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CULTURAS LIBROS

El autor ha logrado traducir y comprender el libro de Job con 
una sensibilidad poética poco común que encandila al lector

D ice san Jerónimo en el prólo-
go a su traducción latina que 
el libro de Job en hebreo es 

escurridizo como una anguila, “que 
cuanto más la aprietas más deprisa 
se escabulle” (quanto fortius presseris, 
tanto citius elabitur).

Hace falta valor para acometer un 
estudio de este calado sobre el libro 
de Job. Pero Víctor Herrero ha salido 
airoso de la prueba. Porque en medio 
de gruesas dificultades, tanto de crítica 
textual como de crítica literaria, ha 
logrado traducir y comprender a Job 
como se comprende un poema, desde 
la experiencia común de la vida misma, 
con una sensibilidad poética fuera de lo 
normal, y arropándose con el lenguaje 
lírico y dramático de los autores clási-
cos y de los poetas contemporáneos.

Son grandes los aciertos de este tra-
bajo. En primer lugar, la traducción, 
excelente, rítmica y sonora. Conserva 
gran parte de los efectos sonoros del 
original, y, en ocasiones, introduce 
otros nuevos. Maneja los mejores co-
mentarios: Dhorme, Clines, Fohrer, 
Pope, Alonso Schökel…, y mantiene 
su juicio propio entre las diversas op-
ciones de traducción. El autor ha com-
prendido que la única vía de acceso a 
la poesía es la poética, y encabeza cada 
capítulo con la cita de un poeta mo-
derno o contemporáneo: Fray Luis de 
León, Neruda, Blas de Otero, Borges, 
Rosales, Salinas, Celaya, Juan Ramón 
Jiménez, Gloria Fuertes, César Vallejo, 
Leonard Cohen y otros… La bibliogra-
fía es bastante completa, actualizada 
y multilingüe (inglés, alemán, francés, 
español, italiano…).

Se trata de un estudio sincrónico solo 
de los textos que preservan la voz de 
Job, no de todo el libro. No se incluye 

la voz de Dios en su discurso sobre la 
tormenta (38,1-40,2), uno de los pasajes 
más impresionantes de la literatura 
universal, aunque se le tiene en cuenta 
para entender la última intervención 
de Job en 40, 4-5 y 42, 2-6. Los pasajes 
que ofrecen la voz de Job se analizan 
siguiendo los pasos siguientes: traduc-
ción personal, presentación del poema, 
ambiente estructural, desarrollo de lo 
que el yo poético de Job dice sobre sí 
mismo, y teología de la poética.

El estudio se inserta dentro de la co-
rriente actual de análisis de la Biblia 
como literatura. El autor presta una 
atención especial a la relación poética 
que el libro de Job mantiene con los 
poetas. Cada poema estudiado viene 
acompañado por una cita –normal-
mente de la literatura en lengua cas-
tellana– de poetas que se han acercado 
a Job y a su dolorosa experiencia. Y se 
comprueba que el análisis de la poética 
implícita del texto de Job despeja el ca-
mino hacia una comprensión teológica 
más profunda de la obra.

Es imposible hacer justicia en una 
breve reseña a un libro de 574 páginas, 

en el que tanto el texto hebreo como 
el castellano fluyen con naturalidad, 
y donde la lucha por el sentido en un 
texto poético y difícil se hace presente 
en cada línea. No cabe duda de que 
hay un arduo trabajo encerrado en 
estas páginas. No solo la traducción 
del libro de Job, sino toda la tesis, está 
escrita con un lenguaje poético que 
encandila al lector.

Alternativas de traducción
Sin embargo, me permito expresar 
también mi opinión con relación a 
algunas de las opciones elegidas por 
el autor. Entre las alternativas de tra-
ducción, me parece incoherente que en 
algunos casos mantenga transliterado 
el nombre de Dios Shaday (p. 385, Job 
27,2-11) y en otros se traduzca como 
“El Poderoso” (pp. 71-72, Job 6,4.14). 
Es más, el autor traduce casi siempre 
por Dios otros nombres para la divi-
nidad que en el original figuran como 
nombres distintos, tales como ’El, o 
’Eloah (cf. capítulo 2 en las págs. 71-
72, y passim). Con esta traducción se 
pierde la riqueza de los nombres de la 
divinidad en hebreo, y se domestican 
conceptos muy distintos de los que 
nosotros entendemos por Dios, pasado 
ya por el filtro del Nuevo Testamento. 
En la pág. 300 (Job 19, 25) la traducción 
del go’el hebreo por “redentor”, aunque 
intente justificarlo en las notas, me 
evoca la Vulgata (redemptor) y la tra-
dición cristiana que leyó este pasaje 
desde la perspectiva de Jesús resucita-
do. ¿Por qué no traducir sencillamente 
por “vengador” o “libertador”? Reflejaría 
mejor la antigua institución jurídica 
de Israel por la cual, en virtud de la 
solidaridad de sangre, un miembro de 
la familia, clan o tribu está obligado a 
vengar a su pariente.

Pero, en conjunto, me parece una 
obra maestra que merece ser leída con 
devoción, y, si es posible, con una sen-
sibilidad poética que conecte con el 
registro en el que está escrita. Solo así 
percibirá el lector la sinfonía, o mejor, 
la polifonía del libro de Job, se asomará 
a los abismos de la condición humana 
y captará nuevas vías de acceso a la 
divinidad.
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