Prefacio a Cromwell, Víctor Hugo: una belleza “más allá”, 

irracional, que, incluso, puede provocar dolor. 
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La reflexión es, entonces, fundamento del orden, de la expresión y, en nuestro caso, 

de la bella expresión; es donde ocurre la revelación de las propiedades elementales de 

las cosas, del reconocimiento y del conocimiento, la epifanía y el revés del lobo 

superhombre: no "aquel que puede disponer anticipadamente del futuro", sino aquel que 

dispone del pasado. Aquel que, sin ser lobo, también actúa con un "pensar causal, 

calculable, regular, necesario" (Nietzsche, 1983, p 66), pero con el propósito de 

compartir una experiencia. Retener el tiempo hasta que la "palabra exacta" le dé 

posibilidad y vida a lo vivido en una expresión. Porque también entendemos que 

después de la admiración o el placer espontáneo, preguntamos por el origen de ese 

efecto o afecto. La primera oleada es gratuita, la segunda es el esfuerzo de la voluntad. 

 Así es como del primer pasmo resulta una inquietud que se convierte en 

entendimiento; pasmo que al adquirir forma también será conocimiento. “En un primer 

momento estamos absortos en la realidad estéticamente valiosa. Luego reflexionamos, a 

fin de explicar lo que sucede en nosotros durante tal experiencia”. (Acosta, 2004, p. 

264). Entonces aparece la experiencia en forma de lenguaje, como instantánea, como 

souvenir, para disponer de ella, para actualizarla y, posteriormente, convertir esta 

expresión en principio de conocimiento. 

Von Rad escribe acerca del conocimiento empírico de lo creado; sostiene que este es 

un tipo de conocimiento que “surge en la propia vida del hombre y se pone en 

movimiento mediante la reflexión y la adecuación al orden percibido”. (En Morla, 1994, 

p. 23). Y esta definición, considero, nos llevaría a determinar con precisión el verdadero 

sentido de la reflexión: “movimiento”. Ida y vuelta. El retorno a una experiencia
7
 desde 

otro plano de realidad para actualizarla y alcanzar la expresión. Un registro de este 

ejercicio literario podemos encontrarlo en Qohélet cuando el autor se da a la experiencia, 

reflexiona sobre los hechos, y posteriormente manufactura la voz: 

                                                 
7
 O una intuición, o imaginería, o descripción, o retórica, o mito, o metáfora, puesto que se me podría objetar 

que la Literatura no solo es cuestión de la realidad. Sin embargo, lejos estoy de asegurar ello. Al respecto, 

considero pertinente revisar el concepto de “literalidad literaria”. (Northrop Frye, 1996, p. 8). Es decir, por 

descabellado el artificio mental, debe tener siempre alguna relación con el mundo.  
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 Experiencia: “Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que 

se hace debajo del cielo”. (Ecl. 1, 13). “Y dediqué mi corazón a […] entender las 

locuras y los desvaríos”. (Ecl. 1, 17). 

 Reflexión: “Hablé yo en mi corazón y dije...”. (Ecl. 1, 16)
8
. 

 Literatura: “El congregador procuró hallar las palabras deleitables y la escritura de 

las palabras correctas de verdad”. (Ecl. 12, 10). 

Ahora bien, está claro que no toda forma deba ser necesariamente causada, o 

direccionada desde o hacia la realidad para llegar a ser expresión (la aclaración cuenta 

porque cuando hablamos de “literatura” las referencias académicas contemporáneas nos 

cuestionarán inevitablemente por el carácter ficcional de esta práctica). Sucede, en 

general, que se puede optar por la ficcionalización, idealismo dogmático, realismo 

mágico, mecánica cuántica, etc. Sin embargo, la realidad (por tratarse de una perspectiva 

en el lenguaje) estará presente para afirmarse, negarse, “ponerse en cuestión”, 

contradecirse o resignificarse. La manera Sapiencial, o su componente básico (las 

pequeñas frases bellas), no busca opinar directamente sobre los hechos en una forma 

inmediata. Si bien es cierto que la realidad como axioma está presente, esta forma de 

expresión pretende dirigirse no a la totalidad, sino a una generalidad particular, como 

distinguía Miguel de Unamuno, “a cada uno” y de manera atemporal, y esta es 

precisamente la vigencia de la sabiduría popular: una suerte de manual con componentes 

que repetimos como complemento de nuestra lengua, pero que redescubrimos cuando 

una experiencia nos exige una solución o sencillamente una explicación. 

Quisiera solicitarles revisar este carácter general (casi impersonal) del oyente y del 

hablante, como un "yo" epistemológico que habla a un destinatario universal; además, la 

dimensión atemporal y la sensación de actualización de una experiencia con los 

siguientes ejemplos populares: 

 Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, ahora que eres yunque, ten paciencia. 

 Los ojos no sirven de nada a una mente ciega. 

 Los buenos recuerdos duran mucho, los malos más. 

                                                 
8
 Nótese que en estos ejemplos el sustantivo "corazón" está usado como sinónimo de "yo", "consciencia", 

"entendimiento" y "razón". Para hacer un primer llamado de atención a la etimología mencionada. 
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 Hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La palabra pronunciada, la flecha lanzada y 

la oportunidad perdida. 

 La mentira produce flores, pero nunca frutos. 

3. Expresión 

Debido al hecho de que cada experiencia es personal y, además, pertenece al orden de la 

inmediatez de un fenómeno determinado, parece que la acumulación de teorías sobre el 

contacto con el mundo se desvanece a la hora de realizar cualquier tipo de experiencia. 

Situación que genera una condición única para las formas literarias que dependen o se 

sustentan en la experiencia, esta es: la imposibilidad de un desarrollo estilístico en la 

literatura de este tipo (estrictamente desde el punto de vista del género sapiencial). Al no 

existir una secuencia acumulativa de teorías, no puede hablarse técnicamente de una 

evolución del estilo sapiencial o de una “superación” de sus formas literarias. 

Para algunos estudiosos, este aparente estancamiento conduce a una circularidad 

(reiteración o laberinto)
9
 de las temáticas a las formas, en su mayoría, diremos por ahora, 

“aforística”, o a estilos y recursos literarios que se reproducen en este tipo de género. 

Quizá esta sutileza le permite concluir a estudiosos como M. Gilbért que “las formas a 

través de las cuales se expresa la sabiduría son las mismas en todas partes”. (Browning, 

p. 1713). Como si se tratara de un código común que no necesita de intercambios o de 

acumulación de conocimientos previos para conocerse. O que, finalmente, conducen a 

este aparente estancamiento literario: pues, según Browning “La enseñanza de estos 

libros es comedida y razonable, se basa en la experiencia humana más que en la antigua 

historia de Israel”. (Browning, 1998, p. 401). Y según Morla, “Especialistas actuales, 

basándose sobre todo en los estudios comparativos de las sabidurías israelita y egipcias, 

rechazan esta pretendida evolución formal”. (1994, p. 71). 

 

                                                 
9
 cf. Doré, pp. 15-19. 
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3.1.  Forma Literaria 

Podemos rastrear el inicio de estas frases sapienciales en el terreno popular y, 

específicamente, en el terreno oral
10

 (el traslado a la letra y a la corte fue algo posterior). 

Incluso estudiosos como Alonso Schökel aseguran que “los textos bíblicos fueron 

compuestos para la recitación oral y que, aún escritos, conservan muchos recursos del 

medio auditivo”. (1990, p. 204). Y es este mismo ámbito oral el que las crea y aún 

sostiene su vigencia. M. Gilbert cita en su estudio: “la cultura occidental [...] concedió 

mayor atención a la filosofía y a las ciencias, mientras que la sabiduría popular, que 

también en Occidente se expresa en proverbios y otras formas, ha permanecido en 

estadios puramente orales”. (1998, p, 1711). Hecho que resulta significativo, pues a esta 

sabiduría popular no le urge el aval del método científico o un mecanismo de análisis 

distinto a la experiencia misma. 

Ahora bien, existen algunas consideraciones para su consignación por escrito: los 

estudios del mismo Gilbert declaran que “Salomón y sus escribas no hicieron otra cosa 

que recoger esta sabiduría popular antigua, organizarla y consignarla por escrito”. 

(Browning, 1998, p. 1719). R. Murphy, por su parte, también sostiene que la producción 

de este tipo de sabiduría popular fue “derivada del rudo campesino judío”, pero al 

tiempo funde la capacidad creativa campesina y la “ayuda” de la cultura cortesana, “esto 

no quita que fuera en la corte donde se cultivaban los dichos de los sabios y se les daba 

una adecuada expresión literaria antes de ser coleccionados”. (En Morla, 1994, p. 123). 

Whybray opina, en una posición casi opuesta al respecto, “que la perspectiva intelectual 

(sapiencial) pertenecía al dominio público: no se convirtió en propiedad pública puesto 

que siempre fue propiedad pública”. (En Morla, 1994, p. 24). 

Sin embargo, nuestro interés es literario, así que enfoquémonos en este segundo 

aspecto más limitado: el texto. Del contacto simple con la realidad y después de una 

reflexión, cualquier autor extrae, en primera instancia, la síntesis de una experiencia 

vivida en una oración. Pudo haberse tratado del recuento de una empresa “Emprendí mis 

grandes obras; construí palacios, planté viñas; me hice huertos y jardines, y los planté de 

                                                 
10

 cf. M. Gilbert en (Browning, 1998, p. 1719). “En Israel, como en todas partes, la sabiduría proverbial es de 

origen popular y se transmite en familia”.  
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toda clase de árboles frutales”. (Ecl. 2, 4); “Consideré todas las obras de mis manos y lo 

mucho que me fatigué haciéndolas”. (Ecl. 2, 11). O pudo tratarse de un infortunio 

“Detesté todas mis fatigas y afanes bajo el sol”. (Ecl. 2, 18); “Las muchas 

preocupaciones afloran en los sueños”. (Ecl. 5, 2). O de una simple observación de los 

fenómenos naturales “Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena; al lugar donde 

los ríos van, allá vuelven a fluir”. (Ecl. 1, 7); “Una mosca muerta pudre una copa de 

ungüento de perfumista”. (Ecl. 10, 1). O sobre el comportamiento humano: “En mi vano 

vivir, de todo he visto: honrados perecer en su honradez, y malvados envejecer en su 

maldad”. (Ecl. 7, 15). “Mientras uno sigue unido a todos los vivientes hay algo seguro, 

pues vale más perro vivo que león muerto”. (Ecl. 9, 4).  

La importancia de estas observaciones comunes a diferentes fenómenos reside en el 

hecho de que, por un lado, estas primeras expresiones o sentencias pueden convertirse en 

premisas de un razonamiento
11

, o sencillamente pueden servir de apoyo para llegar a una 

conclusión de cualquier otro tipo: causalidad. Por otro, está la importancia de que 

aquellas observaciones fueran captadas por un cierto grupo de personas dispuestas a 

aprehender algunas constantes o variables de sus experiencias. 

La repetición de un mismo fenómeno fue observada por espíritus pacientes y perspicaces, que 

permanecieron casi siempre anónimos, quizá por haber salido del pueblo, y ello les permitió descubrir 

el principio general que rige esta multiplicidad [...] esta gente observadora consiguió condensar su 

descubrimiento en una fórmula breve y concisa, transmitida primero oralmente. (Rossan, et al. 2001, p. 

1719). 

Sin embargo, nada de especial tiene el hecho de condensar gran cantidad de información 

en una oración, lo relevante en el contexto de la literatura sapiencial es la belleza de esta 

oración sencilla, o al menos su pretensión: 

[La literatura sapiencial] no es sólo obra de artesanos hábiles en su oficio [...]; es más que eso. Pues un 

proverbio es una expresión armoniosa —que da gusto escuchar y decir, concisa en sumo grado y 

requiere  reflexión para comprenderla bien— de una verdad comprensible por todos y que sintetiza 

una larga experiencia de observación de los hombres y de las cosas. Un proverbio es fruto de una larga 

maduración, siendo su base la observación. (Rossan, et al. 2001, p. 1719). 

                                                 
11

 “Una generación, otra generación viene + Sale el sol, se pone el sol + Sopla hacia el sur el viento + Todos 

los ríos van al mar = Nada nuevo hay bajo el sol”. (Ecl. 1, 4-9). 
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Una vez configuradas estas experiencias en pequeñas oraciones, aquellas memorias 

sobre situaciones experienciales fueron conservándose en la tradición
12

 bajo el nombre 

de “proverbio” (mašal): “refrán”, “máxima”, “sentencia”, “apotegma”, “epigrama”, 

“aforismo” o “dicho”
13

, que es “la forma base de la literatura sapiencial”. (Morla, 1994, 

p. 69). Dentro de la tradición judía conocemos el término mašal. Fundamento para el 

estudio de la Torah: 

El mašal tiene dos partes claras: el bloque narrativo —mašal propiamente dicho (fragmento 

original)— y el nimšal o aplicación —formalmente, ambas tienen fórmulas introductorias que las 

identifican—. Si el bloque narrativo quedara suficientemente claro, el nimšal sería innecesario. [...] 

como estructura exegética,  el mašal presenta un fenómeno muy interesante: la aparición de la 

pregunta retórica
14

. (Motos, p. 80). 

En otras palabras, mašal (měšalim plural) es un fragmento de la Torah, una parábola, 

que está apoyado por una explicación o moraleja (nimšal) y su función es la de hacer 

exégesis de este fragmento estudiado. Midrash
15

 (Midrashim plural) es en cambio un 

modo de interpretación más extenso del texto bíblico (raíz D R Sh: inquirir), este es de 

dos tipos: Halajah, que explica con una narración una norma, y Hagadah, que no se 

ocupa de normas, sino que atiende a cuestiones morales más complejas y recurre a un 

lenguaje más poético. A continuación, un ejemplo de este tipo de exégesis que se sirve 

como figura del mašal: 

 

El mašal explica «he visto todas las obras que se realizan bajo el sol y he aquí que todo es vanidad y 

empeño  vano» (Qo 1,14), ejemplificando que el que ha visto, el anciano Salomón, puede luego 

advertir a los demás: por eso, hay que agradecerle su consejo, que nace de su propia experiencia y que 

advierte de que todo es vanidad, como reza el verso que se comenta, que vuelve a aparecer como texto-

prueba en el nimšal.Termina con un añadido moralizante, que no tiene reflejo en el mašal, en el que se 

excluyen de la vanidad el arrepentimiento y las buenas obras. (Motos, p. 121). 

 

                                                 
12

 cf. Morales, 2011, p. 14; p. 56 (A. Antón); (L. Bouyer) p. 57. 
13

 cf. Morla 1994, p. 69; Morales, 2011 p. 23; Vílchez, Ravassi, Rossan, 2001. 
14

 Preguntas retóricas que pueden ser de dos tipos “Tipo A [...] que busca cortar el desarrollo de la narración 

siguiendo fórmulas casi hechas [...] consigue que el receptor fije su atención en la respuesta que siempre le 

sigue [...]. Tipo B [...] fórmula libre, interpela directamente al receptor [...] que debe dar una respuesta [...] y 

le viene puesta en bandeja, pero que va a ser clave en el posterior desarrollo del nimšal”. (Motos, p. 112). 
15

 “El midrash llena las grietas [...] pone carne sobre los huesos [...] reinterpreta las historias y los personajes”  

cf. (Marion McNaughton). 
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Esta expresión literaria proverbial tiene algunos tipos definidos: “proverbio popular, 

instrucción, exhortación, proverbio numérico y la comparación o símil”. (Morla, 1994, 

pp. 65-79). Algunos de carácter imperativo, otros doctrinales, algunos crudos y reales, 

otros metafóricos, algunos con métrica, otros en prosa, algunos con dimensiones 

sociales, otros íntimos. El proverbio, como instantánea de una experiencia transmitida, 

es una dádiva cognitiva: “es una forma elemental de conocimiento” (Morla, 1994, p. 69), 

que proyecta potenciar la condición humana y aislar del fracaso nuestras acciones. Es 

decir, “su propósito es fundamentalmente didáctico”. (Morla, 1994, p. 70). 

Ahora bien, en el terreno crítico algunos estudiosos concuerdan con que el mašal 

tiene un “carácter paradigmático” (Morla, 1994, p. 70) o “paradójico”, “contradictorio”, 

“quebraderos de cabeza” (Vílchez, 1994, p. 70) etc. Sin embargo, esto parece no tener 

relevancia en el terreno sapiencial, pues, en este contexto, las posibles contradicciones 

no son un problema, a fin de cuentas es la estructura de “lo real” y allí las experiencias 

son contradictorias, ¿No es de allí donde nacen las afecciones que inspiran a la literatura 

sapiencial? Pues si nos ciñéramos a causalidades, sería lícito contradecirse según su 

fuente y, por otro lado, hablamos de una sabiduría en dosis aforísticas, en dichos. Esto 

quiere decir que existen tantos dichos, como tantas experiencias. 

 

3.2.  Recursos Literarios 

Para hablar de recursos literarios, y específicamente del contexto Sapiencial, debemos 

situarnos en las generalidades del género. Por un lado, cuando nos referimos a 

Sapiencial nos instalamos “en un marco estrecho, el representado por Proverbios, Job, 

Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría”. Algunos cánones incluyen El cantar de los 

cantares y Los Salmos. Por otro lado, en un ámbito más específico, Crenshaw hace la 

siguiente clasificación: 

La literatura sapiencial es de cuatro clases: 1) jurídica
16

, 2) de la naturaleza, 3) práctica, y 4) teológica. 

Hay que distinguir entre literatura sapiencial, tradición sapiencial y pensamiento sapiencial. En 

                                                 
16

 En el campo jurídico, tres géneros están relacionados: el Pacto (temática sobre la Alianza del Sinaí), 

Midráshalákico (actualización de las leyes bíblicas) y el Rib (debate forense). Cf. Spang Kurt. 
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correspondencia, existen 1) sabiduría de clan/familiar, 2) sabiduría cortesana y 3) sabiduría de 

escribas. (Morla, 1994, p. 69). 

Adicionalmente, se dice que la literatura sapiencial habla en primera persona, que casi 

siempre su autoría es anónima y que se dirige a un lector; que, además, participa de 

diferentes expresiones literarias: “prosa”, “prosa poética”, “poética”, “confesional”, 

“epigramático”, “narrativa”, “crónica”, “enigma”, “fábula”, “alegoría”, “elegía”,  

“discurso”, “diálogo”, “proverbial”, “diatriba”, “testamento regio”, etc. Este último 

subdividido a su vez en “proverbio popular”, “proverbio numérico”, “instrucción” y 

“exhortación”. Sin embargo, considero que estos temas han sido lo suficientemente 

estudiados por Morla, Crenshaw, Posdechard, Támez, Delitzsch, Murphy, Vílchez, 

Ravasi, Rossan, etc. A continuación, trataremos de centrarnos en algunos temas que 

consideramos menos frecuentados
17

. 

Más allá de las posibilidades que brinda el mercado literario, el punto de vista 

sapiencial se ocupa más del contenido que de la manera de tratar este contenido, pues 

allí “La palabra de Dios es soberana, no porque Dios lo sea, sino porque, aunque parezca 

que es contradictoria, tiene sentido y explicación. […] En definitiva, lo que se afirma es 

el principio de unidad y no contradicción de la escritura”. Y esta “unidad” o “soberanía” 

es el centro de nuestro interés, pues, independientemente de la perspectiva: “Al 

considerarse a sí misma revelación, la Biblia debe desarrollar necesariamente los hechos 

lingüísticos básicos”. (Benjamin, 2007, p. 152). Es decir, la Biblia habla desde la ya 

mencionada experiencia completa: experiencia básica, libre de mercantilizaciones. 

Es un tipo singular de literatura que no sólo es leída y recitada, sino que ella misma se halla dotada del 

poder de leer al lector, hacerle preguntas y plantearle cuestiones de carácter último. (...) son (los textos 

sagrados) como el hogar espiritual adonde el comentario y la reflexión del creyente retornan una y otra 

vez de modo individual. (Morales, 2011, p. 14). 

Es importante para el futuro de nuestra lectura recordar dos aspectos de la cita 

anterior: por un lado, la capacidad que tienen estos textos de subvertir el orden de la 

figura del lector y el retorno a los textos. 

                                                 
17

 El calificativo responde a nuestro rastreo bibliográfico. 
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3.2.1. Cantidades y numeraciones 

Supongamos ahora que nos interesan los informes contables de Motos, Támez, 

Maggioni, Doré, entre otros, cuando se refieren, por ejemplo, a Qohélet o Qohélet 

Rabbah en cantidades: “Bloque narrativo en tres tipos de fórmula: Fórmula larga (8 

casos), corta (26 casos) y mínima (11 casos); 7 modelos de fórmula introductoria, 47 

měšalim, 38 casos de nimšal, los porcentajes de los términos griegos, hebreos, 

arameos...” (Motos, p. 116); o el uso de las palabras citadas en la investigación de Elza 

Támez “vanidad (hebel 73 veces), sabiduría (jokmah 37 veces), conocer (yada`72 

veces), así como ver (ra´h), investigar (tur)”. (Támez, 1998, p. 42). En medio de este 

contexto contable, J. P. Prévost, Wright y Doré llegan a una interesante conclusión 

numérica en Qohélet
18

: 

El libro de Qohélet tiene 222 versículos. La primera mitad en 6,9 y cada una de las partes tiene 111 

versículos. Pues bien, indica Wright, en 1,2 encontramos tres veces la palabra «vanidad» (hebel) en 

singular como su valor numérico es 37 (h = 5; b = 2; l = 30), llega a un total de 111, que corresponde al 

número de versículos de cada una de las dos mitades. Hay que añadir que la palabra hebel aparece 38 

veces en el libro, pero Wright opina que 9,9 es inauténtico, lo cual da 37 usos, es decir, la cifra de su 

valor numérico. (Doré, 2001, 17). 

De este juego numérico y del conteo de palabras podemos extraer un elemento 

determinante para nuestros intereses: las reiteraciones, o topoi como las llama Morla, 

“que establecen conexiones internas”. (1994, p. 194). Algunas de contenido, otras de 

forma: 

 De forma: 

 37 veces la palabra “vanidad”. 

 35 veces la palabra “afanes”. 

 29 veces la expresión “bajo el sol”. 

 28 veces la palabra “tiempo”. 

 7 veces la palabra “Qohélet”. 

 

                                                 
18

 Estas reiteraciones no son privativas de Qohélet, también podemos seguirlas en el canon Sapiencial, o en 

textos antiguos como La epopeya de Gilgamesh, Las máximas de Ptah-Hotep, Los cantos del Arpista o El 

escriba egipcio. 
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 De contenido: 

 “!Vanidad de vanidades! Todo es vanidad”. (Ecl. 1, 2; 2, 11; 2, 17; 12, 8).   

 “La tierra permanece donde está”. (Ecl. 1, 4). 

 “Nada nuevo hay bajo el sol”. (Ecl. 1, 9). 

 

 De forma como contenido: 

Además de la forma aforística, que es una forma cerrada, estas reiteraciones nos 

ayudan a entender el carácter cíclico del libro, pues, aunque Qohélet esté escrito de 

forma fragmentaria, de manera constante retoma las mismas palabras del inicio 

hasta el final. Así mismo, si hablamos desde lo temático, diríamos que de las 

observaciones del contacto con el mundo, el autor ha descubierto la circularidad de 

la realidad y de las acciones humanas. Todo se mueve en un plano superficial, pero 

al aguzar la mirada a un plano más elemental, las cosas definitivas permanecen. 

 Aquí tenemos una transvaloración de nuestros presupuestos: una realidad 

sólida que caduca y se evapora para darle paso a evidencias intangibles, pero 

perennes
19

. Con lo que obtendríamos una perspectiva temporal muy distinta en lo 

que respecta al contexto bíblico. Pues, “La Literatura Sapiencial no pretende 

responder a preguntas específicas históricas o sociales sobre grupos de personas 

particulares. Pretende saber qué es cierto para todas las personas y en todas las 

épocas”. (Atkinson, 2004, p. 1008). Y este es precisamente su alcance universal y 

atemporal. Ya en el caso particular de Qohélet, Ravasi escribe que este parece ser el 

único libro que “abandona la visión bíblica de la historia entendida como proyecto 

divino en desarrollo progresivo lineal, 'mesiánico'”. (Ravasi, 1999, p. 40). 

Revisemos, entonces, brevemente estas dos dimensiones: 

 Dimensión atemporal del texto: “Una generación va, otra generación viene; 

pero la tierra permanece donde está”. (Ecl. 1, 4); “Lo que fue, eso será; / lo que 

se hizo, eso se hará”. (Ecl. 1,9); “Si de algo se dice: «Mira, eso sí que es 

nuevo», aun eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron”. (Ecl. 1, 10). 

                                                 
19

 Aquí valdría la pena recordar algunas traducciones de la palabra “hebel”: “humo, vapor, vaho, nada, 

vanidad, absurdo” (Doré, 2001, p. 23). Támez sugiere: “Cochinada, porquería o mierda”. (1998, p. 20). 
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 Forma como contenido cíclico. Además de encontrar en el inicio, centro y final 

la oración “Vanidad de vanidades”, tenemos como “hilo conductor de todo el 

libro y de toda enseñanza de Qohélet: «Todo sigue el ritmo de la resaca, de la 

acumulación de términos que aluden, no al pesimismo sino a la lucidez, no a lo 

abstracto, sino a lo concreto» [...] mientras que 'vanidad de vanidades' [...] es un 

abstracto, el punto de llegada”. (Doré, 2001, p. 20). 

3.2.2. Pregunta retórica 

Este tipo de estructura “en la retórica, sirve para que el receptor caiga en la cuenta, 

valore y tenga presente lo que esta aborda”. (Motos, 112). En concordancia con esta 

definición, Escandell afirma que la pregunta retórica es “un intento de imponer al 

interlocutor un modo peculiar de ver las cosas”. (En Igualada, 337). Por otro lado, 

Igualada opina que: “Este concepto [...] entra en contradicción con la esencia misma de 

la pregunta (la petición de la respuesta)”. (Igualada, p. 334). Pues esta figura de diálogo 

no espera respuesta (o por lo menos no exclusivamente verbal)
20

, o en el caso de requerir 

una, únicamente se hará cuando se exija precisión, “Pues la respuesta es conocida por 

ambos porque se sitúa en una parcela de conocimiento compartido”. (Ducrot, en 

Igualada, p. 337). Esta forma de pregunta utiliza el recurso de “silenciar precisamente 

aquello que se quiere decir, dando al mismo tiempo las indicaciones necesarias para que 

el enunciatario pueda descubrirlo por sí mismo”. (Igualada, p. 338). 

Ahora bien, esta forma impositiva de interpelar al lector (aunque en el caso 

Sapiencial sería preferible llamarle receptor), este “hacer valorar” lo que se quiere 

expresar (llámese función conativa en las teorías del lenguaje), y este “conocimiento 

compartido”, que hace evidentes las posibles respuestas, son precisamente una de las 

formas más frecuentes en la literatura sapiencial: 

 “¿Quién puede, con exactitud, contar las nubes con sabiduría”. (Job, 38,37). Tal 

respuesta es: nadie. 

 “¿Por qué he de tener miedo en los días del mal, cuando el error mismo de mis 

suplantadores me cerque?” (Salmos 49, 5) La respuesta es: un enemigo inofensivo. 

                                                 
20

 “Coger el salero y dárselo a quien me ha preguntado ¿Me da la sal? es una respuesta adecuada”. (Darsl, p. 
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 “La arena de los mares, las gotas de la lluvia, lo días de la eternidad, ¿quién los 

puede contar?”. (Eclo. 1, 2). La respuesta es: nadie. 

 “¿Puede el hombre recoger fuego en el seno sin que se le quemen las mismas 

prendas de vestir?”. (Proverbios 6, 27). La respuesta es: no. 

 “¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto, y si el aliento del animal 

baja hacia lo profundo de la tierra?”. (Ecl. 3,21). 

 “¿De qué nos sirvió nuestra arrogancia?”. (Sabiduría 5,8). La respuesta, en el 

contexto bíblico es: de nada. 

3.2.3. Tono autoritario del autor 

Algunos libros sapienciales, como Eclesiástico, Eclesiastés, Salmos, Proverbios y 

Sabiduría, fueron escritos en aforismos (forma de la que hablaremos más adelante). Y 

esta forma aforística, cerrada, parece estar enfocada hacia un receptor que busca 

respuestas para la vida práctica. Tal vez esta sea la razón por la que el tono del autor casi 

siempre resulta ser una expresión de autoridad. Otros libros sapienciales, como Job, han 

sido escritos de manera narrativa. Sin embargo, también participan de este mismo 

carácter sucinto y sentencioso de autoridad: “¿Acaso el oído mismo no prueba las 

palabras como el paladar gusta del alimento?”. (Job 12, 11). “El hombre mortal mismo 

sigue mirando desde lejos”. (Job 36, 25). Esta es, sin duda, una de las razones por las 

que en la literatura sapiencial “nos encontramos con la fórmula «Escucha, hijo», o 

análogas encabezando algunas instrucciones”. Fórmula autoritaria de un ciclo lingüístico 

cerrado e inapelable que, obviamente, necesita completarse con la imagen de un sabio, 

que debe “revestirse de la figura del padre (pues...), el padre desempeñaba, en el ámbito 

familiar, tareas «sapienciales», educativas”. (Morla, 1994, pp. 53-54). 

3.2.4. Receptor 

Si asignáramos la palabra “lector” al (los) destinatario (s) del conocimiento sapiencial, 

nos ceñiríamos al terreno de lo “culto”, y ya hemos mencionado que si restringimos 

nuestra investigación al aspecto literario es simplemente cuestión de investigación. Nos 

parece prudente recalcar que palabras como “receptor” o “destinatario” (“hijo”, 

podríamos agregar) son más justas. 
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Para llegar a la figura de este destinatario detengámonos un momento en el oficio del 

sabio-padre. “En el ámbito familiar se daba una línea ininterrumpida de transmisión de 

conocimientos de padres a hijos”. (Morla, 1994, p. 53). Aunque no se desconoce que en 

Oriente y Oriente Próximo la labor paternal y su ámbito de transmisión tienen formas 

similares de proceder: “Naturalmente la tarea del sabio no puede ser circunscrita al 

ámbito familiar (de hecho es el menos conocido). A juzgar por el material bíblico de que 

disponemos, la esfera pública parece ser la más apropiada de la empresa sapiencial”. 

(Morla, 1994, p. 54). Ahora bien, este sabio-padre, que ha acumulado conocimiento de 

su tradición o de sus propias experiencias, se dirige a un receptor-hijo, que por su 

inexperiencia se encuentra o busca respuestas para la vida práctica, para cumplir con la 

formación de sus herederos, un proyecto instructivo. Morla asigna las categorías de 

“pupilo”, “aprendiz”, que evidentemente se diferencian de simple “lector”. 

3.2.5. Autor 

Es habitual que dentro de la tradición sapiencial la autoría sea anónima. Sin embargo, en 

el caso de la literatura sapiencial bíblica más de la mitad del canon sapiencial se atribuyó 

explícitamente a Salomón. Esta atribución se debe más a una tradición cultural que a una 

realidad. El mismo Lutero, en su comentario “El Predicador” (traducción que hace 

Lutero de “Eclesiastés”), empezó a dudar de Salomón como su autor y lo atribuyó a 

Sirach. Más adelante, Fr. Delitzsch opinó: “Si el libro de Kohélet fuera del tiempo 

antiguo de Salomón, no existiría historia de la lengua hebrea”, apoyado en estudios muy 

posteriores que refutan la autoría con “argumentos de tipo lingüístico”. (Cornely en 

Vílchez, 1994, p. 23), ya que el léxico allí usado corresponde a una época posterior: 

“Emplea un hebreo tardío, de transición, sembrado de aramaísmos, y utiliza dos palabras 

persas. Esto supone una fecha bastante posterior al Destierro, [...]. El siglo III es por lo 

mismo la fecha de composición más probable”. (En Vílchez, 1994, p. 23). Es decir, 

“mucho tiempo después de Salomón”.
21

 (Morla, 1994, p. 184). 

Esta atribución es el resultado de un convencionalismo cultivado en el Judaísmo mediante el que se 

pretendía honrar a hombres famosos. Adscribir un libro a una personalidad del pasado era, al propio 

tiempo, un tributo a él y un prestigio para el libro en cuestión. [...] Si surge una obra sapiencial 
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 Se dice que el Rey Salomón vivió entre los años 970 y 931 a.C. cf. Diccionario enciclopédico de la Biblia 

(2003), Herder, Madrid. 
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(Eclesiastés y Sabiduría) o de corte análogo (Cantar de los Cantares), el mérito se lo llevaba Salomón. 

(Morla, 1994, 117). 

Sobre la autoría de algunos otros libros que componen el canon sapiencial, se asegura, 

por ejemplo, que el libro de Job fue escrito por alguien de una “altísima calidad literaria 

que la caracteriza y que la convierte en una de las más altas cumbres de la literatura 

universal”. (Morla, 1994, p. 146). También “Salvo el libro del Eclesiástico, el resto de 

las obras que integran el AT o son anónimas o son atribuidas pseudoepigráficamente a 

personajes del pasado de Israel”. (Morla, 1994, p. 221). Se atribuye a un hombre 

llamado “Jesús, abuelo del traductor”. (Doré, 2001, p. 44). En el caso de Eclesiastés, 

resulta paradójico el hecho de que, aunque no se sabe quién es su autor “este sabio 

anónimo sea quizá el más autobiográfico de todos los sabios bíblicos”. (Rossan, et al. 

2001, p. 1582). 

4. Propósito 

Por el momento aceptemos que la dirección, el ánimo, con el que cada autor proyecta una 

obra no puede depender de un esquema trazado por un manual que le sugiera cómo, cuándo 

y con cuáles expresiones debería usar para conseguir los resultados. Más bien, al menos en 

lo que respecta a lo sapiencial, la obra es el resultado de una búsqueda. Podríamos decir, 

por ahora, que si los elementos básicos de la literatura sapiencial son la experiencia, la 

expresión y la reflexión (importantes pero no los únicos), las expresiones sapienciales 

serían más un gran diario colectivo capaz de registrar, sintetizar y manifestar las 

propiedades fundamentales de las cosas determinantes en la vida, que una forma estética 

literaria. 

 Revisemos algunos de los elementos de esta literatura. 

4.1.  Sobre la temática: Sabiduría  

Algunos estudiosos como M. Gilbért han rastreado la etimología de la palabra 

“sabiduría” como una derivación de las “voces latinas sapientia, sapiens”, que a su vez 

proceden del verbo sapere: gustar, percibir, comprender, saborear. “En la Vulgata 

sapientia y sapiens traducen habitualmente los términos griegos de la versión de los 

Setenta y del NT sophía y sophós”. (Rossan, et al. 2001, p. 1712). En el mismo estudio, 

Gilbért encuentra que en el desarrollo de este término, “sabiduría” es usado con “los 
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siguientes binomios: sabiduría y saber (da´at, gnôsis) [...] sabiduría e inteligencia (bînah 

o tebûnah) [...] sabiduría y educación (mûsar, paideía)”. (Rossan, et al. 2001, p. 1712).  

Morla, por su parte, se ocupa de la raíz hebrea de nuestro término: “hkm (que se 

relaciona con) la esfera de la razón, inteligencia, saber, destreza [...] prudencia, 

ponderación, tino, tacto, acierto, cautela. Como adjetivo: «docto, maestro, doctores, 

artesanos»”. (1994. p. 28). Como sustantivo: “hace referencia a: inteligencia, talento, 

instinto, prudencia”. Una segunda raíz hebrea en “byn” relacionado con “entender, 

comprender, conocer, penetrar, percibir; (y un sustantivo derivado de allí) ‘(binah’) 

inteligencia, talento; instinto, prudencia; saber, comprensión”. Como apoyo semántico, 

también se ocupa de algunos antónimos: “necio, tonto, simple, ignorante; desatinado, 

torpe, incapaz, inexperto; ingenuo, cándido, infeliz”. (1994, p. 29). ¿Qué tienen en 

común estas definiciones? Nótese que además de que estos términos corresponden 

explícitamente al plano de la experiencia, “percepción”, “saborear”, “artesanía”, 

“destreza”; los términos son calificativos positivos. 

Hasta el momento pareciera que estas definiciones, por un lado, fueran en su totalidad 

denominadores con una carga positiva; por otro lado, parece también que pudieran 

pertenecer a un ámbito laico, sin que se viera alterado su propósito de consolidar un 

determinado comportamiento social. Sin embargo, sobre la primera acepción, el mismo 

Antiguo Testamento también relaciona los términos “sabiduría” y “sabio” (heb. hokmah 

y hakam) con funciones menos favorecidas: “la mántica (en concreto con la 

oniromancia) y la magia”. (Morla, 1994, p. 37). M. Gilbért, por su parte, asegura que: 

“En Egipto y en Babilonia los sabios son considerados a menudo magos, mientras que la 

sabiduría de Tiro, según Ez 28, está en su habilidad para enriquecerse con el comercio 

marítimo”. (Browning, 1998, p. 1716).  

Respecto al carácter aparentemente profano de la sabiduría, es necesario aclarar que 

algunos autores como el propio Morla inician su estudio afirmando que: “La sabiduría es 

un concepto y una realidad bíblica complejos, que hunde sus raíces en la cultura de los 

países del entorno bíblico”. (1994, p. 19). Para León Dufour, en el Vocabulario de 

teología bíblica, “La verdadera sabiduría viene de Dios; él es quien da al hombre «un 

corazón capaz de discernir el bien y el mal»”. (1973, p. 807). Y Salmos 111, 10 reza: “El 
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temor a Jehová es el principio de la sabiduría”. O “Por encima de todo, la sabiduría es 

una cualidad o atributo de Dios, que creó el mundo”. (Browning, 1998, p. 400). Aunque 

este breve repaso se trate de unas cuantas posiciones, pretendemos dejar en claro que 

existen acepciones laicas, profanas o definiciones que se aproximan a la figura del sabio 

en Oriente
22

. Sin embargo (y debido a que por literatura sapiencial entendemos “un 

reducido canon literario”), nuestro interés apunta a dos aspectos: al carácter práctico de 

la sabiduría en un ámbito popular y al terreno bíblico. 

4.2.  El sentido práctico y popular 

Ya mencionamos el hecho de que la tradición sapiencial haya nacido en un terreno 

popular, y este hecho es relevante, pues de allí brota, allí se mantiene y allí se dirige. 

Para Atkinson es claro que: “El foco de la literatura sapiencial es la vida terrena. No 

quiere esto decir que nunca aborde los valores eternos; más bien significa que todo lo 

que aborda lo contempla en términos de su importancia para la vida terrestre”. (2004, p. 

1008). Ahora bien, como la tradición sapiencial atiende a una vida terrenal surgen: una 

reiteración de contenido (la del permanente cuestionamiento), pues en la literatura 

sapiencial, una “cuestión básica es la necesidad de una búsqueda”. (Atkinson, 2004, p. 

1008), y una de atención al sentido práctico de las cosas y de la vida misma: Es así como 

Von Rad define “sabiduría” como “un conocimiento práctico de las leyes de la vida y 

del universo, basado en la experiencia”. (1972, p. 508).  

Sin necesidad de, inicialmente, llevar los términos a instancias metafísicas, podríamos 

condensarlo (para efectos de claridad) en “conocimiento práctico [...] basado en la 

experiencia”. Sobre este mismo carácter de inmediatez y su practicidad insisten las 

definiciones generales de las enciclopedias teológicas: “Sabiduría [...] se trata de que el 

hombre se conduzca con prudencia y habilidad para prosperar en la vida”. (León, 

Dofour, 1973, p. 807). Sabiduría “En el AT, no es tanto un don intelectual, como una 

destreza técnica (Ex. 36, 8) o habilidad para vivir de modo satisfactorio”. (Browning, 

1998, p. 400.). “Sabiduría” cuyos textos “contienen reflexiones sobre el sentido de la 

vida y de la muerte, sobre el sufrimiento y otros problemas humanos”. (Rossan, et al. 
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2001, p. 1714). Sin embargo, “La sabiduría constituye, al mismo tiempo, un cuerpo 

literario, un modo de pensar y una tradición”. (Morla, 1994, p. 36). 

Aquí está el fundamento de la acción sabia: el horizonte de la experiencia práctica, 

hecho que posteriormente potenciará una “compresión profunda y penetrante de lo real 

(que a su vez desembocará en) ‘un saber hacer’ [...] ‘un saber vivir’”. (Rossan, et al. 

2001, p. 1712). Y es precisamente esa experiencia con “lo real” aquello que lo ubica, 

casi de manera axiomática, en un contexto determinado: en el ámbito de lo común. No 

en aquellas líneas doctas de las especializaciones o de los sesgos de una vida ostentosa, 

sino en la propiedad de la capacidad de vivir: inevitable gratuidad: simple y sencilla 

experiencia. 

M. Gilbért infiere que: “La mayor parte de los proverbios antiguos no tiene nada que 

ver con la vida de la corte. Un gran número de proverbios reunidos en las colecciones 

salomónicas proviene seguramente del campo o de las aldeas, y su contenido lo 

testimonia”. (En Browning, 1998, p. 1716). En efecto, pese a que la autoría de Qohélet, 

Salmos, El Cantar de los Cantares y el Libro de la Sabiduría es atribuida al mismísimo 

Rey Salomón, no dejan de aparecer expresiones como: “De repente él (el enamorado) va 

tras ella, como toro que viene aún al degüello [...] hasta que la flecha le abre el hígado, 

tal como un pájaro se mete apresurado a la trampa”. (Prov. 7, 22). “Vete a donde la 

hormiga, oh perezoso, y hazte sabio”. (Prov. 6, 6). “Regocíjate con la esposa de tu 

juventud, una amable cierva y una encantadora cabra montesa”. (Prov. 5, 18). “En 

cuanto al hombre, no hay nada mejor que el que coma y beba y haga que su alma vea el 

bien a causa de su duro trabajo”. (Ecl. 2, 24). Expresiones, contextos y referencias a una 

vida campesina, que aunque también habla de cortes, reyes y siervos, nunca pierde de 

vista la recurrencia de estas figuras del trabajo y del campo. Incluso Atkinson recurre a 

estas analogías para sugerir el destino de la tradición sapiencial: “Uno debe dedicarse a 

cultivar la sabiduría”. (2004, p. 1008). 

Sin embargo, existía un claro acercamiento (o negociaciones históricas sobre la 

procedencia de los textos sapienciales) a las fórmulas de sabiduría popular, que al final 
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terminaban sirviendo de apoyo para el discurso de los mismos congregadores
23

. Una 

referencia a ello es la conclusión al respecto de M. Gilbért: “Salomón y sus escribas no 

hicieron otra cosa que recoger esta sabiduría popular antigua, organizarla y consignarla 

por escrito”. (En Browning, 1998, p. 1719). A continuación, expondremos algunas de 

estas definiciones de “Sabiduría” y su sentido práctico: 

 La Biblia misma dice al respecto: “Todo hombre experto en su oficio merece ya 

el nombre de sabio”. (Is. 40-20, Jer. 9-16).

 M. Gilbért: “En la Grecia antigua, a los ojos de los Siete Sabios, la sabiduría es 

un arte de vivir lleno de equilibrio”. (En Browning,  1998, p. 1715). 

 Doré: “Sabiduría bíblica [es] La observación empírica de la vida del hombre en 

los múltiples aspectos de su existencia [...] el aprendizaje de la vida en sociedad, 

el duro descubrimiento de la felicidad en la tierra de los hombres. Todo esto no 

es patrimonio exclusivo del creyente”. (2001, p. 5). 

 Atkinson: “La literatura sapiencial intenta alcanzar cierto tipo de recompensa o 

provecho en la vida”. (2004, p. 1008). 

 Cazelles: “el arte de tener éxito en la vida humana, tanto privada como 

colectiva. Se basa en el humanismo y en la reflexión sobre (y observación de) el 

curso de las cosas y de la conducta del hombre”. (En Morla, 1994, p. 35). 

 Morla: “La vida feliz prometida por los sabios antiguos venía a identificarse con 

las recompensas prometidas por los predicadores deuteronomistas”. (1994, 

p.124). 

No obstante, estas fórmulas sapienciales son apenas el germen de la tradición, pues, 

aunque existe una clara practicidad en la experiencia, su fin último no es el de 

coleccionar en la lengua un número indeterminado de sentencias que sirvan para 

responder a diversas situaciones. Se trata más bien de encausar hacia la realización de 

las expectativas humanas, dentro de los límites de la “vida en sociedad”, para 

transformar estas acciones en una ética y de esta manera conseguir una relación más 

cercana a sus intereses religiosos. 
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 Recordemos algunas traducciones del término Qhl (Qohélet = Eclesiastés): “El predicador”, 

“Congregador”, etc. (cf. Introducción al Eclesiastés, Herder; Doré, 2001, p. 19). 
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Así, por ejemplo, dentro de los Proverbios (4, 7) se tenía claro que: “La sabiduría es la 

cosa principal”. Pero no únicamente aquella sabiduría del plano práctico, sino también 

aquella que “se adquiere a través de una educación progresiva, que mira a una 

comprensión profunda y penetrante de lo real”, (Browning, 1998, p. 1713), para 

alcanzar, tal vez, una relación que participa aún más de los parámetros de la fe (aunque 

este proceso ni es privativo de cierta religión, ni en sí mismo es un proceso causal 

necesario, ni los resultados serán estrictamente aquellos. Tenemos, por ejemplo, aquellos 

casos del conocimiento por revelación, etc.). Sobre este tipo de procedimiento, en el 

caso sapiencial, Morla escribe: 

A pesar de ser un fenómeno decididamente complejo, la sabiduría pretende inequívocamente dar 

respuesta a una serie de preguntas: «¿Qué es bueno para el hombre?»; «qué es legítimo para el 

hombre?». Esa bondad (el factum de la autopreservación) y esa legitimidad (el debitum ético), que se 

presentan como horizonte de las actitudes y las actividades del ser humano, no se orientan 

exclusivamente hacia las relaciones sociales, sino que se despliegan también hacia la dimensión 

vertical de las relaciones con el creador. (1994, p. 32). 

En este punto nos distanciamos de un plano práctico (“fuente de sabiduría”)
24

 y nos 

dirigimos hacia el enfoque religioso. Aquí resulta importante entender que entramos a 

este contexto. Pues las verdades —porque se saben verdades— que allí en el plano 

religioso se postulan no responden estrictamente al orden de la razón o a las deducciones 

metodocientíficas, sino a un terreno donde los límites y la ética son un actuar propio y 

plausible de la “obediencia”
25

: “No te hagas sabio a tus propios ojos”, leemos en 

Proverbios 3,7. Y esta podría ser la razón por la que la recolección de experiencias no 

basta en el contexto religioso. “Hay sabiduría y sabiduría”, escribe León Dufour para 

diferenciar entre aquella “sabiduría engañosa” y 

sabiduría verdadera (que) viene de Dios. [...] Todos los hombres se ven tentados, como su primer 

padre, a usurpar este privilegio divino, a adquirir por sus propias fuerzas «el conocimiento del bien y 

del mal» (Gén. 3,5s). Sabiduría engañosa, a la que los atrae la astucia de la serpiente (Gén. 3,1). Es la 

de los escribas que juzgan de todo según modos de ver humanos y «cambian en mentira la Ley de 
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 cf. Rossan et al. (p. 1582). 
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 Este reconocimiento de la “obediencia” como vía válida y consistente para devenir ética será tratado en 

nuestro tercer capítulo, a propósito de Spinoza y Borges. 
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Yahveh» (Jer 8,8), la de los consejeros regios que hacen una política totalmente humana (cf. Is 29, 

15ss). (Y la de) Los profetas. (Dufour, 1973, p. 809). 

Podemos entender este planteamiento de la sabiduría de dos maneras. O bien, que: “La 

Sabiduría del hombre tiene una fuente divina”. (Dufour, 1973, p. 809); o bien, que 

existen diferentes tipos de sabiduría, unas más éticas que otras: Sabiduría inspirada o 

verdadera; sabiduría del hombre: del conocimiento del bien y del mal, sabiduría del 

mundo, incluso, podríamos decir, de acuerdo con Dufour, sabiduría relacionada con el 

campo intelectual 

Platón redujo la sabiduría al ámbito intelectual: a través de la contemplación permite el conocimiento 

intuitivo de las ideas divinas, en particular el bien y lo bello. En cambio Aristóteles distinguió la 

sabiduría, sophía, que es conocimiento de las causas primeras y de los principios [...] de la prudencia, 

phrónesis, sabiduría práctica en la línea de los Siete Sabios. Más tarde, el estoicismo hizo de la 

sabiduría “la ciencia de las cosas divinas y humanas”. (Browning, 1998, p. 1715). 

Ahora bien, no habría contradicción alguna en el contexto religioso si habláramos de 

gradación de sabidurías o niveles de acceso a estas desde la experiencia, o si se hablara 

de una Sabiduría inaccesible, pues: 

Aunque los dos conceptos de sabiduría (la experimental y la vinculada al misterio) son distintos, están 

íntimamente asociados. El primero surge en la propia vida del hombre y se pone en movimiento 

mediante la reflexión y la adecuación al orden percibido. El segundo, el misterio primordial de la 

creación, tiene su origen en el creador. Sin embargo, los hombres que pretenden tener acceso al 

segundo deben previamente disponerse a la adquisición del primero. Si la sabiduría experimental debe 

ser entendida como medio para tener éxito en la vida, la adquisición de la sabiduría teológica 

constituye la vida misma. (Morla, 1994, p. 23). 

Ahora bien, es cierto que este conocimiento (la sabiduría en general) aspira a una 

comunión con la vida misma en todos sus aspectos y, sobre todo, en los más profundos, 

elementales y elevados, así como la relación con Dios; no es un conocimiento 

delimitado por un oficio, ni aspira hacer descubrimientos nuevos. Sin embargo, es un 

conocimiento, aunque excelso, humano. Aquí aparece el sabio. 

5. Figura del Sabio 

Revisemos brevemente este término y conduzcámoslo hacia el campo de nuestro interés: 

“En bastantes casos, el adjetivo (sabio) incluye cualidades de varios apartados, por 
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ejemplo, inteligencia y prudencia, saber y experiencia, lo natural y lo adquirido, etc. En 

muchos casos domina el sentido de sensatez y cordura; es poco frecuente el sentido de 

saber intelectual”. (Schökel, 1990, p. 226). En lo que respecta a su oficio, algunos 

estudiosos sostienen que "los sabios" gozaban de situaciones privilegiadas en las cortes e 

incluso se afirma que eran embajadores de relaciones internacionales por sus 

conocimientos. Morla, por ejemplo, escribe al respecto: “la tradición bíblica confiere el 

título de sabios (hakamim) a diferentes representantes de la administración del (E) 

estado (consejeros, asesores políticos)”. (1994, p. 21). 

 Sin embargo, la figura del “sabio” no se agota allí. “Whybray llega a la conclusión 

de que, a juzgar por el uso de los términos en el AT, «la sabiduría es, sin más, una 

dotación natural que algunas personas poseen en mayor grado que otras... una 

inteligencia innata de tipo general.»”. (En Morla, 1994, p. 23). Morla tiene una posición 

más prudente al respecto: “Quienes compusieron los libros sapienciales poseían sin duda 

más habilidad que los demás, pero la tradición intelectual fijada en ellos pertenecía al 

tesoro común del pueblo”. (1994, p. 25). 

 Antes mencionamos la relación entre el sabio y la figura del “padre” y “maestro”
26

 

como guía. Y esta relación debe entenderse únicamente en la medida en que puede el 

padre o el maestro, por saberse responsable y conocedor de experiencias, transmitir su 

conocimiento por tradición y no por autoridad al pueblo. Es decir, cumpliría únicamente 

con una suerte de papel de tercera persona entre la acumulación de experiencias o 

conocimientos y la continuación de la tradición sapiencial, con el fin de “poner en orden 

la vida del hombre”. (Murphy, en Morla, p. 27). 

Ahora bien, aquellos hombres, autores de estos libros expresiones, que fueron “judíos 

prudentes”, habían meditado sobre la experiencia humana, habían acumulado 

conocimientos de su propia práctica o de su tradición, habían “intentado comprender sus 

avatares desde la luz y la ciencia última que ofrecen la Sabiduría”. (Morla, p.23) e 

intentado poner en (lo que consideraron el) orden el curso de las cosas y las relaciones, 

además de reconocer los límites de sus conocimientos y de la experiencia humana. Estos 

sabios que, independientemente de sus oficios, prestaciones y curules, consiguieron 

                                                 
26

 cf. Morla, 1994, pp. 53-71. 
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dotarnos de aquellas expresiones que, si se quiere, también podríamos (claro está que de 

manera irresponsable) insertar en la gama de géneros como “consejo”. Pues, para ser 

precisos, la palabra “sentencia”, la usamos como recurso para referirnos a la forma de 

expresión, no a determinismos ni absolutismos. Está claro que 

El sabio no es jefe ni sacerdote, ni profeta. No manda ni en nombre del Estado ni en nombre de Dios. 

Propone lo que le parece que ha descubierto, expone lo que sabe, indica el camino que según él 

conduce a la plenitud de la vida  y desaconseja lo que, basado en su propia experiencia, lleva al 

fracaso. Su discurso describe, indica, aconseja, siguiere, pero no manda. (Browning, 1998, p. 1721). 

 

Esto no implica que el sabio no pueda expresar sus reflexiones sobre el Estado o el 

sacerdocio. Pero sus intereses no son determinar el futuro ni ejecutar de una manera 

absoluta sus instrucciones, sino ofrecer su conocimiento. 
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CAP. II SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS LECTURAS DESDE 

LA PERSPECTIVA SAPIENCIAL 

 

Después del Estructuralismo parece que los estudios de la Literatura  

se han restringido a los aspectos puramente formales;  

el tema, que es la otra mitad de la Literatura, ha quedado olvidado. 

(s.f.) 

 

1. Sobre Qohélet y Spinoza 

Creemos haber dado cuenta en el capítulo anterior de algunos de los modos expresivos, de 

los recursos literarios (sin ánimo de ajustar a casillas), de lo constituyente, y de ciertos fines 

de la literatura sapiencial. Para decir que Qohélet pertenece a este canon literario no es 

necesario recurrir a ficciones demostrativas, nos basta con más de 22 Siglos de opiniones 

(al menos eso se dice) que van desde la Tanah, la Septuaginta, Los Padres de La Iglesia, 

Alfonso X, Martin Lutero... Pero sí precisábamos apelar a estas cuantas definiciones, o 

perspectivas, o lecturas, para llegar a Baruch Spinoza. Sin embargo, debe quedar del todo 

claro que considerar la obra (parcial o total) de Spinoza como literatura sapiencial sería un 

atentado ingenuo y una desmesura pasional. Lo que nos interesa de los dos (Qohélet — 

Spinoza) es una lectura sin mercado (lectura "en clave Sapiencial" si se nos permite): el 

acorde de dos elementos que emerge de la búsqueda de fines comunes y medios similares 

con perspectivas distintas. 

 Llegamos a Spinoza para mirar hacia Qohélet (este salto cronológico nos permite ver 

con más claridad nuestro propósito, pues si bien Qohélet es primero en el orden 

cronológico, en Spinoza está sistematizado nuestro objetivo). Digamos que en lo que 

respecta a la escritura de la Ética demostrada según el orden geométrico es una unidad que 

aspira a un fin. Pero también una unidad compuesta de fragmentos. 
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Lo que en esta Parte he tratado acerca de la recta conducta en la vida, no ha sido ordenado de manera 

que pueda ser visto con una ojeada de conjunto, sino que lo he demostrado de un modo disperso, según 

las conveniencias, en cada caso de la deducción. (Ética, p. 367). 

 Digamos ahora que sobre la composición de Qohélet existen opiniones donde se 

sostiene que: “Antiguamente se hablaba sólo de división o partes (...) más o menos 

relacionadas entre sí; hoy se habla de estructura interna”. (Vílchez, 1994, p. 54). Algunos, 

como Delitzsch, que niega una posible estructura, sostienen que: “Todos los intentos para 

demostrar en el conjunto [de Qohélet] [...] una disposición orgánica hasta ahora han 

fracasado y fracasarán en el futuro”. (En Vílchez, 1994, p. 55). Otros consideran que 

“Eclesiastés tiene la forma de un discurso, no el rigor metódico y el orden lógico de una 

disertación; pero es imposible no reconocer en él un orden y un plan”. (p. 56). Otros, como 

A. Motais opinaba de Qohélet: “Ni tanto desorden, ni tanto artificio”. (En Vílchez, 1994 p. 

57). Todo aquello en general, sobre el compuesto literario, y sobre los elementos que 

componen esta unidad; hablamos ya de mašal como fragmento constituyente y de sus 

características. 

 Restringidos a la lectura crítica, estaríamos obligados a decir que lo único claro es que 

la “posible estructura” no está del todo clara. Guiados por el contenido, es incuestionable 

que exista un fin evidente. Así que hallamos una unidad que no surge de las constelaciones 

que puedan formarse de unos y otros indiscriminadamente sobre los espacios y las 22 letras 

del alfabeto, sino que nos demostramos con la lectura que el conjunto de aquellos 

fragmentos es un compuesto literario, o “colección de sentencias” como lo llama W. 

Zimmerli. (En Morla, 1994, p. 62). Sin embargo, consideramos que esta definición 

restringe el texto a nivel de un álbum con aforismos coleccionables, y aunque 

evidentemente se trate de sentencias o aforismos, la integración de estos no pretende ser un 

muestrario de la sabiduría de moda. Y aunque los aforismos en Qohélet puedan 

contradecirse, como aseguran algunos estudiosos, su finalidad es cuestionar las acciones 

humanas y redibujar las fronteras de nuestras posibilidades para dictar lo que Qohélet 

considera “correcto”. ¿De dónde sacamos estas refutaciones? De la lectura del libro. 

 Ahora bien, con la imagen de esta unidad fragmentaria volvamos a la escritura de la 

Ética. Aquel carácter “disperso” de la escritura en la Ética a su vez está compuesto por 

cinco grandes partes o capítulos, cada capítulo está constituido por definiciones, axiomas, 
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proposiciones, demostraciones, corolarios, escolios, enumeraciones, prefacios, postulados, 

explicaciones y un apéndice. Sobre las definiciones, Spinoza escribe. 

la verdadera definición de cada cosa no implica ni expresa nada más que la naturaleza de la cosa 

definida. De lo cual se sigue esto: [...] que ninguna definición conlleva ni expresa un número 

determinado de individuos, puesto que no expresa más que la naturaleza de la cosa definida. (Ética, p. 

53). 

 En el terreno Sapiencial, Morla considera que este género literario goza de una 

expresión menos determinista que una definición, ya que, según él, este género “Suele 

carecer de forma imperativa, pues, como resultado de la experiencia social colectiva, no 

hace más que resumir las observaciones de la vida cotidiana”. (Morla, p. 70). Eso 

supongámoslo como una constante en el canon o como una opinión de Morla, pero si nos 

referimos específicamente a Qohélet, tal vez no hablaremos necesariamente de definiciones 

a la manera enciclopédica, pero seguro sí hay un carácter afirmativo, definitivo y autoritario 

en fragmentos como: “Lo que fue, eso será; / lo que se hizo, eso se hará”; “Todos han 

salido del polvo / y todos vuelven al polvo”. O “Basta de palabras. Todo está dicho”. O 

como cualquiera de sus 222 versículos. 

2. Sobre las “certezas” y puntos de partida 

Digamos también que, en lo que respecta a la estructura, el libro de Qohélet también tiene 

divisiones, solo que estas dependen del estudioso de turno: E. Glasser, N. Lohfink, V. 

dÁlario... Si se nos impusiera algo así como una mirada comparativista, podríamos de 

alguna forma sostener que las proposiciones, demostraciones, corolarios, escolios... en 

Spinoza son modos explicativos, adiciones iluminadoras; lo que en Qohélet equivaldría a la 

inclusión de aquellos aforismos que reviven la experiencia directa de las cosas, que aunque 

no provengan de una posición definitivamente teórica, cumplen la misma función 

explicativa que en la obra de Spinoza. Si continuamos con nuestra forzosa comparación, 

podremos agregar incluso un apéndice en Spinoza y un epílogo en Qohélet, como juego de 

definiciones con una misma intención textual: cierre. 

 Con los axiomas ocurre algo distinto, estos nos proponen una bella equiparación por 

diferencia con los aforismos: Un aforismo es una expresión corta y bella que resulta de una 

experiencia, un axioma es una sentencia verdadera que no requiere demostración; un 
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aforismo es una demostración ilimitada de la realidad ilimitada, un punto de alguna llegada 

que no está sujeto a formas lógicas o cuantificadores. Un axioma es un punto de partida, 

una evidencia para demostrar algo a alguien, una regla universal; un aforismo es un destino 

universal. Uno pertenece al orden del ejercicio (física, extensión), el otro es una idea de ese 

ejercicio (metafísica, pensamiento). Los dos, sin embargo, son un instructivo. De los 

axiomas decimos que partimos para llegar a conclusiones o demostrar fórmulas [y su vez 

las “demostraciones” son “los ojos del alma”, (Ética, 409)], y estas fórmulas, que en el 

campo de la literatura sapiencial, las llamamos “aforismo” o “sentencia”, Spinoza las llama 

"Proposiciones". Pero podríamos servirnos de una direccionalidad para comprender mejor 

la diferencia en los movimientos: Qohélet nos plantea una reflexión sobre un estado de las 

cosas, producto de la experiencia: (digamos Leitmotiv) “Vanidad de vanidades” (36 veces 

para quienes pregunten por la cantidad); El estado cambiante de las generaciones y la 

permanencia de la tierra (Ecl. 1, 4); un estado y comportamiento de los astros (Ecl. 1, 5); un 

estado y comportamiento de la materia (“Extensión” en Spinoza, los elementos naturales); 

para determinar: “Lo que fue eso será...” y llegar a la conclusión: “Nada nuevo hay bajo el 

sol”. (Ecl. 1, 9). Es decir, podríamos hablar de una direccionalidad ascendente: llegar a la 

conclusión. En Spinoza tenemos otro movimiento: aunque previamente nos ha dado 

definiciones y axiomas, parte desde una Proposición y posteriormente la desarrolla apoyado 

en demostraciones, corolarios, escolios, enumeraciones, prefacios, postulados, 

explicaciones, etc. 

Proposición XV 

Todo cuanto es, es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. 

 Demostración: Excepto Dios, no existe ni puede concebirse, substancia alguna (por la proposición 14), 

esto es (por la Definición 3) [...]. Pero los modos (por la Definición 5) [...] (por el Axioma 1). 

 Escolio: Los hay que se representan a Dios como un hombre: compuesto de cuerpo y alma y sometido a 

pasiones [...] (ver Corolario de la Proposición 6 y Escolio 2 de la Proposición 8). 

 

 Es decir, de la Proposición partimos teóricamente para desarrollarla. Diríamos, para 

continuar con nuestro apoyo direccional, de una manera descendente. 
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 Pero dejemos de decir y de integrar constantes sin juicios definitivos. Más bien fijemos 

nuestra atención en los contenidos y aplacemos los asuntos de forma para otros estudios. 

Además, hablar verdades de forma cuando nos amparamos en traducciones de las 

traducciones, sería distanciarnos demasiado para hablar de algo próximo. Nuestro interés (y 

menos académicamente, pero más preciso: "el mío") es el contenido que se conserva aún 

con el traslado de letra. No conocemos ni el hebreo, ni el griego, ni el latín, pero intentamos 

seguir la línea de la razón por la que fueron compuestas aquellas obras (su propósito), y 

esto sí puede trasladarse. La sustentación de esta creencia nuestra, además de que exista (no 

en el texto, sino en la realidad) una religión
27

 con miles de millones de creyentes 

justificados en una traducción, es que de ser imposible la legitimidad del traslado del 

mensaje, ni el conocimiento de La Palabra, ni la fe, ni la religión serían posibles. 

3. Sobre el Propósito de la Ética 

Hemos hablado lo suficiente sobre la composición textual de la Ética de Spinoza, pero poco 

sobre lo que nos interesa de la obra: su propósito. La Ética es un libro que pretende 

describir al Dios de Spinoza a modo geométrico y deducir de aquel conocimiento una 

forma de actuar y ser éticos para el género humano. Esa es la razón por la que se refiere a 

las pasiones, al entendimiento, a las potencias, límites y acciones humanas en axiomas, 

definiciones, proposiciones, demostraciones, etc. Así como Dios es entendido por esencia, 

atributos, modos, extensión y pensamiento; y los cuerpos y las pasiones por líneas, 

superficies y triángulos. 

 Digamos ahora sobre el tema religioso en Spinoza que, además de poder rastrear un 

origen sefardí, de haber sido educado en la comunidad judía de Ámsterdam y por Saúl Levi 

Morteira, así como la relación que mantuvo con el grupo de los Collegianten (hechos que lo 

vincularían, por lo menos históricamente, a un ámbito religioso)
28

, tenemos el Tratado 

Teológico Político y el contenido central sobre el tema de Dios en sus textos restantes, 

                                                 
27

 La fe del Cristianismo, a diferencia del mundo musulmán y judío, se sustenta en un libro escrito 

originalmente en “lenguas muertas” para los cristianos mismos. Si el mensaje no pudiera traducirse, o el 

cristianismo sería una invención de cada época o de cada lengua, o reescribiríamos un nuevo Cristianismo con 

cada traducción. (Ver p. 124 de Salvador Vélez en Borges y la Biblia. Ver Traducir sin traicionar, Ed. 

Cristiandad por Jean-Claude Margot. Ver Northrop Frye en El gran código, Cap Lengua, Ed Gedisa.) Esta es 

una de las razones por las que no estamos de acuerdo con Umberto Eco cuando asegura que una traducción no 

es una “fuente primaria” para una investigación. Cf. Cómo se hace una tesis. Gedisa, 2001. 
28

 Ver Spinoza y España, Atilano Domínguez. (1994). 
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como el Compendio de gramática hebrea, que pretendía depurar “el exceso de 

interpretaciones del texto bíblico”. (Ravinovich).  

 Aunque no toda su participación religiosa termina allí. Fue acusado por teólogos e 

intelectuales de su época: Huett, Obispo de Avranches, dirá que Spinoza es un hombre 

insensato e infame, que merecía ser encerrado y encadenado. Thomasius (profesor de 

Leibniz) lo llama “escritor oscurantista […] archijudío blasfemo y completamente ateo,  

[…] monstruo atroz”. Johan Heinrich Dippel, en un obra dirigida contra Descartes, Hobbes 

y Spinoza (Fatum Fatuum), se refiere a Spinoza como “diablo necio”, “saltimbanqui 

ciego”, “idiota obcecado”, “demente que merece que lo encierren en un manicomio”, 

“hombre loco y borracho”, “haraposo filosófico” [...]; Musaeus, profesor de teología de 

Jena: “embustero, nacido para el mayor perjuicio de la Iglesia y del Estado” [...] ; Spitzelius 

(dice) “autor impío”; Manseveld [...] con relación al Tratado Teológico Político (TTP) dice 

“estimamos que este Tratado debe ser sepultado para siempre en las tinieblas del más 

profundo olvido” [...] Blyenbergh [...] sobre el TTP “Es un libro lleno de descubrimientos 

curiosos, pero abominables, cuya ciencia y cuyas investigaciones sólo pueden haber sido 

acuciadas en el infierno”. (Ricca, 2, 3). Esta cantidad inmerecidamente agregada de 

opiniones sobre Spinoza resulta importante, si es que pretendemos hablar de religiosidad 

y/o de textos sapienciales, pues no siempre se pasa por alto la vinculación entre un campo y 

otro, más cuando Spinoza fue expulsado de la sinagoga con la fórmula del Herem: 

Excomulgamos, maldecimos y separamos a Baruch Espinoza
29

, con el consentimiento de Dios bendito 

y con el de toda esta comunidad. [...] [esta excomunión] contiene trescientos trece preceptos [...] que 

sea maldito de día y maldito de noche; maldito cuando se acueste y cuando se levante  que Dios no lo 

perdone; que su cólera y su furor se inflamen contra este hombre y traigan sobre él todas las 

maldiciones escritas en el libro de la Ley; que Dios borre su nombre del cielo [...]. [Y así  hasta, 

imaginamos, los 313 preceptos]. (Introducción, Vidal Peña, p. 12) 

 Sin embargo, y pese a los calificativos y dictámenes, continuemos. La Ética (al menos 

en la arbitrariedad de nuestro juicio) es la obra que pretende ocuparse más de Dios como 

eje y no como tema. Es decir, Spinoza no intenta definir a Dios, sino demostrarlo. Esta idea 

podemos sustentarla ciñéndonos al desarrollo del texto. Spinoza va a demostrar a su Dios, 

                                                 
29

 Esta forma de escribir “Espinoza”, en lugar de “Spinoza”, corresponde a los intereses del español Vidal 

Peña por insertar a Spinoza en su tradición castellana. Sin embargo, respetamos sus letras. 
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pero empieza por la definición de “Causa sui”, luego de “finitud”, “substancia”, “atributo” 

y “modo”, para llegar a Dios en la sexta Definición. Posteriormente continúa con los 

Axiomas, el desarrollo de 10 Definiciones y sólo en la Proposición 11 retoma aquello que 

será su máxima (el calificativo proviene de la lectura de la Ética, no de mis intereses 

personales) demostración: Dios. Es decir, podríamos deducir que si: Causa sui es “aquello 

cuya esencia implica su existencia, o, lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza sólo 

puede concebirse como existente”; y “finita” es “aquella cosa que puede ser limitada por 

otra de su misma naturaleza”.; y por “substancia” entiende Spinoza “aquello que es en sí y 

se concibe por sí”; y un “atributo” es “aquello que el entendimiento percibe de una 

sustancia como constitutivo de la esencia misma”; y por “modo” entiende “las afecciones 

de una substancia. O sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también 

concebido”. Modos o cosas o cuerpos (incluida allí la humanidad entera y toda su 

importancia), Spinoza parte desde la física para demostrar la metafísica. Desde los cuerpos, 

la extensión, la realidad, (incluidos los hombres, las piedras, la vanidad y los tigres) para 

demostrar a Dios hasta la sexta Definición. “Por Dios entiendo un ser absolutamente 

infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales 

expresa una esencia eterna e infinita”. (É. Definiciones, I Parte). 

 

4. Sobre la Ética demostrada según el orden geométrico 

Detengámonos aquí y (con permiso de los puristas) revisemos en términos generales la 

Ética. La Ética es el esfuerzo de Spinoza por enseñarnos en fragmentos la manera adecuada 

(geométrica, cierta, axiomática) de alcanzar “el bien supremo” o la “beatitud” o la 

“felicidad”. Es decir, el “amor a Dios” y el deseo de que “todos gocen de él”. (É. 404). Pero 

alcanzar este bien sólo es posible si accedemos a un conocimiento superior (o 

perfeccionamos nuestra naturaleza) y este camino hacia la beatitud podría ser despejado por 

“el sabio”, porque se sabe responsable de guiar a los confundidos, pues este entiende que 

no puede preservar su propia vida si no lo hace con los demás. 

Para Spinoza “cada efecto tiene una causa y viceversa” (Axioma III), así que empieza 

a definir Causa Sui (autocausado) para, más adelante, diferenciar las cosas que son 

causadas por otros, de aquellas causadas por sí mismas. Esta definición le servirá para 
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asegurar que Dios, que es la Sustancia, indivisible, y que es en cada instante todas las 

cosas, no tiene una causa externa y que su existencia, única, y su actuar no dependen de 

nada más que de sí mismo. Pero a Dios, que es eterno, lo entendemos no en su totalidad, ni 

por nuestros juicios, sino por sus propios atributos que son “aquello que el entendimiento 

percibe de una sustancia” (Definición IV), (es decir, Sustancia y Atributos son lo mismo, 

sólo que no podemos entender la totalidad de Dios, entonces nuestro entendimiento hace 

una distinción de razón: toma una distancia como recurso para inferir lo que intenta 

aprehender). Nosotros, que somos finitos (una afección del infinito) y divisibles, mayores o 

menores, que duramos, y que somos una parte de los modos, percibimos y participamos 

solamente de dos atributos, Extensión y Pensamiento, de los infinitos atributos eternos de 

Dios, y de ello deducimos cosas, pero de manera sesgada. Juzgamos por la manera en cómo 

somos afectados porque somos cuerpos y mentes. Así que en el camino vamos recogiendo 

y apadrinando ideas confusas, que nos llevan a pensar que como padecemos tristezas, 

miedos o esperanzas, también la naturaleza responde a estas percepciones humanas y 

padece aquellos mismos afectos. Pero para Spinoza no hay cosas buenas ni malas en sí 

mismas, pues: “No seguimos lo que consideramos que es bueno, sino que lo consideramos 

bueno porque lo seguimos”, es decir, juzgamos de esta manera por cómo somos afectados. 

Pero al mismo tiempo cree que cada hombre considera que su naturaleza es perfectible y se 

esfuerza por ello, así que Spinoza sugiere buscar los medios para conseguir la perfección de 

la naturaleza humana: depurar estas ideas confusas y alcanzar las ideas “cuya causa es 

Dios” (É II XL Demos), las ideas adecuadas, para llegar a la ética. 

 Para Spinoza existen tres niveles de conocimiento: 1. Aquel que proviene de la 

“opinión” o de la “imaginación” (es “experiencia vaga”, como la fecha de nuestro 

nacimiento o los unicornios) y que, además de ser “la única causa de falsedad” (É II XLI), 

es un conocimiento pasivo. 2. Aquel conocimiento que proviene de la razón o de las 

“nociones comunes” que son “los fundamentos de nuestro raciocinio”. (É II XL Esc I). O 

“las ideas adecuadas de las propiedades de las cosas”. (É II XL Esc II). Es decir, en lo que 

la generalidad del entendimiento está de acuerdo. Pero este segundo nivel tiene algunas 

nociones más precisas que otras, las primeras resultan de la constante en la experiencia. Es 

decir, algunos convienen en llamar al hombre “bípedo” por el sencillo hábito de ver a un 

hombre en dos patas, “pero quienes estén habituados a considerar otra cosa, formarán de 
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los hombres otra imagen común, a saber que el hombre es un animal que ríe, un bípedo sin 

plumas, un animal racional”. (É II XL Esc I); estas pueden ser confusas, las segundas “son 

claras y distintas sólo para aquellos que carecen de prejuicios”. (É II XL Esc I), como 

aquellas fundadas en los axiomas, este, además, es un conocimiento activo. 3. Aquel al que 

llama “Ciencia intuitiva”, género de conocimiento que “progresa, a partir de la idea 

adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios, hacia el conocimiento adecuado 

de la esencia de las cosas”. (É II XL Esc II). Spinoza considera que si Dios puede definirse 

habría que obtener todas las consecuencias. Es decir, sus propiedades adjetivas: Dios es 

eterno, etc. La finalidad de esta aclaración está en reconocer que la perfección del alma 

humana es un proceso, de donde resulta necesario deshacerse de prejuicios y perseverar en 

adquirir ideas adecuadas. 

4.1.  Sobre el método 

Ahora bien, entendemos que el método es diferenciar lo verdadero de lo falso. Es decir, 

deshacernos del primer nivel de conocimiento. Instalarnos en el segundo y depurarlo para 

que este nivel nos conduzca al tercero. Pero aclaremos. Aunque el propósito sería extender 

aquel “supremo bien [...] [que] es común a todos los hombres [...] y deseamos que todos 

gocen de él”. (É V XIX Demos), al mismo tiempo Spinoza nos dice que “todo lo excelso es 

tan difícil como raro” (É V XLII Esc). Es decir, no para todos. Aquí empezamos a hablar 

de la diferenciación entre la figura de “sabio” y “vulgo”, pues resulta fundamental entender 

que, para Spinoza, cada uno responde a fines diferentes con diferentes metodologías y 

efectos. Spinoza entiende que los hombres temerosos persiguen tres bienes ciertos, pero 

banales: libido, riqueza y honor. El Sabio, en cambio, entiende que son bienes confusos y 

se desprende de estos para poder hacer uso de su alma (mente-autómata espiritual) sin 

prejuicios, pues confundidos seguiremos nuestro conocimiento confuso, mientras que libres 

de prejuicios miraremos hacia lo generativo, lo primero, donde se construye la idea y de 

donde podemos formar otras ideas adecuadas. 

 Este proceso necesitaría, además, algunas condiciones básicas externas para 

consolidarse en general. Spinoza cree que el Estado debería permitir libertad de creencias y 
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que la Religión debería llevarse de manera racional. (Por el TTP).
30

 Ahora bien, en el plano 

menos general, para Spinoza, el hombre es una cosa singular de mente y cuerpo, pero no 

como dos cosas simultáneas distintas, sino como una misma cosa vista desde dos 

perspectivas distintas (Extensión y Pensamiento).  

 Sobre las condiciones individuales internas (Pensamiento) y, digamos, conscientes de 

nuestros prejuicios, partimos desde las certezas para revisar nuestras ideas, nuestros 

métodos y las verdaderas definiciones de las cosas. Una “idea”, por ejemplo, es para 

Spinoza la capacidad de la mente para representarse una cosa, si miramos aquella idea, 

reflexionamos y esta acción es fundamento de nuestro método. Llegamos, entonces a una 

idea clara, como la idea de “círculo” o “triángulo” y es evidente que de allí no podemos 

sacar un caballo o un poco de mermelada, porque la verdad es norma de sí misma y cuando 

pienso en el “triángulo” no soy libre de disponer a mi antojo lo que piense o deduzca de él, 

no pienso en él, él se piensa en mí; no es mi voluntad, sino lo que la idea de triángulo 

determina.  

 Hablemos ahora de las condiciones individuales externas, es decir, además de 

reconocernos como participantes de Dios por el atributo del pensamiento también somos 

cuerpos, como lo mencionamos anteriormente, pero ampliemos esta condición. Es común a 

todos los cuerpos el movimiento y el reposo, y de esta noción común deducimos que no hay 

nada que no produzca ningún efecto; nosotros, que no somos Causa Sui ni infinitos, 

también producimos efectos entre los cuerpos y aquellos cuerpos sobre nosotros, de allí se 

sigue que cuando sentimos nuestro cuerpo sentimos cómo es afectado, y esa idea es una 

cicatriz por la que reconocemos que somos. Sin una idea adecuada del orden y conexión de 

la naturaleza, juzgamos entonces por nuestras cicatrices. Con ideas confusas no podríamos 

entender que la “alegría” surge de mi propia causa, un helado, por ejemplo; que el “amor” 

tiene una causa externa, como por una mujer, pero seguiría siendo una afección finita; Dios, 

en cambio, es la felicidad absoluta, es infinita y su causa es inmanente. Así que el mejor 

conocimiento sería el de nosotros mismos como parte de la naturaleza. Pues de este, y 

teniendo claro que la totalidad o es Sustancia (Dios) o es modo (que pertenece a la 

Sustancia), podríamos deducir que cuando entendemos que pertenecemos a los cuerpos, 

                                                 
30

 Ver capítulo “Lo que es la Filosofía”, Vázquez García. 
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Dios se expresa, y cuando pertenecemos al pensamiento, Dios, de alguna manera, se piensa 

a sí mismo. 

 Ahora bien, entendemos aquello, pero al mismo tiempo entendemos las reglas y los 

límites de los cuerpos y de las ideas; la gravedad de los cuerpos, por ejemplo, no la 

determino yo, la entiendo, así como el orden de las ideas para llegar a algoritmos. 

Llegamos por esta vía adecuada a una “definición real” de las cosas, es decir, que no 

encierre contradicción y que conozcamos su nombre. De allí, de este nivel de conocimiento 

por la razón, extraemos propiedades, que son necesarias, pero no son suficientes. La 

Naturaleza misma, en cambio, es necesaria y suficiente (ella es lo que el lenguaje no 

alcanza), pues lo que hace a una cosa no es la simple suma de sus propiedades definidas. 

Así como la Extensión (la Materia) no es la suma de los cuerpos (cosas singulares), ni la 

“blancura” es la suma de los blancos, ni el Pensamiento es la suma de las ideas. Dios no es 

un conjunto, sino la Totalidad; no tiene cuerpo, ni se mueve, ni está en reposo, aunque 

todos los cuerpos estén en Dios; así como tampoco es la suma de las ideas (cosas 

singulares), aunque también de Dios provengan. Pero para entender aquello debemos 

recurrir a “auxiliares de la mente” como la medida, el tiempo, y el número. Es decir, todo 

aquello que vemos tiene una duración y lo sentimos y lo entendemos, a estas cosas que 

existen le atribuimos número para relacionarlas y todo lo que es número a su vez nos obliga 

a reducirlo a género: 7 camellos, 2 naranjas, 4 almas. Pero con número y género no 

sabemos las causas de nada. Es decir, para Spinoza en Dios, que es causa inmanente y no 

transitiva de las cosas, está contenido todo lo que se sigue de Él, pero no en género ni en 

número, ni por definición de sus propiedades. 

 Spinoza, con su método mecánico,
31

 se ha servido de la física para determinar a los 

cuerpos, pero este método empírico no le resulta suficiente, pues el límite de la 

epistemología es la percepción, así que considera necesario recurrir a la metafísica para 

razonar sobre las causas primeras. Desde la metafísica concluye, por ejemplo, que el 

Universo, como las ideas eternas, siempre ha existido y que sólo los cuerpos se transforman 

y “perecen”. Podríamos decir que es una “física de las relaciones” (cuerpos con cuerpos): 

los modos se esfuerzan por conservarse o perfeccionarse y esta acción es propia de los 
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 Ver Diego Tatián, Spinoza Tercer Coloquio, “Spinoza y el mecanicismo en el siglo: ¿Una herencia 

cartesiana?”. XVII p. 325. 
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modos, pero al mismo tiempo es la mejor manera de expresar a Dios, de ser en la Totalidad. 

Ahora bien, aquello que dura, tiene forma, y esta forma inicia y perece en su singularidad 

por una causa externa, entonces como parte de la Totalidad sólo cambia. Lo que es muerte 

para una perspectiva, es norma para otra. Si entendiéramos aquello, nuestra esclavitud a las 

pasiones y los límites de nuestro cuerpo y mente, cesaríamos de desear banalidades, así 

como también actuaríamos de una manera adecuada y acaso “juzgaríamos” con menos 

antojos, pues para algunos, si un león nos persiguiera no lo odiaríamos porque 

consideramos que es propio de su naturaleza actuar de esta manera, pero si un hombre nos 

roba los odiamos porque creemos erróneamente que él ha sido libre de elegir aquello. La 

ética resulta, entonces, entendimiento y afirmación de nosotros mismos como parte de 

Dios; es decir, la manera más adecuada de expresar a Dios. 

5. Sobre la pertinencia de la Ética 

Si hemos asegurado que, para efectos de este trabajo, no insistiremos en temas 

pertenecientes al campo de la Filosofía ¿cuál es la necesidad de “resumir” y “comentar” un 

libro de filosofía? Aquel propósito de la Ética demostrada según el orden geométrico es lo 

que nos compete: la ética, pero no entenderemos este fin si prescindimos del proceso. 

Spinoza decidió escribir a more geométrico porque allí encontraba certezas y verdades 

eternas en la teoría. Qohélet, en cambio, partirá desde el abismo de la experiencia, desde la 

práctica; su desarrollo irá de una pasión a otra, de las observaciones simples a las 

constantes del comportamiento humano y de las cosas que con él habitan (son). La pregunta 

por Dios y el silencio de Dios son una constante que intenta explicarse en los fragmentos 

del libro, para llegar a un mismo fin: la ética. Revisemos esto brevemente. 

5.1.  Aspectos Literarios 

Mientras Spinoza nos habla en una primera persona del plural universal, como si al decir 

“ideas”, “cuerpos” o “razón” fuera un consenso inamovible, Qohélet nos hablará en una 

primera persona singular también universal, como vimos sobre la voz del escritor en el 

capítulo primero. Calificativos como “Mal oficio éste que Dios encomendó a los humanos 

para que en él se ocuparan”. (Ecl. 1, 13) o “Eso es lo peor de todo cuanto pasa bajo el sol: 

que haya un destino común para todos”. (Ecl. 9, 3). También son deterministas. A parte de 
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ser la única referencia “histórica” “Yo, Cohélet, he sido el rey de Israel en Jerusalén”.
32

 

(Ecl. 1, 12), este “yo” nos compete como condición humana. 

5.2.  Sobre el conocimiento y la experiencia 

En lo que respecta a las “pasiones” (o a la experiencia en Spinoza) el autor de Qohélet se 

dedicará a actuar y entender, a “probar el placer y disfrutar del bienestar”, a “regalar mi 

cuerpo con vino”, a poseer “ganados, vacas y ovejas, en mayor cantidad que ninguno de 

mis predecesores”, a gozar de “toda clase de lujos humanos, coperos y reposteros”. En 

síntesis: “Nada negué a mis ojos de cuanto me pedían”. (Ecl. 2, 1—10). Si para Spinoza las 

“ideas adecuadas, claras y distintas” llevaban al verdadero conocimiento, también reconoce 

al final de la Ética que: “Quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma cuya 

parte mayor es eterna”. (É V Prop XXXIX). O que: “Cuanto más conocemos las cosas 

singulares, tanto más conocemos a Dios”. (É V Prop XXIV). 

 Tenemos claro que Spinoza, antes de llegar a Dios, nos ha explicado lo que son las 

pasiones (sobraría decir “humanas”), basado en la observaciones simples del 

comportamiento humano y la relación con las cosas, ha derivado algunas definiciones de 

las pasiones complejas. Qohélet resalta también la importancia de este tipo de observación 

sobre las cosas y el comportamiento humano: “Más cosas todavía he visto bajo el sol: en la 

sede del derecho, la iniquidad; en el sitial del justo, el impío”. (Ecl. 3, 16). “[V]vi llorar a 

los oprimidos sin nadie que los consolase; la violencia de los verdugos, sin que nadie los 

vengase”. (Ecl. 4, 1). “Hay honrados tratados según la conducta de los malvados, y 

malvados según la conducta de los honrados”. (Ecl. 8, 14). Es decir, Qohélet resume su 

propia experiencia y nos brinda sus hallazgos.  

 Con respecto a la constante pregunta por Dios y el silencio de Dios que atraviesan 

implícitamente la totalidad del libro de Qohélet, vale la pena resaltar que Qohélet, como 

Spinoza, también atiende inicialmente a temas humanos, solo hasta el versículo 13 aparece 

el tema de Dios, y con un juicio bastante humano: “Me he aplicado con interés a investigar 

y explorar con sabiduría cuanto acaece bajo el cielo. !Mal oficio éste que Dios encomendó 

a los humanos para que en él se ocuparan!”; para encontrarlo de nuevo 29 versículos 

después: “No hay mayor felicidad para el hombre que comer y beber, y disfrutar en medio 
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de sus fatigas. Yo veo que también esto es don de Dios”. (Ecl. 2, 24). Nótese que este don 

de Dios no es un dictamen directo de Dios, sino que está mediado por lo que el mismo 

Qohélet considera es “don”, así como el primer calificativo depende de su calificación 

“Mal oficio”. De la misma manera, las siguientes apariciones de Dios parecen estar 

determinadas por su propia percepción: “He considerado la tarea que Dios ha impuesto a 

los humanos”. (Ecl. 3, 12); “Comprendo que cuanto Dios hace es duradero” (Ecl. 3, 14); “Y 

dije para mí: Dios juzgará al justo y al impío” (Ecl. 3, 17); “reflexioné así: Dios los prueba 

y les demuestra que son bestias”. (Ecl. 3, 18). Luego las referencias a Dios se limitarán a 

instrucciones: “Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios”. (Ecl. 4, 17); “Que no se 

precipiten tus labios ni se apresure tu corazón al pronunciar una palabra ante Dios”. (Ecl. 5, 

1); “Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo”. (Ecl. 5, 3); “teme a Dios”. (Ecl. 5, 6). 

Spinoza también se enfrentará a este mismo silencio de Dios, pero no por orfandad, sino 

por el conocimiento de las “causas primeras”, pues “quienes ignoran las verdaderas causas 

lo ignoran todo [...] confunden la naturaleza divina con la humana [y] atribuyen fácilmente 

a Dios afectos humanos”. (É I Prop VIII Esc II). Es decir, el Dios de Spinoza no escucha un 

antojo humano, porque Dios no escucha, ni tiene cuerpo, ni tiene pasiones. Por último, 

consideramos pertinente recordar las diferencias entre “Sabio” y “vulgo” de la Ética de 

Spinoza, aunque en Qohélet “la misma suerte les alcanza a ambos [...]. El sabio piensa en la 

casa del duelo, pero el necio piensa en la casa en fiesta”. (Ecl. 7, 4). Y concluye con aquella 

labor similar en Spinoza del Sabio como guía de sus coetáneos: “Cohélet, a más de ser un 

sabio, enseñó doctrina al pueblo”. (Ecl. 12, 9). 

5.3.  Lecturas Paralelas 

Consideramos necesario, con el fin de diferenciar las perspectivas, hacer un paralelo entre 

la Qohélet y la Ética. Recordemos el inicio del método spinozista: “ideas claras y 

adecuadas” como los axiomas que no admiten duda. El epílogo a Qohélet nos dice: 

“Cohélet trabajó sin descanso inventando frases felices, y escribiendo con acierto las 

sentencias verídicas”. (Ecl. 12, 10). Otras traducciones escriben: 

“Procuró el Predicador hallar palabras de voluntad y escritura recta, palabras de verdad”. 

Sagradas Escrituras (1569). 

“El Predicador trató de encontrar palabras agradables, y escribir correctamente palabras de verdad”.  
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Nueva Biblia de los Hispanos (2005). 

“Procuró el Predicador hallar palabras agradables, y escritura recta, palabras de verdad”. 

Reina Valera (1960).
33

 

 ¿A dónde queremos llegar con este hincapié? Justamente a aquellas “certezas” sobre 

las que Spinoza insistía como base de su método, pero no podemos hablar a more 

geométrico en Qohélet. Menos cuando Spinoza parte de ellas y Qohélet llega a ellas. Lo 

fundamental es recalcar aquella búsqueda “cierta”, las bases o los fines firmes, “la escritura 

recta”, la persecución de la verdad. Así como advertimos al mismo tiempo que estos 

“conjuntos de fragmentos” no sólo son el compendio de disquisiciones, sino un hallazgo de 

palabras precisas que ha llevado esfuerzo conseguirlas, un “trabajar sin descanso”.
34

  

 Spinoza nos ha aclarado que el canal para llegar a la beatitud es delimitarnos, 

conducirnos (por la razón), entender nuestra libertad como una idea confusa, adecuar 

nuestras pasiones,  y ser “libres” en nuestros linderos, pues, cuanto más conocemos las 

primeras causas, menos padecemos, Qohélet al respecto ya había escrito: “Las palabras de 

los sabios son como aguijadas, o como estacas hincadas, puestas como un pastor para 

controlar el rebaño”. (Ecl. 12, 11). Si se quiere, una vía del esfuerzo racional y frente a otra 

guiada como el rebaño. 

 ¿Qué diremos sobre la relación Dios-atributos-modos
35

 de Spinoza en Qohélet? 

Nuestra tarea no es hacer un paralelismo de lecturas (aunque eso parezca) para tratar de 

empalmar cada frase de un autor en otro. No podemos decir que si el Dios de Spinoza 

carece de cuerpo y pasiones humanas Qohélet se opone a esta concepción porque 

Eclesiastés 9, 1 nos dice “he visto que los justos y los sabios, así como sus obras, están en 

manos de Dios”. Y por ello le atribuyamos manos con dedos y uñas y cutículas a Dios y 

con esto dejara de existir una similitud entre uno y otro. Ya hemos repetido en varias 

ocasiones que nuestra lectura responde al propósito de cada obra (o autor, que en estos 

casos lo usamos indistintamente) y no a las coincidencias de cada adjetivo o forma de 

expresar sus fines.  
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 Traducción que prefería Borges, según Víctor Azuaje. 
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 Como comentario anexo, diremos que algunos estudiosos sostienen que Spinoza tardó 14 años en escribir la 

Ética, y otros sostienen que Qohélet se escribió durante 24 años. 
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 Al atributo de la Extensión le pertenece la Materia y el del pensamiento el alma. 
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 Retomemos las relaciones. Consideramos que, evidentemente, Qohélet es un libro de 

un autor que conoce muy bien las “pasiones” y las “acciones” humanas (o la “vida real”, 

que es menos académico, pero más preciso). Pero al mismo tiempo que las pasiones y las 

acciones, Qohélet ha sido “asistido por mi sabiduría”, así como la “reflexión” es una 

constante en todo el libro. No por ello cometeremos el pecado cronológico y diremos que 

se trata de “los atributos de Spinoza”. Sin embargo, hay dos sucesos ciertos: las reflexiones 

de Qohélet lo conducen siempre al conocimiento de las causas de las acciones humanas: 

“He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos”. 

(Ecl. 1, 14); “He reflexionado para conocer la sabiduría y el saber, la locura y la necedad, y 

he comprendido que aun esto mismo es atrapar vientos”. (Ecl. 1, 17). De la misma manera 

encontramos que en lo que respecta a los hombres (humanidad), cada uno parece definirse 

por sus acciones y su participación (expresión, dice Spinoza) en “la obra de Dios”, pero no 

por las particularidades de una personalidad, inexistente en Qohélet: el rey, el necio, el 

viejo, el sabio, el lascivo, la mujer, el oprimido, el veloz. Y aunque Dios, en Qohélet, 

“concede a un hombre riquezas y tesoros”, concluye con: “Acuérdate de tu Creador [...] 

antes de que lleguen los días malos [...] y vuelva el polvo a la tierra, a lo que fue, y el 

espíritu vuelva a Dios, que lo dio”.  (Ecl. 12, 1-8). Valdría la pena recordar que “alma” en 

Spinoza es igual a “mente”, y “Extensión-materia”, bueno, conocemos que el polvo... 

 Ya pasamos por los calificativos que algunos estudiosos dan a Spinoza y su obra, 

Qohélet no está exento de juicios. Vílchez y Crenshaw consideran que Qohélet es un libro 

con contradicciones “demasiado evidentes como para ignorarlas”, (Vílchez, 1994, p. 33). 

Así como el mismo Vílchez primero lo califica de “derrotista”, “escéptico”, “fatalista”, 

“agnóstico”, “pesimista”, y según su criterio masoquista asegura: “éste [el pesimismo] ha 

sido el aspecto que ha inspirado a tantos autores, ajenos al ámbito de la teología, literatos y 

filósofos especialmente”. (1994, p. 33). Luego media entre “una personalidad sana”, 

“Qohélet busca el sentido de la vida [...] parciales pero alegres sentidos de la vida” (En 

Vílchez, 1994, p. 32-42). Guthrie, J. y Hendry G. (que no son los únicos) tendrán otra 

posición frente al carácter anímico de Qohélet, pues lo relacionan con el concepto de Carpe 

Diem (“Vive el día”), que ubican en la filosofía epicúrea, aunque el término es atribuido a 

Horacio en la Odas y que algunos sostienen que ha sido un tópico literario en la Edad 

Media, Renacimiento, Barroco y Romanticismo. La idea de Guthrie, J. y Hendry G. es 



 

47 

 

47 

demostrar que Eclesiastés 12, 1-8, que es una bella pero cruda descripción de la vejez (los 

calificativos son de nuestra arbitrariedad), es un “franco reconocimiento de nuestra 

condición de criaturas”. (En Morla, 1994, p. 433). Es decir, “perecederas”; y un consejo 

sobre “recordar” que lo somos y al tiempo “alegrarnos” (Ecl. 11, 9-10) del “don” de la vida 

“vivir el momento y no malgastarlo”. (Carpe Diem). 

Acuérdate de tu Creador en tus día mozos, antes de que lleguen los días malos y se echen encima años 

en que dirás: «No me agradan»; antes de que se nuble el sol y la luz, la luna y las estrellas, y retornen 

las nubes tras la lluvia. 

Cuando tiemblen los guardianes de las casa y se encorven los robustos, se separen las que muelen, por 

ser ya pocas, se queden a oscuras las que miran por las ventanas, se cierren las puertas de la calle, y se 

ahogue el son acompasado del molino. (Ecl. 12, 1-4). 

 Es posible que por estas similitudes resulte habitual hacer lecturas filosóficas de 

Qohélet: “epicúreo, hedonista, cínico”. (Whybray, En Vílchez, 1994, p. 40). O una de las 

primeras “fuentes griegas y del helenismo”.  (1994, p. 85). Otros, en cambio, como el 

comentario a Eclesiastés, sostienen que “la mentalidad del autor [de Qohélet] se halla muy 

alejada de los filósofos griegos”. (p. 955). R. Braun, más extremo, relaciona a Qohélet con 

Egesia de Cirene en el siglo III a.C. quien fuera “probablemente el primero y único filósofo 

antiguo que haya elaborado un sistema pesimista explícito”, lo llama “‘el Persuasor de la 

muerte’ a causa de su apología al suicidio” (Ravasi, p. 269), por versículos como “aborrecí 

la vida” (Ecl. 2, 17), o “más feliz es un aborto”. (Ecl. 6, 3). Como también se han hecho 

lecturas literarias que van desde las relaciones mesopotámicas, las literaturas egipcias, 

fenicias, poéticas, testimoniales, crítico, diálogo, diatriba, testamento regio, etc.
36

 Además 

de las coincidencias encontradas entre el Diálogo Desesperado con su alma, Los Cantos 

del Arpista, La Epopeya de Guilgamés, etc. Algo similar ha ocurrido con lecturas poéticas a 

Spinoza, y específicamente de la Ética: se la ha llamado “un desesperado poema 

elegiaco...”. (Unamuno). O el “poema-sistema”, a manera de casamiento entre poesía y 

matemáticas, como “pensamiento libre”, según Atilano Domínguez de acuerdo con María 

Zambrano. (1989, p. 315). 
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5.4.  Spinoza y Las Escrituras 

Consideramos que el propósito ético en la obra de Spinoza ya ha quedado demostrado. 

Qohélet, al respecto, nos ha trazado una constante en el libro: “Vanidad de vanidades [...] 

todo es vanidad”. para llegar con consejos sobre la conducta humana a la conclusión: 

“Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal”. (Ecl. 12, 13). 

 Aclaremos esto último. Existe una aparente diferencia, en términos vagos, entre “temer 

a Dios” (Qohélet) y “Amar a Dios” (Spinoza). Desde la perspectiva bíblica encontramos 

que los Salmos en varias ocasiones relacionan, casi a manera de sinónimos, “temer” y 

“amar”: “Los que teméis a Jehová, alabadle, Glorificadle”. (Salmos 22, 23). Pero Spinoza 

nos dice: “Cuanta más perfección tiene una cosa (es decir, más cerca está del conocimiento 

de Dios), tanto más obra y tanto menos padece”. (É V Prop. XL). Pero nótese que a este 

estado de “perfección” se ha llegado, no es una aparición espontánea. El ser humano ha 

debido anteriormente hacer: “El supremo esfuerzo del alma”. (É V Prop. XXV) y ese 

“esfuerzo supremo” sólo se habrá alcanzado si y sólo si perseguimos este fin “tan difícil 

como raro”. (É V Prop. XLII Esc). 

 Por otro lado, conocemos por el TTP que Spinoza no critica a la religión, sino a los que 

se aprovechan de ella a favor de intereses personales. “[Spinoza] Dijo que la presunta 

sabiduría de los sacerdotes sólo era un medio para dominar las masas”. (Savater, p. 93). Lo 

que Spinoza trata de conocer es el tipo de conocimiento que se obtiene de las Escrituras, 

pues en la Biblia no hay relación causa-efecto, porque hay milagros, y “los milagros sólo 

tienen sentido en la narración”.
37

 Spinoza considera que las Escrituras no tienen por objeto 

la verdad objetiva, ni matemática, sino la enseñanza, obediencia, enseñanza práctica, no 

racional, y la obediencia moral, no conocimiento moral (recordemos el “rebaño”). Y esta 

“obediencia”, que es muy diferente de la crítica matemática del entendimiento
38

, es 

igualmente legítima para alcanzar la ética como la razón. 

Y aquí entiendo precisamente por teología la revelación en tanto que indica el objeto que hemos 

reconocido a la Escritura (a saber: la razón y el modo de obedecer, o sea los dogmas de la verdadera 

piedad o de la fe); esto es lo que propiamente se llama palabra de Dios, que no consiste en cierto 

número de libros. Recibida de este modo la teología, si se consideran sus preceptos como reglas de 

                                                 
37

 Ver capítulo “filosofía y teología” Vázquez García. 
38

 Ver Vázquez García, p. 44. 
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vida, concuerda con la razón, y si se atiende a su objeto y a su fin, no se hallará en ella cosa alguna que 

pueda repugnarla y, por lo tanto, es universal para todos. (Spinoza en Vázquez García, 1986, p. 54) 

Cerremos, entonces, estas lecturas con tres coincidencias temáticas más. La felicidad, la 

eternidad de los atributos, en este caso del Universo y los bienes que persigue el hombre. 

Spinoza nos ha dicho bienes ciertos, pero vanos: libido, riqueza y honor. Qohélet al 

respecto nos dice: “he descubierto que la mujer es más amarga que la muerte, porque es 

como una red, [...] El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en su trampa”. 

(Ecl. 7, 26). “Quien ama al dinero, no se harta de él; para quien ama la abundancia, no 

bastan ganancias”. (Ecl. 5, 9). “No quieras ser honrado en demasía, ni te vuelvas 

demasiados sabio”. (Ecl. 7, 16). Y sobre la felicidad encontramos que en Qohélet también 

existe una distinción entre: “felicidad humana” que proviene de sus amores, riquezas y 

glorias, (Ecl. 2, 3). Y una que se persigue durante el trayecto de su vida: “Comprendo que 

no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar de su vida. [...] eso 

es don de Dios”. Finalmente, sobre la eternidad, sabemos que Spinoza nos ha dicho que los 

atributos de Dios son eternos, y uno de ellos es la Extensión (la materia, el Universo), 

Qohélet (como libro del Antiguo Testamento) considera que la tierra no perece: “Una 

generación va, otra generación viene; pero la tierra permanece donde está”. (Ecl. 1, 4). 

6. Borges, la Ética y Qohélet 

Aunque ya mencionamos que las expresiones sapienciales se obtienen por un “sabio” que 

aspira a la síntesis de una larga reflexión de una manera bella, resulta definitivo entender 

que la literatura sapiencial, además de un obrar práctico y ético, también tiene un obrar 

estético. Aquí la importancia de Borges y la expresión poética. 

6.1.  Aspectos Literarios 

Borges, “incapaz de hacer abstracciones”
39

, quien entiende que “decididamente no es éste, 

more geométrico, el mejor modo de iniciar mi relato”,
40

 quien cuestionado por Sábato sobre 

la teología responde: “Creo en la teología como literatura fantástica” (igual calificativo le 

                                                 
39

 En Conferencia dictada el 3 de agosto de 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. 
40

 Libro de Arena. 
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merecerá la filosofía)
41

, y luego señala a Dios como: “!La máxima creación de la literatura 

fantástica!”
42

 ¿Qué tendría que ver Borges en nuestra lectura? 

 Digamos, y continuando con estas constantes referencias entre uno y otro autor, que si 

Spinoza parte de las “certezas teóricas” y Qohélet desde las “certezas prácticas”, Héctor 

Zagal asegura que: “La inmortalidad del alma es el punto de partida de Borges”. (p. 182). 

¿Certeza de qué tipo podría ser “la inmortalidad”, además “del alma2? Podríamos 

preguntarnos. 

 Otros, como Ioana Patrascu, hacen eco de Mallarmé para referirse a Borges: “El mundo 

existe para llegar a un Libro” y por ello consideran que “El libro” es “un punto de arranque; 

un punto de vista ―y de partida, a la vez―”. en Borges. (p. 397). En medio de esta 

justificación de Borges-libresco algo se escapa: “[Borges pretendía] El libro Total de la 

experiencia humana”. (p. 397), aunque más adelante también asegura, Patrascu, que “el 

inicio del método a la borgiana (es) partir del efecto para descubrir la causa”. (p. 398). 

Otros, como Manuel Ferrer, consideran que es la “nada” el punto de partida. Nosotros, 

menos especialistas y más generales, diremos como recurso que hay tantas opiniones sobre 

Borges como lectores de Borges. 

 Revisemos, entonces, nuestros puntos de apoyo en las lecturas de Qohélet y Spinoza. 

Borges no nos habla en axiomas, ni en proposiciones, ni en aforismos, ni en Instrucciones. 

E. Aizenberg, al respecto, sostiene que Borges: “Presenta sus meditaciones sobre las 

perplejidades de la existencia, alentadas y filtradas por las múltiples lecturas, como formas 

literarias”. (En Salvador, p. 134). Formas literarias como la metáfora, la imagen, la 

parábola o la fábula, que, para la lectura de Salvador, son el recurso simbólico de Borges, 

pues el símbolo le permite no transmitir “el pensamiento directamente, de un modo patente, 

sino a través de la sugestión”.
43

 (p. 134). Un “mostrar ocultando [...] el carácter metatextual 

sobre la literatura”, como explica María Rosa Lojo. (p. 94). Es decir, tenemos que en 

Borges encontramos otro tipo de expresión: “el verso”
44

 y otro tipo de certeza: “certeza 

                                                 
41

 Ver Isabel Ackerley, J. L. Borges y G. W. Leibniz. 
42

 Diálogo organizado por Orlando Barone entre Borges y Sábato el 15 de marzo de 1975. 
43

 Arte de la “sugestión” que según Christ, Borges "aprendió del Libro de Job" y de los místicos judíos. En 

Salvador, p. 134. 
44

 Pues hemos atendido a Borges como “poeta”. 
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simbólica”, que “lo sitúa [a Borges] en la esencia misma de lo poético”.
45

 (Lojo, p. 95). De 

la misma manera, podemos recordar que en el caso de Qohélet el autor se dirige al lector 

desde una primera persona del singular, pero este es un “yo” universal, un “yo” 

epistemológico (con ello consideramos prudente descartar el encasillamiento a “género 

testimonial” que algunos estudiosos han hecho de Qohélet); así como Spinoza se dirige al 

lector desde una primera persona del singular con las mismas dimensiones universales de 

Qohélet. Pero en Borges no podemos asegurar tal unidad en la voz del autor, al menos no 

de manera gramatical, pero si prestamos atención a ese carácter universal de manera 

“implícita”, como Salvador Vélez sugiere proceder con Borges, encontraremos sentencias 

como: 

 Un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. 

  Afirmar lo contrario en mera estadística, es una adición imposible. 

  No menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño 

 que antenoche soñaste. (Tú, p. 1113). 

 Aquí mismo, en este fragmento del poema Tú, podemos recordar los “auxiliares de la 

mente” en Spinoza: la realidad de la muerte de un hombre (género) frente al número de 

hombres. Así como recordaremos la definición de “modo” como expresión de Dios y 

“modo” como constitutivo y partícipe de la totalidad del orden y conexión de las cosas y las 

ideas, en Poema de la cantidad: 

Acaso cada hormiga que pisamos 

Es única ante Dios, que la precisa 

Para la ejecución de las puntuales 

Leyes que rigen Su curioso mundo. 

Si así no fuera, el universo entero 

Sería un error y un oneroso caos. 

 

 

                                                 
45

 cf. definición de símbolo en Borges, según Lojo en el capítulo Algunos metatextos argentinos, 1997, p. 93- 

140. 
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6.2.  Aspectos Teológicos y filosóficos 

Sobre Borges y su relación con la Biblia, el propio Borges dice: 

Yo llegué muy pronto a ese venero, ese manantial, porque una de mis abuelas era inglesa y sabía la 

Biblia de memoria. Alguien citaba una sentencia bíblica y ella daba inmediatamente el capítulo y el 

versículo. Como yo me he criado dentro de la lengua castellana y dentro de la lengua inglesa, la Biblia 

entró en mí, muy tempranamente.
46

 

 Salvador Vélez en su investigación sobre Borges y la Biblia escribe: el “universo en el 

que habitaría [...] durante toda su vida; [...] apuntaba la Biblia como su primera cata 

literaria, como el umbral [...] de su vasta biblioteca interior”. (p. 93). Luego comenta sobre 

cómo la Biblia en Borges llegó a ser: 

la puerta por la que entró al orbe literario, [...] constituyó su primer contacto con lo exótico, con lo 

extraño, con lo remoto en el tiempo y en el espacio. Por la Biblia tuvo la primera noticia, quizá, de la 

diversidad inabarcable del universo, de la profundidad inconcebible de la historia, del misterio, en 

definitiva, [...] y que condensó la metáfora del laberinto. (p. 94). 

 

 Sin embargo, dos citas del propio Borges podrían sacarnos del atolladero en lo que 

respecta al punto de partida, a las dimensiones y a la importancia de Las Escrituras en su 

obra. 1. «La Biblia más que un libro, es una literatura»
47

. 2. “La Sagrada Escritura es «el 

punto de partida de todo.»”
48

 Allí mismo, en la importancia y relación de la Biblia con la 

obra de Borges, podemos hacer una referencia lícita a su perspectiva filosófica. Pues así 

como John Horgan hace una lectura filosófica de la obra de Borges centrada en su aspecto 

racional,
49

Salvador Vélez, por otro lado, hace una lectura más integral de la obra de Borges, 

Salvador escribe: 

  

 Nadie más que él [Borges] basa su escritura en lo filosófico y en lo teológico; pero tampoco nadie 

 rechaza con tanta firmeza como él la etiqueta de filósofo, alguien dedicado al análisis sistemático y 

 abstracto de las grandes verdades. Lo que hace Borges es convertir las ideas que lo atraen en 

 creaciones imaginativas.
50

 (p. 134).  

                                                 
46

 Entrevista de Joaquín Soler en el programa “A fondo” (TVE), 8 de septiembre de 1976: min. 13. 
47

 En Literaturas Germánicas Medievales. 
48

 Oded Sveerdlik, Borges habla de Israel y los judíos, en Salvador Vélez. P. 94. 
49

 Ver El fin de la ciencia. Paidós, 1998. 
50

 Resulta curioso que Vélez haya integrado las dos lecturas de Borges, pero al mismo tiempo haya olvidado 

que el mismo Borges se declaraba “incapaz de hacer abstracciones”. En entrevista a Joaquín Soler. Ibid. 
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 En otra ocasión, Borges, “por escrito, manifestaba su tendencia a estimar las ideas 

religiosas o filosóficas por su valor estético y aun por lo que encierran de singular o 

maravilloso. Esto es, quizá, indicio de un escepticismo esencial”. (Salvador, p. 99). 

 Esto en lo que respecta a la Biblia, en general, pero específicamente nuestro destino es 

Qohélet, y Borges, en una entrevista que le realizó Fernando Sorrentino, señaló al respecto: 

“[de la Biblia] De todos sus libros, los que más me han impresionado son el Libro de Job, 

el Eclesiastés y, evidentemente, los Evangelios”. (En Salvador, p 144). Salvador hace una 

reflexión que vale la pena citar: 

Llama la atención, teniendo en cuenta la declaración que acabamos de citar, el hecho de que son muy 

pocas las referencias explícitas del Eclesiastés que se encuentran en sus páginas, al menos en 

comparación con la profusión de menciones de esos otros libros. Observamos dos modos de presencia 

de ese libro de la Biblia en la obra de Borges: uno explícito, superficial, ―en el sentido literal del 

término―, y otro implícito, profundo. [Implícito: Avelino Arredondo, Breve antología anglosajona. 

Explícito: Eclesiastés 1, 9] (p. 145). 

 

6.3.  Lecturas paralelas 

Detengamos las referencias a Borges y a la literatura teológica y entremos al contenido. 

Dios no es para Borges “una personalidad unitaria, o una especie de hombre supernatural, 

no es un juez de nuestros actos y pensamientos”. Dios es para Borges “un propósito moral o 

mental en el universo”. Aquí mismo encontramos una finalidad para el universo y a la vez 

una finalidad para la obra de Borges, para quien es evidente que: 

 

 hay un orden en el universo, un sistema de periodicidades y una evolución general. No menos 

 innegable es para mí la existencia de una ley moral, de un sentimiento íntimo de haber obrado bien o 

 mal en cada ocasión. (En Salvador, p. 97). 

 Borges no nos habla explícitamente de modos, simultaneidad de atributos, de niveles 

de conocimiento, ni del imperio de las pasiones. Pero sí encontramos correspondencias 

entre aquella definición y relación de “Dios-Extensión-eternidad” para Spinoza. Borges, 

cuando responde a la pregunta sobre la existencia de Dios, expone: “No sé si Dios está en 

el principio del proceso cósmico, pero posiblemente está en el fin. Dios es tal vez algo 

hacia lo cual tiende el universo”. Y recordamos aquel esfuerzo de los modos por afirmarse 
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y conservarse en Spinoza. De la misma manera resulta absurdo ignorar que cuando Borges 

declara su manera de “creer” en Dios, pensamos de inmediato en aquel camino hacia la 

perfección humana que Spinoza llama: “El tercer nivel de conocimiento” y de nuestra 

participación como fracción del universo y expresión de Dios: 

Creo por intuición [dice Borges] y además porque sería desesperante no creer. Si suponemos que hay 

un ser perfecto y omnipotente que está al principio de la historia universal, y suponemos que creó el 

mundo, entonces no comprendemos por qué existe el dolor o la maldad [sin pasiones]; en cambio si 

suponemos un Dios que está creándose a través del proceso cósmico o de nuestros destinos personales 

[como  expresiones de Dios; Dios inmanente], en esa única forma podemos creer en Él, es decir, como 

canalización evolutiva hacia la perfectibilidad. (En Salvador,  p. 98). 

 Consideremos dos aspectos más sobre las correspondencias entre el acorde de Qohélet, 

Spinoza y Borges. Leímos cómo para Qohélet existen dos clases de felicidades y cómo para 

Spinoza la felicidad es el conocimiento de Dios. Ninguno nos habla de una estética 

paradisíaca o de un encuentro sorpresivo con la felicidad. Borges parece sintetizar esta idea. 

Para Qohélet es claro que del esfuerzo humano se obtiene la sabiduría, pero la felicidad es 

Dios y obedecer sus preceptos.
51

Spinoza considera que: “La felicidad no es un premio que 

se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma”. (É V Prop XLII). Tal vez, porque 

Borges habría entendido que: “La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero las 

desventura sí”. Agreguemos a esta correspondencia lo que hemos denominado “el Silencio 

de Dios”. Sabemos las razones por las que asignamos este calificativo, pero recordemos en 

síntesis parafraseada: Dios es para la humanidad desde la humanidad (Qohélet); Dios no 

escucha porque Dios no escucha (Spinoza); Borges, desde su símbolo (como sugiere Lojo), 

dice sobre las peticiones a Dios: “Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta 

sobornos”. (En Joaquín Soler). 

 Podríamos agregar, para finalizar con las búsquedas en común entre Qohélet, Spinoza 

y Borges, que Borges también considera llegar a una conducta ética cuando reconoce sus 

potencias y sus límites. 

Dentro de la vida para la cual estoy condicionado hago lo más que puedo. Además no exijo a la finitud 

de mi ambición más de lo que el proceso natural de mi propia evolución podrá darme. Trato de ser un 

hombre justo, pero no siempre lo consigo. (Salvador, p. 99). 

                                                 
51

 cf. Salomón y su búsqueda de la felicidad. Pequeño análisis sobre conseguir la felicidad. 



 

55 

 

55 

 No pretendemos desarrollar el pensamiento o significado de Dios y sus relaciones, ni 

las definiciones de dioses y hombres en nuestros autores. Tampoco validar o desvirtuar 

ninguna perspectiva. Sin embargo, son estas constantes temáticas, estas búsquedas y estos 

fines en nuestros autores lo que nos permite hacer una lectura en clave Sapiencial. Acaso, si 

hablamos de formas de desentrañar o entender la Literatura, ¿no es también desde la 

Poética de Aristóteles, la Teoría de la Novela de Lukács, hasta el estructuralismo y la 

crítica literaria, una lectura de las causas primeras de la Literatura? 
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CAP. III EJES TEMÁTICOS Y LECTURAS PARALELAS 

 

Sobre la base de nuestras lecturas paralelas entre Qohélet, Spinoza y Borges, hemos 

intentado introducir y relacionar nuestras constelaciones literarias de una manera implícita. 

Jorge Luis Borges se refirió en su obra a Qohélet y Spinoza de manera implícita
52

, y 

también lo hizo de manera explícita en los tres poemas que nos ratifican nuestras relaciones 

literarias. Estos son: “Eclesiastés 1, 9”, “Spinoza” y “Baruj Spinoza”. 

1.  Premisas de la búsqueda 

Con el fin de continuar con el desarrollo de nuestras relaciones de una manera clara, nos 

ceñiremos a algunos ejes temáticos que son fundamentos constitutivos en la obra y 

pensamiento (a falta de una palabra más adecuada) de los tres autores. Adicionalmente, 

solo en algunas ocasiones citaremos fragmentos distintos de nuestras fuentes primarias con 

el fin de consolidar el proceso de nuestra investigación. La pertinencia de estas distintas 

relaciones temáticas del propósito de cada obra, que creemos haberlo expuesto en el 

capítulo anterior, tiene la finalidad de relacionar no solamente lo concerniente al fin ético 

en las obras, sino demostrar que esta finalidad es el resultado de una estructura de 

definiciones que concibe cada autor de manera semejante. 

 Hemos elegido específicamente estos ejes temáticos porque podrían servirnos de 

peldaños para llegar hasta el entendimiento del propósito de nuestra perspectiva literaria, 

pues si bien es cierto que hemos dejado claro que se trata de la ética, parece que no es 

suficiente el simple hecho de nombrarlo, pues es necesario ahondar más en el tema por una 

supuesta contradicción o una complejidad que implica este fin: una ética sin libertad, un 

optar por insistir en el olvido, una vida y su relación con la muerte. 

1.1. Sobre el Alma 

Distinta a la concepción de “alma” que por tradición entendemos, algo así como una suerte 

de fantasma que continúa con nuestra personalidad
53

 después de la separación de nuestro 

                                                 
52

 Ver Salvador Vélez. 
53

 cf. El hombre espiritual.  
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cuerpo, es la concepción de “alma” para el Mundo Antiguo y el Antiguo Testamento.
54

 Esta 

idea la expone mejor Javier Amo, para quien “perecer” ocurre cuando el alma, “que es el 

elemento espiritual menos ―o nada― cercano a los sentidos”, se separa de “el elemento 

corporal”. (Amo, 2007, p. 31). A diferencia de la concepción antigua donde podemos 

hablar de “alma” como “aliento”, “principio de vida” o “principio de razón”, es decir, 

“aliento” como capacidad, poder ser lo que se es, igual en las piedras, en los tigres, en las 

necios y en los reyes. Sobre esta concepción de “aliento”, “capacidad”, podemos recordar, 

por ejemplo, cuando “Aristóteles señala que decir y tener conocimiento [...] acerca del alma 

compete al físico. (641a22). [Pues] el alma que es principio de movimiento, no se da por 

consiguiente sin la materia”. (p. 192).O en la definición de Nee Watchman como “principio 

de vida” cuando nos dice que “‘alma’ como ‘vida anímica o del alma’ provienen de la 

misma palabra nephesh. [Y posteriormente relaciona] La vida de la carne en la sangre está. 

(Lv 17, 11)”. (2000, p. 22). Por otro lado, tenemos “alma” como “principio de 

racionalidad” o “el órgano con el que reflexionamos”. (Watchman, 2000, p. 23). 

 Ahora bien, nuestro interés tampoco es entrar en dilemas teológicos; nos limitamos 

a constatar las semejanzas entre una y otra concepción, no a determinar cuál de ella es o no 

precisa. Así que continuando con nuestras relaciones, encontramos una idea similar de 

“alma” en la lectura de Qohélet: Como principio de racionalidad: “Lo que aun busca mi 

alma, y no encuentro”. (Ecl. 7, 28). Como aliento de vida: “[antes de que] y el polvo vuelva 

a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”. (Ecl. 12, 8). “Quién sabe si el 

aliento de vida de los humanos haciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia 

desciende hacia abajo a la tierra”. (Ecl. 3, 21). La respuesta, y puntualmente desde la 

“pregunta retórica” (como vimos en el primer capítulo) y como Elza Támez responde a la 

pregunta: “Nadie lo sabe”. Pero sabemos que “aliento de vida” en este caso está unificando 

la capacidad de ser de las cosas. Ahora bien, entendimos en el capítulo anterior que para 

Spinoza “alma” y “mente” son sinónimas. Adicionalmente, Spinoza escribe en la Ética: “el 

alma humana es la misma idea o conocimiento del cuerpo humano, cuya idea [...] se da en 

Dios”. (É II Prop. XIX Demos.). Así como en Qohélet, Spinoza considera que el alma 
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 cf. El principio vital del ser humano... En Amo. 
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perece si por esta se entiende un “yo”, pues si pensáramos que ella pertenece a la Totalidad, 

diremos que ha vuelto a quien la dio, pero 

 si nos fijamos en la común opinión de los hombres, veremos que tienen consciencia ciertamente, de 

 la eternidad de su alma, pero la confunden con la duración, y atribuyen eternidad a la imaginación o 

 la memoria, por creer que éstas subsisten después de la muerte. (É V XXXIV Esc.). 

 Por otro lado, Borges, en una entrevista concedida a Liliana Heker, retoma el tema de 

ese carácter perecedero del alma: “Yo estoy seguro, como mi padre, de morir cuerpo y 

alma. Mi padre también estaba seguro de la mortalidad del alma”. Y cierra la pregunta de 

Hekel: “En el Antiguo Testamento se ve que los judíos no creían en la inmortalidad 

personal; creían en la inmortalidad de Israel, pero no en la inmortalidad de cada individuo”. 

A la pregunta de Heker sobre si considera que el alma está disociada del cuerpo, Borges 

responde: 

Yo no sé si están disociados. Si uno postula que están disociados, el alma puede ser inmortal, pero esa 

es una mera conjetura. Hay un libro de un psicólogo inglés, [Gustav] Spiller; en ese libro él dice: si 

una persona se rompe una pierna, si se rompe una costilla, si le dan un golpe en la cabeza, eso no 

produce ningún resultado benéfico. Por qué suponer que la muerte, que viene a ser un accidente total, 

va a mejorar esto. Por qué suponer que la muerte, en la que todo se accidenta en uno, va a conseguir 

que el  alma conozca otro reino, ¿no? Me parece que ese es un buen argumento. 

1.2. Conatus 

Considerando, entonces, que tanto el alma como el cuerpo perecen, según la perspectiva de 

los autores, ¿cuál sería la razón por la que debiéramos conducir nuestra conducta de manera 

adecuada y reafirmarnos en nuestra vida? Qohélet ha experimentado la existencia humana. 

Esto lo sabemos directamente del autor y sus reflexiones. Y esta búsqueda incesante parece 

reafirmar su propia vida, pese a las consideraciones “pesimistas” que Qohélet mismo asume 

sobre la eternidad del alma o de la retribución por una conducta humana adecuada: 

negación tanto de una como de la otra. Calderón al respecto nos expone: 

 El amor por la sabiduría, el esfuerzo del conocimiento, los desvelos que los hombres padecen en una 

alocada carrera por conocer ¿no son acaso la evidencia de un deseo por ser, por estar en el lugar 

adecuado, por encontrar lo que corresponde a la esencia? La búsqueda del conocer no nos lleva, según 
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Qohelet, a algo mejor (Qohelet, cap. 1, 16 y ss). Sin embargo, lo contrario tampoco es la salida. El 

ignorante no lleva mejor suerte que el sabio (Qohelet, cap. 2, 16 y ss). (Calderón, 2010, p. 6). 

 Si la misma suerte les alcanza al sabio y al necio, valdría la pena, según Qohélet, 

experimentar y reflexionar para concluir que “lo mejor para el hombre es comer, beber y 

disfrutar en medio de sus fatigas y afanes bajo el sol, en los contados días de la vida que 

Dios le concede; porque esta es su paga”. (Ecl. 5, 17). Es decir, aquel premio que 

esperamos por nuestra conducta queda reducido a: “Otro modo de ser cuya esencia ya no es 

el interés sino la gratuidad de exponerse”. (Calderón, 2010, p. 9). 

Spinoza va a sistematizar este concepto, que considera común para la naturaleza, y lo 

llamará del latín “Conatus” (esfuerzo), que define como: “Cada cosa se esfuerza, cuanto 

está a su alcance, por perseverar en su ser”. (É III Prop. VI). Pues este esfuerzo en hacer y 

perseverar son una manera de expresarnos, y como (según Spinoza) somos parte de Dios, 

entonces aquel esfuerzo es una manera de expresar a Dios. (Prop. VI Corol.), Ahora, 

fijemos nuestra atención en aquella definición: Spinoza nos dice que este esfuerzo no es 

absoluto ni desmesurado, es “cuanto está a su alcance”, cuanto cada cosa puede dar de sí en 

su camino a ser o perfeccionarse. Retomemos, entonces, a Qohélet con estos términos 

esclarecidos y fijemos nuestra atención sobre este mismo esfuerzo según cada fuerza: 

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, 

adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría”. (Ecl. 9, 10). 

 Sobre ese esfuerzo de Spinoza, que el novelista estadounidense John Dos Passos 

llama “esa testaruda idea de ser uno mismo”, Borges, interpretando a Spinoza, escribe en el 

poema Borges y yo: “Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la 

piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges [en el 

otro]”. Para cerrar, quisiera agregar una curiosa coincidencia en nuestra búsqueda de las 

definiciones. Savater, al definir el esfuerzo por perseverar (Conatus), en su libro La 

aventura del pensar, se sirve precisamente de Borges y añade: 

 nuestro pensamiento tiene que ser el pensamiento de la vida, de lo que queremos hacer, de cómo 

 conseguir y conservar la alegría, y en último término está el amor intelectual de Dios, es decir, la 

 aceptación de la naturaleza tal como es, en el cosmos y en nosotros; es una mor a Dios, por supuesto, 

 que no espera ni premios ni correspondencias. Borges dedicó dos hermosos sonetos s Spinoza, uno 
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 de los cuales termina diciendo: «El más puro amor le fue otorgado. El amor que no espera ser 

 amado.» (p. 101). 

1.3. La no-retribución 

Entendimos que, según la concepción de nuestros tres autores, tanto el alma como el cuerpo 

perecen. Sin embargo, nos esforzamos (y permítanme incluirme) en perseverar en aquella 

cosa que somos y así expresamos de cierta y determinada manera a Dios. Ahora bien, nos 

esforzamos porque este esfuerzo es propio de las cosas y no pretendemos paga por ello 

(según los autores). Aunque la introducción a la Teoría de la Retribución en la Teología 

merecería más explicación de parte nuestra, por efectos de espacio nos limitaremos al 

comentario de Quezada del Río al respecto: 

 La teoría de la retribución no es, en el Antiguo Testamento, sino una manifestación del optimismo, 

 un tanto ingenuo, que pretende conocer las causas y finalidades por las que Dios actúa en la historia 

 humana. Job y Qohélet son dos testigos privilegiados de que tal creencia no era aceptada de modo 

 acrítico. (p. 88). 

 Como ya vimos, Borges escribió que Spinoza había encontrado “el amor que no 

espera ser amado”. Sin paga alguna, pues, primero “Dios, propiamente hablando, no ama a 

nadie ni odia a nadie”. (É V Prop. XVII Corol.). “Segundo, el amor intelectual del alma 

hacia Dios es una parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo”. (É V Prop. 

XXXVI). Spinoza agrega al respecto: “Nada hay en la naturaleza que sea contrario a ese 

amor intelectual, o sea, nada hay que pueda suprimirlo”. (É V Prop. XXXVII). Y aquí 

encontramos una diferencia y un dilema (por nuestras limitaciones de conocimiento al 

respecto) en lo que compete al amor a Dios. Este amor a Dios de Qohélet (que bien puede 

decirse “temor”, como vimos en el capítulo anterior) es obediente y la conclusión de sus 

experiencias, a diferencia del amor a Dios de Spinoza que es intelectual. Nuestro dilema es: 

no sabemos si Spinoza considera propio del hombre amar a Dios o si se persigue este amor 

para alcanzar la felicidad, o si consiguiendo el amor intelectual a Dios se gozara 

desinteresadamente de aquella beatitud. Pues si se persiguiera el amor a Dios por causa de 

la felicidad, no sería del todo un amor desinteresado. 
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 Israel concibe la retribución en términos de premio y castigo que Dios confiere a los justos y a los 

 impíos en la misma tierra. [...] Es lógico, por ello, que la retribución se concibiera en términos 

 terrestres e incluso materiales. El justo recibe, pues, bienes en la tierra misma, mientras el impío 

 fracasa. Pero esta, que es la tesis tradicional, va a entrar pronto en crisis. [...] Serán sobre todo los 

 libros de Job y Qohélet los que aborden una nueva reflexión. [...] La postura de Qohélet roza, por su 

 parte, el escepticismo y el nihilismo, cuando constata que se da una solución en esta vida y sostiene 

 al mismo tiempo que es la única vida. (Sayés, 2006, p. 45). 

 Finalmente, y de acuerdo con el tema de la retribución por la correcta conducta o la 

perpetuidad de la vida personal, Borges responde a la pregunta de Heker «¿qué le sugiere la 

palabra “vida”?»: «yo creo que por desdichado que uno sea –y todos lo somos a veces– uno 

debe agradecer el hecho de vivir. Chesterton dijo: “A un hombre debe bastarle pensar que 

es un hombre, que está de pie, que está bajo las estrellas”». (Heker). 

1.4. Lo nuevo 

Sobre el tema de lo “nuevo”, Qohélet es categórico: 

Lo que fue, eso será; 

lo que se hizo, eso se hará. 

Nada nuevo hay bajo el sol.  

(Ecl. 1, 9 

―Versículo que tomará Borges para escribir el poema que tiene el mismo nombre—.). 

 Ahora bien, recordamos aquel primer nivel de conocimiento, pasivo, del que nos habla 

Spinoza: Aquel que proviene de la “opinión” o de la “imaginación” (es “experiencia vaga”, 

como la fecha de nuestro nacimiento o los unicornios) y que, además de ser “la única causa 

de falsedad” (É II XLI). Y encontramos que Qohélet había escrito: “Si de algo se dice: 

«Mira, eso sí que es nuevo», aun eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron”. 

Si regresamos a Spinoza, entendemos que él considera a la Extensión, el Universo físico, 

(que es un atributo de Dios) eterna. Siempre en movimiento. Pero también entendemos que 

los modos sí son finitos, estos duran, surgen y perecen, de allí deducimos dos cosas: que la 

eternidad es eterna y no cambia, se transforma constantemente pero “permanece”, y que 

aquello que parece nuevo, porque surge y perece, le pertenece al orden de los modos, a las 
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cosas singulares. Entonces, la “novedad” resultaría un asunto de las cosas singulares, pero 

si miráramos hacia las causas primeras (que son las bases del pensamiento de Spinoza), 

llegaríamos a la conclusión que lo “nuevo” es una idea confusa. 

 Borges, al igual que Qohélet es enfático en lo que respecta a lo “nuevo”. En el poema 

Mi vida entera nos dice: “Creo profundamente que eso es todo y que ni veré ni ejecutaré 

cosas nuevas”. En el poema “Eclesiastés 1, 9” nos confirma esta declaración: 

No puedo ejecutar un acto nuevo, 

tejo y torno a tejer la misma fábula, 

repito un repetido endecasílabo, 

digo lo que los otros me dijeron, 

siento las mismas cosas en la misma 

hora del día o de la abstracta noche. 

1.5. La libertad 

Hemos entendido (creemos) que somos “esclavos de nuestras pasiones”, que “no podemos 

ejecutar un acto nuevo”, y que Spinoza llama “libre” a “aquella cosa que existe en virtud de 

la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar; y necesaria, o mejor 

compelida a la que es determinada por otra cosa a existir y operar, de cierta y determinada 

manera”. (É I Def. VII). ¿Cómo entender “libre” como algo determinado a obrar? Parece 

una contradicción de Spinoza. Sin embargo, esta perspectiva de la libertad se entiende de 

dos maneras: 1. Aquella forma delimitada de “libertad” humana que consiste en el 

conocimiento de sí mismo como parte de la Naturaleza, determinado a obrar por ella y 

actuar de cuanto le es propio. Es decir, un hombre, según Spinoza, paradójicamente es más 

libre mientras más acepte que no existe tal libertad humana, porque con este entendimiento 

será más feliz: “la libertad del alma; o sea, la felicidad; por todo ello, veremos cuanto más 

poderoso es el sabio que el ignaro”. (É V Prefacio). En palabras de Domínguez sobre la 

libertad de Spinoza: “La libertad, en último término, consistiría para Spinoza en la 

consecución de nuestra máxima potencia corporal y mental. Y nuestra conducta es una 

natural regida por las leyes necesarias de la Naturaleza”. (p. 157). 2. Que “sólo Dios es 

causa libre”, pues “Dios obra en virtud de las solas leyes de su naturaleza, y no forzado por 

nadie”. (É I Prop. XVII). 
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 Eloy Urroz se pregunta sobre el tema de la libertad en Borges “¿Cómo ejerce el poder 

donde no hay libertad y donde tampoco existe la opción electiva?”. (2005, p. 79). “Se halla 

el presupuesto de que al no haber libertad, la posibilidad existencial y la búsqueda de la 

trascendencia quedan definitivamente anuladas”. (2005. p. 80) Hasta aquí estamos de 

acuerdo con el señor Urroz. Pues casi que podríamos retomar en orden nuestros ejes 

temáticos para llegar a este mismo punto: Existimos, y lo sabemos, y nos esforzamos en 

ello, pero lo hacemos con limitantes como la duración, la finitud, así que perecemos como 

almas y como cuerpos (mientras Israel, y la tierra y la Extensión permanezcan, según los 

autores), no trascienden nuestras personalidades, nuestros “yos”, y no tenemos retribución 

ni en la tierra ni “después” de la tierra (en tal caso). Ahora bien, entendimos también que la 

libertad es un asunto privativo de Dios, pero Urroz continúa: 

Como no hay libertad en los actos de los héroes de Borges, tampoco hay cabida para la elección. (Y no 

es exactamente que no haya modo de elegir, sino más bien que no existe la "elección" como categoría 

o axioma dentro de las posibilidades de su código narrativo). Y sin elección, no hay tampoco moral ni 

trascendencia humana. (2005, p. 84). 

 Y aquí no apoyamos la lectura del señor Urroz. Pues aunque el mismo Borges nos 

escriba: “La puerta es la que elije, no el hombre”. (Fragmentos de un evangelio apócrifo), 

también nos ha escrito en Los conjurados: 

Se trata de hombres de diversas estirpes, 

que profesan diversas religiones 

y que hablan en diversos idiomas. 

Han tomado la extraña resolución de ser razonables. 

Han resuelto olvidar sus diferencias 

y acentuar sus afinidades. 

 Es decir, concordamos más con la lectura de Aníbal González, cuando interpretando a 

Borges escribe: “Borges le da un nuevo giro a estos temas de la diseminación, la muerte y 

la escritura al colocarlos en el contexto del juicio y de la justicia, vinculándolos así 

explícitamente a la ética”. (2001, p. 127). 

 Dentro de las cinco disertaciones orales de Borges en 1978, en Emanuel 

Swedenborg cuenta que éste propone en su religión la salvación por la inteligencia y la 

ética, y que William Blake agrega las expresiones estéticas. 
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1.6. La muerte y el olvido 

Parece extraño que un mismo autor reafirme la vida y, al mismo tiempo justifique la 

muerte. Tal vez porque “Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo”. (Ecl. 

3, 1). Es decir, tiempo para experimentar y tiempo para reflexionar; tiempo de vivir y 

tiempo de saberlo; tiempo de reafirmarnos y tiempo de perfeccionar; tiempo de limitarnos y 

tiempo de alcanzar la felicidad; y tiempo de morir y tiempo de olvidar. En Qohélet 

podemos ver cómo la muerte tiene varios sentidos y fines. Un destino común para todo, por 

ejemplo, para el sabio o el necio, el rey o el oprimido. “Eso es lo peor de todo cuanto pasa 

bajo el sol: que haya un destino común para todos”. (Ecl. 9, 3). Un acto propio de la 

naturaleza: “Una generación va, otra generación viene”. (Ecl. 1, 4). Como olvido: “no hay 

recuerdo duradero ni del sabio ni del necio”. (Ecl. 2, 16). Como: “La necesidad ineludible 

de la muerte”, dice Vílchez sobre Qohélet, y continúa con una cita que valdría la pena 

agregar: 

su sentido o sin sentido inexplicables, la opacidad de las tinieblas de todo lo relacionado con el más 

allá del hecho de morir no paralizan la mente de Qohélet, sino que la espolean. Después de unas 

reflexiones tan profundas Qohélet vuelve a sumergirse en la vida frágil de cada día para sacarle el 

máximo partido a los pocos días de que podemos disponer. (1994, p. 348). 

 Tal vez, este sentido positivo que le agrega a la vida un primer aspecto negativo de la 

muerte. Como opuestos que existen no para repelerse, sino para complementarse. Pues, en 

el orden textual, a continuación de las reflexiones negativas sobre la muerte, le siguen los 

aspectos positivos sobre la vida: “No hay mayor felicidad para el hombre que comer y 

beber, y disfrutar en medio de sus fatigas”. (Ecl. 2, 24). Dichosa felicidad la que nos 

correspondería si esta se limitara a comer, beber y descansar. Sin ambición, sin aquellos 

fines “elevados” que por repetición pretendemos. Pues tal vez, esta es la gran conclusión 

que le compete al humano: “la vida frágil de cada día para sacarle el máximo partido a los 

pocos días de los que podemos disponer”. !Carpe Diem! La simplicidad, limitada pero real, 

que no necesita demostración; el bienestar axiomático. Porque tal vez, ese aspecto 

“negativo” en el caso de Qohélet, por oposición esté vigente para recordar que 

Los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se 

perdió su memoria. Se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos, y no tomarán parte nunca 

jamás en todo lo que pasa bajo el sol. (Ecl. 9, 5-6). 
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 Desde Spinoza vimos ya que los modos, cuerpos, perecen no por causa propia sino por 

causas externas, pues si cada cosa se esfuerza en permanecer, de ninguna manera sería 

lógico que se destruyera así mismo; la vejez, la tristeza, la enfermedad, son causas externas 

en Spinoza, así como las pasiones sólo duran mientras los modos están vivos. Una vez las 

cosas perecen se hacen parte de Dios, “su amor, su odio y sus celos” cesan. “El alma no 

está sujeta a los afectos comprendidos dentro de las pasiones sino mientras dura el cuerpo”. 

(É V Prop. XXXIV). Ahora bien, si entendiéramos las causas primeras y con ellas 

consiguiéramos el conocimiento “conforme al segundo y tercer género del conocimiento, 

[nuestras alma] tanto menos padece por causa de los afectos que son malos, y tanto menos 

teme a la muerte”. (É V Prop. XXXVIII). Ahora bien, podemos llegar al olvido en Spinoza 

por su contrario. Ya dijimos que “vida” es para Spinoza afirmación, permanencia del ser. 

La muerte es la negación del ser. Una “no-entidad” lo llama Atilano Domínguez. (p. 166). 

María Zambrano, en correspondencia con Domínguez, introduce así a Spinoza: 

Insiste en el olvido, en el olvido de todo, pues Dios obrará en lo que sea preciso que recuerde. Y es 

conmovedora esta insistencia en el olvido que tiene de común con todos los enamorados; esta 

incapacidad para seguir cuidando de lo que cae fuera del amor. [...] Y es que «nadie desea conservar su 

ser a causa de otra cosa.» (p. 197). 

 En Borges encontramos también distintas formas de la muerte. En un aspecto personal 

y aquello que hemos denominado “por oposición”, Borges responde a Heker en entrevista: 

¿La palabra muerte? Me sugiere... una gran esperanza. La esperanza de dejar de ser [...]. Voy a morir y 

voy a cesar, y qué más puedo querer que eso, qué cosa más grata puede haber que la muerte, que se 

parece tanto al sueño que es quizá lo más grato de la vida. Es decir, yo descreo en la inmortalidad pero 

eso no es una fuente de tristeza para mí sino de felicidad: pensar que voy a cesar. 

Séneca dice exactamente “morire sua morte”: morir su muerte. Eso significa que el estilo de la muerte 

es el estilo de la vida. (Heker). 

Heker continúa la entrevista y la siguiente pregunta es sobre el “olvido”: 

Usted ha dicho muchas veces que quería el olvido. ¿No cree que hay una contradicción entre este 

deseo  y el ejercicio de la literatura? 

–Sí, pero yo querría que se olvidara mi biografía, y mi nombre, y que se recordara algún cuento o 

algún  verso mío. Yo querría sobrevivir en mi obra, pero no, digamos, como sujeto de un artículo en 

una enciclopedia. Por ejemplo, yo he escrito milongas, y la ambición mía era que las milongas fueran 

conocidas y no se descubriera el nombre del autor. Pero no he llegado a eso. No, no, yo creo que, 
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cuando uno escribe, uno tiene la esperanza de que la obra sobreviva. Pero si puede sobrevivir 

anónimamente,  mejor; si puede ser parte del lenguaje o de la tradición, mejor. (Heker). 

2. Confesiones del autor del texto 

A estas alturas del trabajo escrito, descubrí de pronto que mi propósito de iniciar con los 

poemas de Borges que tanto me habían ayudado a entender el Eclesiastés y la Ética, me 

había llevado toda la extensión del trabajo introducirlos y hasta ahora apenas los había 

mencionado. Así que tenía tres opciones: 1. Borrar las hojas escritas e iniciar el trabajo de 

nuevo, pero esta vez con los poemas al inicio. 2. Dividir los poemas e insertar los 

fragmentos en cada bloque que yo considerara coincidía con la descripción. 3. Pensar en los 

cabos sueltos que habían quedado a lo largo del trabajo, seguir disolviendo la hora de 

llegada a los poemas, mencionar aquellos cabos sueltos mientras hacía unas cuantas 

referencias a algunos fragmentos y, finalmente, incluir los poemas completos, como eran en 

realidad. 

 Por extensión no podría incluir el libro de Qohélet, ni la Ética para respetar del todo las 

fuentes, pero aún así opté por la tercera posibilidad. 

 

 Tenía disuelto el tema de la simplicidad en la palabra y en la búsqueda humana de la 

que tanto había hablado Qohélet y Spinoza, y Borges había aclarado en una entrevista de 

Soler que literatura sapiencial tenía ese 

El deseo de dar todo [...] en unas pocas palabras necesarias. La síntesis. Literatura que crea en la 

posibilidad de que un hombre diga todo con unas cuantas palaras casuales, que no son casuales. 

Uno lee el canon de Confucio y dice: "aquí hay unas buenas recetas de buena conducta." Pero luego 

uno se da cuenta de que el autor deliberadamente no ha querido ser retórico, que no ha querido ser 

patético, [...] es el hecho de decir todo con un mínimo de palabas, con un mínimo de demostración, con 

un mínimo de énfasis. 

 Tal vez, (o al menos así lo entendí) por ese juicio sobre la precisión de las palabras 

“casuales que no son casuales”, ni retoricas, habría escrito que Spinoza estaba “libre del 

mito y la metáfora”. Por otro lado recordé aquellos bienes ciertos, pero vanos de los que 

nos hablaba Qohélet y los que Spinoza sistematizaba, el honor, la riqueza y la libido. 

Borges escribe a Spinoza en el Poema Spinoza: 
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No lo turba la fama, ese reflejo 

de sueños en el sueño de otro espejo, 

ni el temeroso amor de las doncellas. 

 Había recordado también una similitud entre aquel primer nivel de conocimiento del 

que nos hablaba Spinoza: conocimiento de “opinión” o de la “imaginación” (de la 

“experiencia vaga”) y recordé que Qohélet también desestima este conocimiento: “Si de 

algo se dice: «Mira, eso sí que es nuevo», aun eso ya sucedía en los siglos que nos 

precedieron”. (Ecl. 1, 10). 

No puedo ejecutar un acto nuevo, 

tejo y torno a tejer la misma fábula, 

repito un repetido endecasílabo, 

digo lo que los otros me dijeron, 

(Eclesiastés 1, 9) 

 

 Borges no había escrito a more geometrico, no había escrito en aforismos, pero 

como habíamos visto escribió en verso y esta fue la forma que eligió para “Spinoza” y 

“Eclesiastés 1, 9”. Con ello nos mostraba tres caminos hacia Spinoza con la poesía: 1. La 

precisión de la geometría anulaba el “mito o la metáfora”, por un lado; 2. Por otro lado lo 

excelso, que era “tan difícil como raro” y Borges devolvía a Spinoza “El asiduo 

manuscrito”. 3. Habíamos hablado en el Primer Capítulo de la búsqueda de la palabra 

precisa, el rigor de la exactitud, y para ello citamos Eclesiastés 12, 10. Allí llamamos al 

esfuerzo del autor para conseguir la palabra precisa como “palabra manufacturada” (sin 

saber que llegaríamos a este punto), y es curioso que Borges describa a la Ética como “El 

asiduo manuscrito, y agregue verbos como: “labra”, “labran”, “labra”; además de hacer 

constantes referencias a “Las traslúcidas manos”, “Las manos y el espacio de Jacinto”, pero 

dejemos que aquellas uniones de Estrellas, como las llama Borges; constelaciones como las 

llama Benjamin, y a las que hemos hecho referencia, nos hablen en Síntesis, nos hablen sin 

añadidos. 
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Baruj Spinoza 

Bruma de oro, el Occidente alumbra 

la ventana. El asiduo manuscrito 

aguarda, ya cargado de infinito. 

Alguien construye a Dios en la penumbra. 

 

Un hombre engendra Dios. Es un judío 

de tristes ojos y de piel cetrina; 

lo lleva el tiempo como lleva el río 

una hoja en el agua que declina. 

 

No importa. El hechicero insiste y labra 

a Dios con geometría delicada, 

desde su enfermedad, desde su nada, 

 

sigue erigiendo a Dios con la palabra. 

El más pródigo amor le fue otorgado, 

el amor que no espera ser amado. 

 

Spinoza 

 

Las traslúcidas manos del judío 

labran en la penumbra los cristales 

y la tarde que muere es miedo y frío. 

(Las tardes a las tardes son iguales.) 

 

Las manos y el espacio de jacinto 

que palidece en el confín del Ghetto 

casi no existen para el hombre quieto 

que está soñando un claro laberinto. 

 

No lo turba la fama, ese reflejo 

de sueños en el sueño de otro espejo, 

ni el temeroso amor de las doncellas. 

 

Libre de la metáfora y del mito 



 

69 

 

69 

labra un arduo cristal: el infinito 

mapa de Aquel que es todas Sus estrellas. 

 

 Debo confesar que las primeras lecturas de estos dos poemas fueron decepcionantes. 

Yo había leído hacía tiempo Qohélet y recientemente la Ética, así que estaba extasiado con 

Dios y el Triángulo, con la aparición de los Modos y la inexistencia de la muerte del sujeto. 

Esperaba, entonces, de Borges una inmersión en estos temas y una continuidad a la misma 

profundidad, pero en cambio tenía puros datos biográficos de Spinoza en los poemas: que 

había sido un Judío, que sus manos fueron traslúcidas, cuál había sido su trabajo (pulidor de 

lentes), qué había rechazado (la cátedra de filosofía en la universidad de Heidelberg); que 

tenía la piel “cetrina”, que había escrito un libro difícil, y que no se había casado. Años 

después en un parque y de manera súbita ocurrió que entendí los poemas cuando descubrí 

que mientras Spinoza pulía los lentes, Borges, paradójicamente, estaba ciego, así que la 

conexión fue evidente: Qohélet había escrito el destino de todos los hombres sobre la tierra; 

Spinoza había escrito a Dios (como Borges escribe en el poema) y Borges había escrito a 

Spinoza el hombre. La carne y nombre de Spinoza, el señor que trabajaba y sentía frío en 

las tardes. Entonces entendí que la ética era cuestión de humanos de pieles y manos y 

enfermedades que le ocurren a las personas, que la ética no era solo cuestión de sugerirla en 

un libro, entendí que era un oficio permanente, como cuando el propio Borges hablaba del 

oficio del poeta y sostenía que “la tarea del poeta es continua [...] no se trata de trabajar de 

tal hora a tal hora, el poeta no descansa, cuando sueña también”. (En Soler). (Recordamos 

ahora el motivo por el que autor y obra en este caso lo utilizamos a veces indistintamente) y 

luego ratifiqué aquella lectura cuando encontré una conferencia de Borges
55

, donde llama a 

Spinoza “amigo”, vale la pena agregar la cita: 

Spinoza llevó su voluntad, no diré de engendrar, sino de erigir a Dios, ese cristalino laberinto, hasta el 

fin. Pero mientras él se dedicaba a ese propósito estaba creando otra imagen. Esa otra imagen no es 

menos inmortal que la de Dios. Es la imagen que ha dejado en cada uno de nosotros. La imagen de su 

propia vida. Recuerdo la expresión latina vida umbratiles (‘vida en la sombra’). Es lo que buscó 

Spinoza y lo que no ha logrado ciertamente, ya que ahora, tantos siglos después, estamos aquí, en el 

extremo de un continente que él casi ignoró; estamos aquí, pensando en él, yo tratando de hablar de él, 

y todos extrañándolo. Y, curiosamente, queriéndolo.  

                                                 
55

 Borges en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Angelma, Buenos Aires, 1993. 
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Spinoza no se propuso dibujarse, sino convencernos de la verdad de su sistema, sin embargo hoy 

pensamos en Spinoza y pensamos en él como en un querido amigo que hemos perdido, que no hemos 

tenido la suerte de conocer. (Abós). 

 De la cita, como del poema, deducimos que no podemos decir que Spinoza fue ético 

por su obra, sino por su propia vida, porque rechazó aquellos bienes (no lo turba la fama), 

porque su meta fue Dios y su oficio el hombre, porque amaba sin paga y sus manuscritos 

fueron entregados con un nombre distinto al del autor, tal vez porque “lo bueno ya no es de 

nadie”. (Borges, Borges y yo). 

 De la misma manera había reconocido en la lectura de Qohélet (libro con el que había 

empezado mi búsqueda por el contenido literario y sus propósitos) la necesidad de 

reconocer los límites, la memoria; la pregunta por el alma o “principio de vida”, el esfuerzo 

por conservar nuestra vida o perfeccionarla aunque aquello sólo resulte trascendental a 

nivel personal; la revisión de aquello que se considera novedad, un intento de respuesta al 

tema de la muerte y el olvido, los términos de la libertad y la ética. 

 

Eclesiastés 1, 9 

 

Si me paso la mano por la frente, 

si acaricio los lomos de los libros, 

si reconozco el Libro de las Noches, 

si hago girar la terca cerradura, 

si me demoro en el umbral incierto, 

si el dolor increíble me anonada, 

si recuerdo la Máquina del Tiempo, 

si recuerdo el tapiz del unicornio, 

si cambio de postura mientras duermo, 

si la memoria me devuelve un verso, 

repito lo cumplido innumerables 

veces en mi camino señalado. 

No puedo ejecutar un acto nuevo, 

tejo y torno a tejer la misma fábula, 

repito un repetido endecasílabo, 

digo lo que los otros me dijeron, 

siento las mismas cosas en la misma 
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hora del día o de la abstracta noche. 

Cada noche la misma pesadilla, 

cada noche el rigor del laberinto. 

Soy la fatiga de un espejo inmóvil 

o el polvo de un museo. 

Sólo una cosa no gustada espero, 

una dádiva, un oro de la sombra, 

esa virgen, la muerte. (El castellano 

permite esta metáfora.). 
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CONCLUSIONES 

 

Hecho el recorrido, logramos esclarecer la relación entre experiencia, reflexión y 

expresión en la literatura sapiencial, así como logramos definir su base formal por 

medio de su propósito (en este caso): la búsqueda de la ética. Pero al tratarse de un tipo 

de literatura o expresiones que tienen como destinatario la tradición, deducimos que su 

forma (acaso estética) busca y necesita un estilo común y bello para poder inscribirse en 

la oralidad, en la memoria colectiva y/o en la escritura. Ahora bien, si hablamos de 

literatura tradicional es evidente que el tema del autor pasa a un segundo plano; es 

decir, o puede ser una composición colectiva de un pueblo en el tiempo o del tiempo en 

un pueblo; o su autor puede ser anónimo o en el caso de no serlo, el autor hace evidente 

aquella autoría colectiva, pues entendemos, indiscutiblemente, que si esta literatura se 

define por su propósito ético, la ética implica lo colectivo y lo colectivo reclama lo 

ético. En términos específicos, consideramos que de nuestra lectura concluimos los 

siguientes ítems. 

 

 

 Encontramos que si planteamos una lectura de la literatura sapiencial basados en la 

finalidad de esta forma literaria, podemos ampliar el horizonte de lecturas, o incluso 

tomar como fuentes primarias a textos de otras disciplinas, si coinciden con la 

búsqueda. 

 Evidentemente, si cometemos el atropello de leer distintas disciplinas bajo una 

misma óptica, ocurre que las diferencias en el desarrollo de los temas tratados por 

cada autor reclamarán su espacio formal o la delimitación de su campo académico, 

pero leídos aquellos textos bajo el rigor de un mismo propósito en común, es 

posible que incluso las formas literarias, aunque distintas, cumplan con funciones 

similares como vimos con las relaciones entre aforismos, axiomas y versos.  

 Nuestra aproximación literaria, más que estrictamente “textual”, se ha centrado 

definitivamente en la “lectura”. El modelo que seguimos es convencional: una 

poética, o un sistema crítico; composiciones sobre la literatura, no es literatura 

propiamente hablando. 
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 El método de definir los elementos constitutivos por medio de las lecturas paralelas 

nos ofrece algunas ventajas: la síntesis de los aspectos relevantes para la 

investigación, la posibilidad introducir las fuentes primarias y al mismo tiempo 

desarrollarlas, corroborar similitudes, diferencias y oposiciones para tejer las 

perspectivas de los autores o los textos. 

 Por la necesidad de delimitar nuestra disertación hemos desarrollado solo algunos 

los denominados Ejes temáticos, estos ejes no fueron una conclusión de nuestro 

método, sino un recurso para evidenciar nuestra propuesta de lectura, fueron una 

herramienta de comprobación. 
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Leer y comprender la Biblia 

http://books.google.com.co/books?id=J73fGjL15KcC&printsec=frontcover&dq=leer+y+co

mprender+la+biblia&hl=es&ei=fO-

dT9uBIITctgfr0pGnBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=1&sqi=2&ved=0CEQQ6wEwAA#v=onepage&q=leer%20y%20compr

ender%20la%20biblia&f=false 

 

Manual Bíblico, Tirso Cepedal 

Curso de la Biblia 

http://www.obracultural.org/textospdf/CURSO%20DE%20BIBLIA.pdf 

 

Manual de género SPANG KURT 

http://www.wikilearning.com/articulo/que_es_el_genero_literario-genero_didactico/14237-

3 

 

Piglia /Cohen 

http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-21-primavera-2010/la-narraci%C3%B3n-

como-inminencia-del-cierre 

 

Arno Clement Gaebelein (Sobre las reiteraciones)  

El libro del Eclesiastés 

http://www.palabradeverdadycordura.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1

31&Itemid=119 

http://xa.yimg.com/kq/groups/12116601/1483296914/name/Qu%C3%A9+es+un+Midrash.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/12116601/1483296914/name/Qu%C3%A9+es+un+Midrash.pdf
http://books.google.com.co/books?id=J73fGjL15KcC&printsec=frontcover&dq=leer+y+comprender+la+biblia&hl=es&ei=fO-dT9uBIITctgfr0pGnBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&sqi=2&ved=0CEQQ6wEwAA#v=onepage&q=leer%20y%20comprender%20la%20biblia&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J73fGjL15KcC&printsec=frontcover&dq=leer+y+comprender+la+biblia&hl=es&ei=fO-dT9uBIITctgfr0pGnBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&sqi=2&ved=0CEQQ6wEwAA#v=onepage&q=leer%20y%20comprender%20la%20biblia&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J73fGjL15KcC&printsec=frontcover&dq=leer+y+comprender+la+biblia&hl=es&ei=fO-dT9uBIITctgfr0pGnBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&sqi=2&ved=0CEQQ6wEwAA#v=onepage&q=leer%20y%20comprender%20la%20biblia&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J73fGjL15KcC&printsec=frontcover&dq=leer+y+comprender+la+biblia&hl=es&ei=fO-dT9uBIITctgfr0pGnBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&sqi=2&ved=0CEQQ6wEwAA#v=onepage&q=leer%20y%20comprender%20la%20biblia&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J73fGjL15KcC&printsec=frontcover&dq=leer+y+comprender+la+biblia&hl=es&ei=fO-dT9uBIITctgfr0pGnBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&sqi=2&ved=0CEQQ6wEwAA#v=onepage&q=leer%20y%20comprender%20la%20biblia&f=false
http://www.obracultural.org/textospdf/CURSO%20DE%20BIBLIA.pdf
http://www.wikilearning.com/articulo/que_es_el_genero_literario-genero_didactico/14237-3
http://www.wikilearning.com/articulo/que_es_el_genero_literario-genero_didactico/14237-3
http://www.palabradeverdadycordura.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=119
http://www.palabradeverdadycordura.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=119
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Sobre el Tratado Teológico Político 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6341/1/DAVID%20AMADO%20FERNAN

DEZ%20-%20JUAN%20PEDRO%20ORTU%C3%91O%20MORENTE.pdf 

 

Borges, filosofía Tesis, Universidad Nacional de Villa María, Gustavo Zonana 

Los elementos cabalísticos en los relatos de Borges 

http://es.scribd.com/doc/12443186/Borges-y-la-Cabala 

 

Sábato y Borges  

http://usuarios.multimania.es/elpoeta/borges/charla.htm 

 

Silvana Ravinovich  

http://132.248.101.21/filoblog/rabinovich/heteronomiasbiblicas-qohelet/ 

 

Héctor Zagal Areguín, el punto de partida de Borges 

Ocho ensayos sobre Borges 

http://books.google.com.co/books?id=J8UqRmkxKsEC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=el+punto+d

e+partida+de+borges&source=bl&ots=RxZD6xe_vj&sig=pFTR6VYBZzcd1W1MyRDGt8eHIz0&

hl=es&sa=X&ei=YFz3T8O1JJKO8wTeqJnmBg&ved=0CFEQ6AEwAg#v=onepage&q=el%20pun

to%20de%20partida%20de%20borges&f=false 

 

Borges fragmentos ética 

www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&

url=http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=1735&ei=J4frT5j9GY-

k8QTK7bXaBQ&usg=AFQjCNEB78FtLBqIjCJr4e4X1Jp0r7NTpg 

 

Víctor Azuaje,  

Borges y el aficionado a heresiarca 

http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/2007/06/22/borges-y-el-aficionado-a-heresiarca/ 

 

Entrevistas a Borges, Martín Hadís 

Vida y obra de Jorge Luis Borges 

http://www.internetaleph.com/Borges/es/Directorio_web/Conversaciones_y_entrevistas.htm 

 

Borges y Sábato 

http://sur.infonews.com/notas/el-dialogo-entre-borges-y-sabato-que-realizo-orlando-barone-en-

1975 

 

 

 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6341/1/DAVID%20AMADO%20FERNANDEZ%20-%20JUAN%20PEDRO%20ORTU%C3%91O%20MORENTE.pdf
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6341/1/DAVID%20AMADO%20FERNANDEZ%20-%20JUAN%20PEDRO%20ORTU%C3%91O%20MORENTE.pdf
http://es.scribd.com/doc/12443186/Borges-y-la-Cabala
http://132.248.101.21/filoblog/rabinovich/heteronomiasbiblicas-qohelet/
http://books.google.com.co/books?id=J8UqRmkxKsEC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=el+punto+de+partida+de+borges&source=bl&ots=RxZD6xe_vj&sig=pFTR6VYBZzcd1W1MyRDGt8eHIz0&hl=es&sa=X&ei=YFz3T8O1JJKO8wTeqJnmBg&ved=0CFEQ6AEwAg#v=onepage&q=el%20punto%20de%20partida%20de%20borges&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J8UqRmkxKsEC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=el+punto+de+partida+de+borges&source=bl&ots=RxZD6xe_vj&sig=pFTR6VYBZzcd1W1MyRDGt8eHIz0&hl=es&sa=X&ei=YFz3T8O1JJKO8wTeqJnmBg&ved=0CFEQ6AEwAg#v=onepage&q=el%20punto%20de%20partida%20de%20borges&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J8UqRmkxKsEC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=el+punto+de+partida+de+borges&source=bl&ots=RxZD6xe_vj&sig=pFTR6VYBZzcd1W1MyRDGt8eHIz0&hl=es&sa=X&ei=YFz3T8O1JJKO8wTeqJnmBg&ved=0CFEQ6AEwAg#v=onepage&q=el%20punto%20de%20partida%20de%20borges&f=false
http://books.google.com.co/books?id=J8UqRmkxKsEC&pg=PA182&lpg=PA182&dq=el+punto+de+partida+de+borges&source=bl&ots=RxZD6xe_vj&sig=pFTR6VYBZzcd1W1MyRDGt8eHIz0&hl=es&sa=X&ei=YFz3T8O1JJKO8wTeqJnmBg&ved=0CFEQ6AEwAg#v=onepage&q=el%20punto%20de%20partida%20de%20borges&f=false
http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/2007/06/22/borges-y-el-aficionado-a-heresiarca/
http://www.internetaleph.com/Borges/es/Directorio_web/Conversaciones_y_entrevistas.htm
http://sur.infonews.com/notas/el-dialogo-entre-borges-y-sabato-que-realizo-orlando-barone-en-1975
http://sur.infonews.com/notas/el-dialogo-entre-borges-y-sabato-que-realizo-orlando-barone-en-1975
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Álvaro Abós 

Hola Spinoza, soy Borges  

http://sololiteratura.com/bor/borholaspinoza.htm 

 

Borges y Sábato 

http://delaberintosydeespejos.blogspot.com/2011/02/felisberto-sabato-borges.html 

 

Atilano Domínguez: María Zambrano, Matemáticas y poesía. Spinoza y España, , 

Universidad de Castilla- La Mancha. (1994). 

http://books.google.com.co/books?id=o46ceNBWxWUC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=la+%C3%A9t

ica+de+spinoza+es+un+poema&source=bl&ots=tNYfrHIjEB&sig=3CYYO2_VQuJOyThy8Ab3b0waHB

k&hl=es&sa=X&ei=eEf3T6S9H4L69QSJ7aTiBg&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=la%20%C3%A9ti

ca%20de%20spinoza%20es%20un%20poema&f=false 

 

La muerte como redención (Borges y la muerte)  

Valentina Carrasco 

http://ballotage.cl/2012/05/la-muerte-como-redencion-en-borges/ 

 

Patrascu Ioana, (El libro como Punto de partida en Borges)  

La función de lo libresco en la prosa narrativa de Jorge Luis Borges 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_2_037.pdf 

 

Spinoza y el tiempo 

Jorge Luis Borges. Sobre temas judaicos 

http://sololiteratura.com/bor/borsobretemas.htm 

 

Borges y Spinoza, (la piedra que cae y piensa) 

El problema del libre albedrío 

http://hector1564.blogspot.com/2009/02/el-problema-del-libre-albedrio.html 

 

Borges y las definiciones de "teología" 

Ateos, creyentes y Borges teólogo 

http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/2007/07/06/ateos-creyentes-y-borges-

teologo/#comment-582 

 

Borges y la Biblia, Gonzalo Salvador Vélez 

Borges y la Biblia 

Presencia de la Biblia 

en la obra de Jorge Luis Borges 

http://es.scribd.com/doc/36334018/Presencia-de-la-biblia-en-la-obra-de-Borges 

 

http://sololiteratura.com/bor/borholaspinoza.htm
http://delaberintosydeespejos.blogspot.com/2011/02/felisberto-sabato-borges.html
http://books.google.com.co/books?id=o46ceNBWxWUC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=la+%C3%A9tica+de+spinoza+es+un+poema&source=bl&ots=tNYfrHIjEB&sig=3CYYO2_VQuJOyThy8Ab3b0waHBk&hl=es&sa=X&ei=eEf3T6S9H4L69QSJ7aTiBg&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=la%20%C3%A9tica%20de%20spinoza%20es%20un%20poema&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o46ceNBWxWUC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=la+%C3%A9tica+de+spinoza+es+un+poema&source=bl&ots=tNYfrHIjEB&sig=3CYYO2_VQuJOyThy8Ab3b0waHBk&hl=es&sa=X&ei=eEf3T6S9H4L69QSJ7aTiBg&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=la%20%C3%A9tica%20de%20spinoza%20es%20un%20poema&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o46ceNBWxWUC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=la+%C3%A9tica+de+spinoza+es+un+poema&source=bl&ots=tNYfrHIjEB&sig=3CYYO2_VQuJOyThy8Ab3b0waHBk&hl=es&sa=X&ei=eEf3T6S9H4L69QSJ7aTiBg&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=la%20%C3%A9tica%20de%20spinoza%20es%20un%20poema&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o46ceNBWxWUC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=la+%C3%A9tica+de+spinoza+es+un+poema&source=bl&ots=tNYfrHIjEB&sig=3CYYO2_VQuJOyThy8Ab3b0waHBk&hl=es&sa=X&ei=eEf3T6S9H4L69QSJ7aTiBg&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=la%20%C3%A9tica%20de%20spinoza%20es%20un%20poema&f=false
http://ballotage.cl/2012/05/la-muerte-como-redencion-en-borges/
http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_2_037.pdf
http://sololiteratura.com/bor/borsobretemas.htm
http://hector1564.blogspot.com/2009/02/el-problema-del-libre-albedrio.html
http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/2007/07/06/ateos-creyentes-y-borges-teologo/#comment-582
http://laexcepciondelaregla.wordpress.com/2007/07/06/ateos-creyentes-y-borges-teologo/#comment-582
http://es.scribd.com/doc/36334018/Presencia-de-la-biblia-en-la-obra-de-Borges
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Borges, Entrevista Soler Serrano 

http://www.youtube.com/watch?v=YsRXm5RQJFI 

http://www.youtube.com/watch?v=o8Wo4Hd4RZ8 

http://www.youtube.com/watch?v=YsRXm5RQJFI
http://www.youtube.com/watch?v=o8Wo4Hd4RZ8
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