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1 pequeño libro de Rut no es de los más leídos y, sin embargo, esta historia
de amor de una abuela de David (y de Jesús) no deja de maravillar a sus lec
tores por su encanto, su sensibilidad y su riqueza humana. Su autor, un gran
escritor anónimo, es un buen conocedor de la psicología femenina. Es tam
bién un teólogo original que sabe expresar sus convicciones y sus preguntas
bajo la forma de un magnífico relato. Lleva al lector a sorprenderse, a inte
rrogarse y a descubrir cómo Dios actúa en nuestras vidas a través de nuestra
libertad. El librito de Rut no contiene ni demostraciones ni sabios tratados so
bre la alianza, el mesías o el matrimonio, pero tiene la gracia y el sabor de
una pequeña novela en tomo a tres personajes: Noemí de Belén, su nuera Rut,
una extranjera, y su futuro marido Boaz.

Un relato semejante merecía un método de lectura apropiado: así pues, lo
que se propone André Wénin, presbítero de Namur, que enseña en la Uni
versidad de Lovaina, es una aproximación narrativa. Ya había presentado con
éxito una lectura narrativa de los relatos sobre Samuel, juez y profeta (Cua
dernos bíblicos n° 89). Aquí muestra la construcción armoniosa de la intriga
con su suspense y señala las evocaciones de otros personajes bíblicos, como
las matriarcas del Génesis. Esta lectura de Rut es un nuevo ejemplo de la fe
cundidad del método narrativo, que requiere esencialmente una buena obser
vación del texto bíblico (del que se ofrece una traducción bastante literal en
las pp. 33-36)... Y la agudeza de sus lectores. Por otra parte, junto a otros dos
biblistas belgas, A. Wénin está preparando un futuro Cuaderno que explica
rá la lectura narrativa de la Biblia. Mientras tanto, esta pequeña novela -li
bro inspirado- continuará inspirando a sus lectores para bien de las relacio
nes humanas que ellos viven hoy.

PH. GRUSON



INTRODUCCIÓN

« •••y Rut se preguntaba [... ]
qué Dios, qué segador del eterno verano

había arrojado, marchándose descuidadamente,
esta hoz de oro en el campo de las estrellas».

Lo que Víctor Hugo dice de la luna al final de su
Booz dormido, creo que podría aplicarse al libro que
alimentó su imaginación. Pues este libro tiene a la vez
algo de hoz y de oro. De oro, pues es una joya. De
hoz, pues gratifica al lector con «cosecha de cebada
y trigo» donde encuentra ampliamente con qué moler
su harina y amasar su pan. Pero este relato es tam
bién de los que ejercen una especie de fascinación
sobre el lector en razón del misterio que lo envuelve.
En esto tiene puntos en común con la luna.

RUT, LA ALIANZA Y EL MESíAS

El libro de Rut es uno de los «cinco rollos» que la
Biblia hebrea clasifica entre los Escritos (Ketubím). La
liturgia judía lo ofrece para su lectura el día de la fies
ta de Sabuot (Pentecostés), en que se celebran la
alianza y el don de la ley. No sólo porque la historia se
sitúa en la época de la cosecha, que es también la de
esta fiesta, sino sobre todo porque narra la fidelidad
indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le
invita a vincularse definitivamente a su Ley. Semejan
te vinculación da paso al ser a otras alianzas donde se
despliega su fecundidad. Así sucede con la alianza de
Rut y Boaz.

En la genealogía de Jesús, tal como aparece en el
evangelio de Mateo (1,5), Rut está estrechamente
asociada a Boaz en la genealogía que conduce al
«rey David», de quien Jesús es «hijo». Además, el
evangelista se contenta a este respecto con citar el fi
nal de Rut (4,18-22), una lista de nombres a los que
añade los de dos mujeres, entre ellas Rut. En esto se
une a la antigua tradición judía que ve en ella a la
abuela del mesías.

De hecho, aunque las primeras palabras del libro
remiten al período de los Jueces, la última es el nom
bre de David. Así, el libro narra cómo Israel pasa de la
decadencia y la muerte, frutos de la anarquía y del
caos (cf. Jue 17-21), a la novedad del mesías, algo
que los Setenta subrayan al situar a Rut entre Jue y 1
Sm. Así, este relato, que tiene más de anécdota que
de Historia con mayúsculas, desarrolla, en el mundo
de la parábola, lo que permite que llegue el mesías y
la alianza sea restaurada.

UNA LECTURA NARRATIVA

¿Cómo hacer para abordar un relato en el que la
lectura de las primeras y últimas palabras sugiere ya
un exceso de sentido? El análisis narrativo parece
brindar buenas perspectivas. En efecto, a partir del
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texto, tal como se ofrece a la lectura, intenta descubrir
las articulaciones del relato y entrar en sus sutilezas.
Guiado por el narrador, que selecciona los elementos
que relata y elige la forma de narrarlos, el lector se
sorprende al releer la historia con ojos nuevos y en
contrar en ella tesoros ocultos, tanto en el nivel del
arte narrativo como en el del sentido.

Desarrollo aquí mi lectura según los procedi
mientos de la aproximación narrativa. Uno de los fi
nes, además, es ilustrar la fecundidad de esta apro
ximación poniéndola en práctica concretamente, sin
tecnicismos inútiles. Se trata, ante todo, de mostrar
cómo el narrador, mediante indicaciones muchas
veces sutiles, invita al lector a que lleve a cabo por
sí mismo una lectura sin la cual el texto quedaría
como letra muerta. La atención se dirige, por lo tan
to, a la construcción y al ritmo del relato, a su ten
sión y a su intriga, a la composición de las escenas
y los diálogos. Se detiene en las curiosidades y en
las sutilezas de la narración: términos elegidos, imá
genes empleadas, referencias y alusiones a otros
relatos. También se orienta incluso a los puntos de
vista a partir de los cuales el narrador presenta los
hechos, a la manera de narrar el juego de los per
sonajes y a la ejecución de los modelos narrativos
conocidos.

Semejante técnica de lectura tiene interés por
más de un concepto. En un primer nivel, pone de re
lieve algunos aspectos del arte narrativo bíblico, del
que Rut es un testigo escogido. Además, proporcio
na las claves para entrar en el mundo del relato y de
su significado e iluminar, entre otras, la cuestión que
concierne a las condiciones de posibilidad del naci
miento del mesías. Esto no es todo. Pues leer un re
lato no está exento de riesgos. Al evocar situaciones
humanas típicas, el narrador remite al lector a su
propia existencia. Al contar las decisiones de los ac
tores, invita implícitamente al lector a preguntarse

. sobre sus propias opciones y los valores que éstas
ponen en juego. Al arrastrarlo al mundo de su relato,
le insta a tomar perspectiva y a poner en cuestión el
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«mundo.. que es el suyo. Me parece que esto es lo
que se ventila en el fondo de la lectura, incluso a pe
sar de que ésta desborde el marco estricto del aná
lisis literario, que se limita a iluminar el mundo del re
lato. Pero, ¿puede el lector detenerse en un camino
tan bueno?

UN ÁNGULO PARTICULAR
DE APROXIMACIÓN

Concretamente, nuestra lectura se interesa en par
ticular por los personajes. Después de un primer vis
tazo sobre el relato y su intriga (cap. 1), el análisis se
centra en la manera en que los actores desempeñan
su papel en la historia: Noemí (caps. 2 y 3), Rut (cap.
4) y, finalmente, Boaz (cap. 5). Sin duda, esta forma
de proceder no está exenta de dificultades. En parti
cular, corre el riesgo de diluir la unidad y la fuerza de
la intriga. Pero presenta algunas ventajas. Así, por
ejemplo, contribuye a dar todo su relieve a los perso
najes de Noemí y Boaz, muchas veces eclipsados por
la luminosa figura de Rut. También permite iluminar
los recursos de los que dispone un narrador bíblico
para crear sus personajes.

*

Me gustaría agradecer aquí a todas aquellas per
sonas que con sus preguntas y sus observaciones
han alimentado esta lectura. Además de los autores
en los que he bebido y de los grupos de estudiantes
que me han estimulado, pienso en J.-P. Sonnet y en
J. Vermeylen. Dedico estas páginas a la memoria de
una abuela a la que no he conocido, pero cuya de
saparición no es ajena a mi interés por el libro de
Rut.



VISIÓN DE CONJUNTO DEL RELATO

Una estructura literaria

INTRODUCCiÓN Y FINAL (1,1-5 Y 4,13-22)

En lo esencial, la organización literaria de Rut es
bastante simple y la estructura respeta una disposi
ción concéntrica. El relato está enmarcado por ele
mentos que están relacionados. La introducción con
siste en una crónica familiar: el matrimonio de Rut y su
entorno de desdichas'y muertes (1,1-5). El final es
otro cuadro de familia con un nuevo matrimonio de
Rut, un nacimiento y la reanudación de las generacio
nes (4,13-22). Este final es el epílogo del relato.

PARTES PRIMERA Y ÚLTIMA
(1,6-22 Y 4,1-12)

Lo esencial del cap. 1 (vv. 6-22) constituye un pri
mer conjunto. Su objeto es el «regreso» a Judá de
Noemí y Rut (verbo clave: «volver»). La sección cen
tral narra una conversación en que Rut -la «segunda»
(1,4)- corre el riesgo de unirse a una Noemí con una
fidelidad que va más allá de lo necesario, mientras
que Orfá renuncia a abandonar su patria para poder
permanecer con «su pueblo» (vv. 8-18). Encontramos
un argumento del mismo tipo en la última parte, en el
cap. 4. A lo largo de un diálogo con acentos jurídicos,
el go'el, el «rescatador» anónimo (cf. p. 58), renuncia
a hacer valer su derecho para no comprometer «su
herencia», mientras que Boaz, el segundo después
de él (4,4), sé presenta gustosamente para ejercer su
derecho y rehabilitar el nombre del muerto. En esto

también va más allá de lo que es preciso (4,3-10, pa
labras claves: «rescatar», ga'al, y «adquirir»).

El personaje central, en ambos casos, trata de
atestiguar una fidelidad en exceso en favor de Noemí
y de sus muertos. Rut es la protagonista de esto en la
primera parte y la beneficiaria al final del relato, como
si Boaz respondiera a su fidelidad con la suya. En
cuanto a los personajes auxiliares, Orfá y el go'el, po
nen de relieve por contraste la actitud de Rut y de
Boaz. Además, cada escena está enmarcada por una
breve puesta en escena (1,6-7 Y4,1-2) Yun comenta
rio final donde se expresa un coro. Su tono es radi
calmente diferente: en 1,19-22, ante las mujeres de
Belén, Noemí se queja amargamente de su pasado
familiar. En 4,11-12, un anhelo lleno de esperanza
para el futuro de la familia es formulado por el pueblo
y los ancianos.

LAS PARTES CENTRALES (CAPS. 2 y 3)

Dos partes paralelas

Los caps. 2 y 3 describen dos encuentros entre los
personajes que dan prueba de fidelidad en la primera
parte y la cuarta. Rut y Boaz se encuentran en el lu
gar del trabajo de este último, en los campos en 2,8
14 Y en la era en 3,7-15. El primer encuentro se debe
al azar (2,3), el segundo es querido por Rut y, sobre
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todo, por Noemí (3,3-6). Las dos veces, Boaz se
muestra generoso con Rut: primero le invita a espigar
y después promete rescatarla.

El marco de estas secciones centrales es idéntico:
cada una comienza y termina con una entrevista entre
Rut y Noemí en la casa. Su objeto es el mismo. En el
punto de partida se trata de lo que que va a hacer Rut,
y esto anuncia el encuentro con Boaz, del que se dice
que es de la familia (2,1-3 Y 3,1-5). Al final, Rut cuen
ta a Noemí lo que ha sucedido con Boaz, y sus pala
bras van acompañadas con un don de alimentos
(2,18-23 Y 3,16-18). Entre estas entrevistas y el en
cuentro Rut-Boaz, algunas breves secciones asegu
ran la transición y proporcionan señales temporales
(2,7.14.[17]; 3,7-8.14): en el cap. 2 implican a los ser
vidores de Boaz, que le hablan de Rut (2,4-7.15-17).
Por contraste, en el cap. 3 estas transiciones insisten
en el secreto del encuentro (3,6-7 y 14-15).

En estas dos partes, el narrador recurre al mismo
procedimiento narrativo: juega con los diferentes nive
les de conocimiento entre los personajes en un punto
esencial de la intriga. En el cap. 2, Boaz conoce a Rut,
de quien le ha hablado su encargado (2,4-7), mientras
que la mujer ignora quién es hasta que se entera por
su suegra (2,20: «Es uno de nuestros go'e/es)~). Por el
contrario, en el cap. 3 Rut sabe lo que tiene que hacer
(3,1-5) Y lo lleva a cabo a espaldas de Boaz, que no
entiende lo que ella quiere hasta más tarde (v. 9: «Tú
eres go'e/")'

Dos partes en serie

De hecho, estas dos partes, separadas en el tiem
po por la duración de la cosecha (2,23 y 3,2), están
muy vinculadas. El recurso a palabras-gancho entre
2,22-23 y 3,1-2 así lo indica: Rut es llamada en ellas
«hija mía" por Noemí, «su suegra", que dice querer el
«bien,,; las «criadas" de Boaz son mencionadas aquí
y allá, mientras que el cambio de lugar y de tiempo
(campo-mies; terreno-trilla) es señalado igualmente.
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Pero la continuidad afecta también al contenido: la
escena final de la 2a parte (2,18-23) Yla sección inicial
de la 3a (3,1-5) forman un díptico donde Noemí está
sola en escena con Rut, y donde esencialmente se
trata de Boaz. Alertada por la generosidad de Boaz,
Noemí piensa que puede Uevarle más allá en razón de
su estatuto de go'e/. Primeramente lo hace de mane
ra indirecta (2,22). Después, visto su fracaso (2,23),
actúa de manera mucho más directa (3,1-5), como
para obligar a Boaz a declararse. Ahí está ciertamen
te uno de los giros de la acción.

Aunque estos cuadros que reúnen a Noemí y a
Rut están unidos así, todavía se pueden comparar las
dos entrevistas que enmarcan el conjunto (2,1-3 Y
3,16-18). Cada una contiene una breve orden dirigida
a Rut, pero en sentido inverso: «Vete, hija mía" (hay
que hacer algo, 2,2) y «Quédate tranquila, hija mía"
(esto va a arreglarse sin ti, 3,18).

Última señal: este primer vistazo permite constatar
que Noemí y Boaz nunca están juntos uno con el otro.
Entre ellos todo sucede a través de Rut, que está pre
sente en cada escena, pero nunca como protagonista
principal. Habrá que preguntarse por esta distancia
que mantiene Noemf.

Nota: partidas y episodios

Las partes aisladas en este breve examen de la
estructura corresponden a otras tantas unidades na
rrativas, cuatro «episodios" donde se desarrolla una
mini-intriga. Después de la exposición de los versícu
los introductorios (1,1-5), el regreso de Rut en com
pañía de Noemí (1) y el encuentro con Boaz (11) forman
una unidad de tiempo situada al comienzo de la siega
de la cebada (1,22); la visita de Rut a la era (111) y la
escena del rescate (IV) constituyen otra unidad: una
noche y la mañana siguiente. Pero, como hemos vis
to, los episodios centrales están bien encadenados
uno a otro, aunque separados en el tiempo narrado
por la duración de la cosecha (2,23). La continuidad
del relato, por lo tanto, no tiene fallas.



La temporalidad y los diálogos: naturaleza del relato

SEÑALES TEMPORALES
EN EL RELATO

El narrador de Rut es muy cuidadoso en ofrecer
señales temporales al lector. Sitúa el relato durante el
período de los Jueces (1,1), tres generaciones antes
de la instauración de la monarquía (4,17.22). En 4,7,
al explicar el sentido de una antigua costumbre, con
firma que la acción se sitúa en un pasado lejano cu
yas instituciones ya se han hundido en las brumas del
olvido. Además, acompasa la narración con un cierto
número de señales temporales. Algunas sitúan las di
ferentes escenas (1,4.22; 2,23; 3,2.18; 4,9-10.14) Y
otras indican el transcurso del tiempo (1,19; 2,7.14.17;
3,7.8.13-14). Por último, en las palabras de los perso
najes, algunas indicaciones de tiempo remiten, dentro
del relato, a momentos pasados (2,11.19; 3,10) o es
perados para el futuro (1,12-13.17; 2,21; 3,13).

La introducción y la conclusión se derarrollan en
un tiempo bastante largo, aunque no acabado: más
de diez años, por una parte, y al menos el tiempo de
un matrimonio y un embarazo, por otra, sin contar el
espacio para franquear las generaciones en los últi
mos versículos. Por el contrario, cada uno de los epi
sodios desarrolla a su vez una sub-intriga que se en
marca en un tiempo perfectamente unificado situado
en la línea del tiempo con la ayuda de las señales.

Así, los dos episodios centrales se desarrollan uno
de día, al comienzo de la siega de la cebada (maña
na, mediodía y tarde), y el otro en el secreto de la no
che, durante la trilla de las espigas (noche, mediano
che, madrugada). La unidad de tiempo es reforzada
por la de los lugares: de la casa de Noemí al lugar
donde está Boaz y regreso. Por último, ese día y esa
noche están separados por el tiempo de la siega de la
cebada y del trigo, que marca una pausa en el ritmo

del tiempo '. Pero no ocurre nada que merezca ser
contado, salvo que Rut continúa espigando con las
criadas de Boaz.

En cuanto a los dos episodios exteriores, están
igualmente unificados. El primero tiene lugar cuando
Noemí regresa a Judá y el cuarto la mañana que si
gue al encuentro nocturno en la era. Además, estos
episodios se desarrollan en un sitio que es lugar de
paso: en el camino entre Moab y Belén (1,7.19) y a la
puerta de la ciudad, a la vez espacio público y lugar
de debate (4,1). Este detalle se corresponde con el
contenido de estas dos escenas, en las que se produ
ce un «paso» para Rut: pasa primero de su pueblo al
de su suegra, y después de un go'el a otro y de un
marido a otro. De forma similar, en los dos episodios
centrales, Rut va de Noemí a Boaz y regresa, reflejo
de la indecisión de su posición: ¿dónde terminará por
«quedarse» (cf. 2,23 y 3,18)?

DIÁLOGOS Y TEMPO NARRATIVO

Los diálogos y su relación con la acción:
descripción

La cuestión del tempo de la narración está vincu
lada en Rut al masivo recurso a la técnica del diálogo,
un rasgo típico de la narración bíblica.

1. La inesperada mención de la siega del trigo plantea
una pregunta en cuanto a los usos agrícolas: ¿se esperaba
hasta el final de la siega para trillar toda la cosecha? Aquí,
la mención de la siega del trigo sirve, sobre todo, para am
pliar la duración de la espera de Noemí.
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En general, estas conversaciones están estilizadas,
pues, al relatarlas, el narrador apunta a lo esencial (ver
recuadro). En Rut, todos los momentos importantes de
la trama tienen lugar en el curso de diálogos. Ahora
bien, en varias ocasiones, el narrador menciona otros
diálogos que no han sido relatados (1,6b; 2,7.11;
3,11.17). Por lo tanto, aquellos que ha mantenido lo han
sido en razón de su carácter determinante para la ac
ción o la descripción de los personajes.

Fuera de los diálogos, la acción narrada en los
cuatro episodios es muy reducida. Sólo la exposición
(1 ,1-5) Y el desenlace (4,13-22) suponen más relato
que palabras. En otras partes, las intervenciones del
narrador se limitan a quedarse en el decorado de los
diálogos, mencionando, por ejemplo, los desplaza
mientos de los personajes (1,6-7.19; 2,3.17-18; 3,7-8
o 4,1-2) Yseñalando el cambio de locutor con la mar
ca del discurso directo «Y él/ella dijo» 2.

El narrador tiene en cuenta igualmente las reac
ciones a las palabras (1,9.14.18; 2,10) Y menciona
otros hechos o diálogos (2,19; 3,16). Consigna la eje
cución de órdenes o invitaciones (2,3.14.23; 3,6
7.14.15; 4,16) Ylas acciones conformes a intenciones
declaradas o decisiones tomadas (1,19a; 4,1-10.13).
A veces narra un hecho Y después deja que lo co
mente un actor (1,14b Y 16-17; 1,19b Y21; 3,7-8 Y9;
4,16 Y17a). En resumen, en cualquier parte la narra
ción está subordinada a las palabras de los persona
jes. La atención a éstas será, por lo tanto, decisiva
para la interpretación.

Por lo demás, el narrador aporta pocas noveda
des sobre el modo del relato (cf. 1,14.18.19b; 2,17b
Y 4,16). Pero introduce de vez en cuando un nuevo
elemento de exposición, interrumpiendo el relato

2. En cada capítulo, 7,18,10 Y 10 veces, en total 45 ve
ces. Con sus 52 ocurrencias, el verbo 'amar, «decir.. , es la

. palabra más frecuente. Véase también dibber, «hablap. (3x),
higgid, «narrar.. (6x), qara', «llamar.. (7x) , 'anah, «respon
der.. (3x), y tsiwwah, «ordenap. (3x).
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ESTILIZACiÓN DE DISCURSOS
Y DIÁLOGOS

En un relato, el recurso al diálogo y al discurso directo es un
procedimiento habitual. Tiene la ventaja de poner al lector di
rectamente en presencia del personaje, permitiendo verle actuar
en su relación con otros personajes (2 Sm 11 ,8-12; 12,5-6) o con
sigo mismo si monologa (l Sm 27,1). El narrador hace que se
perciba así lo que las palabras de un actor expresan sobre su vida
interior o sobre su forma de comprender y de vivir los aconteci
mientos narrados. Además, el relato se hace cada vez más vivo
y su fuerza dramática se encuentra incrementada.

Sin embargo, dircurso directo y diálogo están sometidos la
mayor parte del tiempo a una estilización por parte del narra
dor. Una preocupación por la economía y la eficacia narrativa
le llevan a condensar en algunas réplicas bien dirigidas lo
esencial de lo que se quiere decir (cf. p. ej. 1 Re 3,16-28). La
tendencia es la de mantener sólo las palabras que dan sentido
a la acción o la caracterización del personaje. Por eso los dis
cursos y diálogos son más cortos (tiempo en que se narra) que
en la realidad (tiempo narrado). De tal manera que, aunque las
palabras narradas traicionen una cierta preocupación miméti
ca, están muy formalizadas, de modo que sirvan mejor a la na
rración.

La necesaria estilización de los discursos directos y otros diá
logos no afecta, en la Biblia, a la fiabilidad de lo que cuenta en
ellos el narrador. Éste no es susceptible de adornar o de deformar
las palabras de los personajes. Por el contrario, «representa» sus
conversaciones de manera fiable. Mejor aún: mediante su estili
zación, guía al lector seleccionando para él lo que es útil para la
comprensión de la historia y de los personajes.

para aportar al lector una información necesaria para
la buena comprensión de los hechos. Pero tales in
tervenciones son escasas. Fuera de la exposición Y
la conclusión, encontramos la presentación de Boaz
en 2,1, la oportunidad de Rut en 2,3b, la mención de



la antigua costumbre en 4,7 Y la introducción de los
hijos de Obed en 4,17b. Volveremos a ello más tar
de 3

•

El tempo de la acción

La narración tiene un tempo bastante regular.
Fuera de la exposición y del desenlace, y aparte de
la reseña sobre el tiempo de la cosecha (2,23), el rit
mo de la acción es más bien lento. Éste se concentra
alrededor de escenas que abarcan, a lo sumo, un
tiempo narrado con cuatro movimientos muy circuns
critos: el día del regreso, la jornada en los campos de
Boaz, la tarde y la noche del segundo encuentro y la
mañana del procedimiento jurídico. Ahí, todo se jue
ga en diálogos comentados por acciones que los pro
longan y los subrayan. En estos momentos clave, el
tiempo en que se narra tiende a aproximarse al tiem
po narrado (cf. recuadro), no es más que la estiliza
ción del diálogo. En cuanto a las suturas entre los
diálogos, son mucho más rápidas. El narrador se li
mita muchas veces a describir el movimiento que une
a los interlocutores del diálogo que va a tener lugar
(1,7.19; 2,18; 3,6-7.16; 4,1). En 2,8, ahorra incluso
toda transición.

NATURALEZA DE LA NARRACiÓN

En estrecha relación con los numerosos diálogos,
el narrador deja ver las acciones o las posturas de los

3. El lector aprende algunas cosas por los personajes:
Noemí se dice demasiado vieja para volver a casarse (1,12);
Rut es una «joyen» (2,5-6) y, sin ser un anciano, Boaz tiene
muchos más años que ella (3,10). Este nos enseña todavía
que Rut es la viuda de Majlón (4,10).

TIEMPO
EN QUE SE NARRA

Y TIEMPO NARRADO

El tiempo en que se narra es el tiempo necesario para narrar
una historia a un auditorio, mientras que el tiempo narrado es el
de los acontecimientos vividos por los personajes y contados en
el relato. El primero se cuenta por número de palabras, de frases,
de páginas, etc.; el segundo, en unidades de tiempo: minutos, ho
ras, días, años, etc.

Un narrador puede sintetizar en algunas palabras un largo lap
so de tiempo: en Gn 41,la pasan dos años, y trece entre los dos
versículos contiguos de Gn 16,16 y 17,1. En Ex 1,6 hay toda una
generación. Esta forma de narrar puede ser evocadora: cuando el
oyente escucha que «Jacob sirvió siete años por Raquel, y esta
ba tan enamorado que los años le parecieron unos días» (Gn
29,20), la brevedad del relato da una idea concreta de la rapidez
con la que pasa el tiempo para Jacob.

De manera opuesta, el narrador puede detenerse para una
descripción. En Gn 2,10-14, la mención de los ríos del paraí
so interrumpe el relato de la creación. Véanse también los re
tratos de Goliat en 1 Sm 17,4-7 y de Absalón en 2 Sm 14,25
26. Incluso puede demorarse en detallar los hechos narrados,
como en la escena del sacrificio de Isaac (Gn 22,9-10) o la
relación de los sueños del faraón (Gn 41,1-7). Además, el re
curso al diálogo tiene como efecto acercar el tiempo en que se
narra al tiempo narrado, puesto que, de manera absoluta, le
hace falta tanto tiempo al narrador para referir las palabras
como al personaje para decirlas en «tiempo rea!» (cf. recuadro
de p. ID).

Hllbitualmente, el tiempo en que se narra es más corto que el
tiempo narrado. Pero la facultad de jugar con el tiempo ofrece al
narrador diversas posibilidades para variar el ritmo y utilizar
efectos especiales. Así, por ejemplo, ralentizar el ritmo es un
procedimiento corriente para crear suspense.
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personajes que hablan (1,9b.14; 2,3.10a.14b.17-18;
3,7-8. 15; 4,1-2.8.13.16). Esta observación, registrada
anteriormente, permite precisar la naturaleza del rela
to. El narrador se revela en esto más preocupado por
mostrar la acción que por contar la historia. Por tanto,
interviene poco directamente. De esta manera, el re
lato es teatralizado, lo que tiene como efecto acentuar
la tensión dramática.

Este modo de narrar tiene consecuencias con res
pecto a la caracterización de los personajes. Aparte
de la exposición que introduce Noemí en su historia
familiar (1,1-5) Y la presentación de Boaz que com
pleta el cuadro de familia (2,1), los personajes son di
bujados de forma indirecta en las escenas de diálogo:

son sus palabras las que los muestran y lo que se dice
a propósito de ellos. Incluso mudos, sus reacciones a
las palabras de los otros actores proporcionan ele
mentos complementarios.

Además, el narrador no expresa una opinión auto
rizada para guiar la apreciación del lector. No emite
ningún juicio de valor a propósito de los personajes o
sus acciones, salvo cuando describe a Boaz como un
«hombre valeroso». Incluso no ofrece casi ningún ac
ceso directo a la vida interior de los personajes: única
mente las palabras intercambiadas revelan algo. Por
tanto, el margen que se deja la interpretación es gran
de, y el lector es, en buena parte, deudor de los acto
res para abrirse un camino en el mundo del relato.

Los momentos fuertes de la intriga y su tensión

La mirada a la estructura ha puesto al descubierto
el equilibrio de conjunto de la composición. El examen
de la organización temporal y de los diálogos ha mos
trado la profunda unidad del relato. Queda por consi
derar el movimiento de la intriga y sus diferentes fa
ses.

EL MOMENTO CRUCIAL DE LA INTRIGA

La exposición de 1,1-5 constituye por sí misma un
relato. Es una crónica familiar donde la muerte de los
hombres, marido e hijos, hunde poco a poco a la mu
jer en la soledad (w. 3,5). Aportando los elementos
necesarios para la comprensión de lo que sigue, el
narrador focaliza la atención sobre las desgracias de
Noemí. Si éste es el problema de partida, la resolu
ción de la intriga tendrá lugar cuando un hombre llene
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el vacío o cuando un hijo nazca en lugar de los muer
tos.

Según J.-L. Ska 4
, el «punto crucial» donde la his

toria pivota se sitúa durante el encuentro en la era. Allí
Boaz acepta la función de go'el y el matrimonio con
Rut (3,9-11). Pero inmediatamente se produce una re
gresión: Boaz informa a la mujer de que hay otro que
tiene prioridad sobre él (v. 12). Este elemento, nuevo
tanto para Rut como para el lector, introduce un retra
so y aviva la tensión hasta la mañana. Por lo que res
pecta a la resolución de la tensión -que Aristóteles lla
ma «peripecia»-, tiene lugar cuando Boaz hace que el
go'el renuncie al derecho que previamente había so
ñado con ejercer, atraído por el campo puesto a la

4. J.-L. Ska, «Our Fathers Have Told Us». Introduction to
the Analysis o( Hebrew Narratives (Roma, PIS, 1990) 29-30.



venta. En realidad, el modo en que Boaz lleva la ne
gociación plantea un último elemento de tensión antes
de que la intriga gire hacia el desenlace, donde la
suerte de los personajes queda transformada median
te el matrimonio y el nacimiento de un hijo.

Sin embargo, estos felices acontecimientos no im
plican a Noemí, que no es mencionada en 4,11-13.
Por tanto, su problema inicial no es resuelto con lo
que sucede con su nuera. Tampoco es desdeñable la
última regresión: en pleno desenlace dichoso para
Rut y Boaz, Noemí toma al niño con ella y se convier
te en su niñera, mientras que las vecinas proclaman
que este hijo de Rut le ha nacido a Noemí (vv. 15-17).
Este último coletazo resulta inesperado, y queda sin
reacción por parte de los padres, que desaparecen
del relato cuando nace el niño (v. 13). Sin embargo, di
fícilmente se puede negar que aquí tiene lugar el ver
dadero desenlace para Noemí, el momento en que
por fin encuentra colmado el vacío que causaba su
desgracia desde el comienzo. Esta escena final signi
fica, por tanto, algo más que el último coletazo de la
intriga.

ETAPAS DE LA INTRIGA

Si el «punto crucial» es el lugar en que el relato pi
vota, la «complicación» cuenta los primeros pasos de
la transformación de la situación inicial, los primeros
intentos para resolver el problema, que aparece en
tonces en toda su «complejidad». En Rut, esta com
plejidad esta formada por los dos primeros episodios
y el principio del tercero. Tiene tres etapas, que son
otros tantos desplazamientos del problema de Noemí.

[1] En 1,6-22, Rut se solidariza con Noemí, la cual,
resistiéndose, no deja de subrayar la desgracia con la
que Dios la ha herido. Sin duda, la cercanía de Rut no
arregla su problema. Pero su presencia resultará de
terminante, pues más adelante constituirá la clave de
la solución de la intriga.

[2] Después tiene lugar el encuentro entre Rut y
Boaz (2,1-17). Al conceder una acogida generosa a la
extranjera, que sabe que es su pariente «política»,
Boaz acude en ayuda de las dos mujeres, en particu
lar de Noemí (v. 18). Así se resuelve un primer pro
blema: gracias a Boaz, las viudas reciben su parte del
pan que Dios da a su pueblo (1,6).

[3] El tercer tiempo es continuación directa del pre
cedente (2,18-3,9). La generosidad de Boaz y su cali
dad de go'el dan esperanza a Noemí. Pero, al final de
la siega, al ver esa esperanza defraudada, ella elabo
ra un plan para forzar la actuación de Boaz (3,4). Esta
iniciativa desemboca en un primer momento crucial:
Boaz acepta el proyecto que le propone Rut (3,10-11).

AVIVAMIENTO DE LA TENSiÓN
EN LA INTRIGA

Sin dejar de relatar, el narrador se empeña en avi
var la tensión en el lector. Con este fin propone poco
a poco nuevos elementos de la exposición. En efecto,
las primeras líneas (1,1-5) introducen solamente el
trasfondo negativo de la historia: hambre, emigración,
muertes y soledad de la viuda. El único acontecimien
to dichoso -¿aunque verdadero?- es el matrimonio
de los dos hijos con dos moabitas. Por lo que respec
ta a los elementos positivos, el narrador los reserva
para después y los introduce a medida que progresa
la acción.

El primer tiempo de la complicación es el único en
ser preparado desde la exposición. El matrimonio de
un hijo de Noemí con Rut en 1,4 aparece en él bajo
una luz positiva, pues motiva el acercamiento de Rut
a su suegra.

El segundo tiempo de la complicación se inicia en
2,1 con un elemento positivo de la exposición: la in
troducción de Boaz, pariente de Elimélek, que tiene
campos por segar (v. 3) y que es de Belén (v. 4). En
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