
Cubierta
Francesco Hayez (1791-1882)
La destrucción del templo de Jerusalén
Galería Internacional
de Arte Moderno de Venecia.
(AISA-Archivo Iconográfico, S.A.)

VERBO DIVINOVERBO DIVINO

ISBN 84–8169–640–4

,!7II4I1-gjgeaa!

VÍCTOR MORLA

LAMENTACIONES

VERBO DIVINO

VÍCTOR MORLA

LAMENTACIONES

Lamentaciones, uno de los libros
más pequeños de la Biblia hebrea, se
hace eco paradójicamente de la ma-
yor catástrofe histórica conocida por
el pueblo hebreo: la destrucción de
Jerusalén y la definitiva desaparición
de sus instituciones políticas y religio-
sas a manos de las tropas neobabiló-
nicas en los primeros años del siglo
VI a.C. El libro de las Lamentaciones
se caracteriza por su aura de abando-
no, soledad, muerte y desolación, si-
tuaciones éstas que van acompañadas
de continuos reproches al dios nacio-
nal Yahvé, a quien reiteradamente se
acusa de abandono de su pueblo ele-
gido y de connivencia con el enemigo.
La tragedia (también psicológica y éti-
ca) fue de tales dimensiones que in-
fluyó decisivamente en el resurgimien-
to, a lo largo de los siglos posteriores,
de una renovada concepción teológi-
ca de la historia y de una nueva visión
del papel de las instituciones. Por las
páginas del libro aletea la sombra de
un pájaro de mal agüero teológico
que espeta al poeta o poetas la trágica
pregunta: «¿Dónde está tu dios?» Aun-
que en ciertos aspectos se parecen a
numerosos especímenes del Salterio,
los poemas que integran este libro se
caracterizan, en parte, por la falta de
una sincera confesión de la culpa na-
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Hai sbagliato il raffronto. Dovevi dire... bella come un tramonto
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PROLEGOMENA1

1 Para toda esta primera parte me baso fundamentalmente en mi trabajo Libros sapien-
ciales y otros escritos (Estella 42002), pp. 493-528.
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I. GENERALIDADES2

1. Naturaleza del libro

En los manuscritos hebreos, y en consonancia con el encabezamiento
de los capítulos 1, 2 y 4, el libro recibe el nombre de ’êkâ (¡Ay, cómo...!),
término con el que suele dar inicio el canto fúnebre o elegía 3. Sin em-
bargo, de determinados fragmentos del Talmud de Babilonia 4 se des-
prende que el antiguo nombre del libro era qînôt (véase 2 Cr 35,25), tér-
mino técnico, en singular (qînâ), del género lamentación 5, y más en
consonancia, por tanto, con la mayor parte del contenido del libro 6. Así
se desprende también de los encabezamientos de las versiones griega
(qrh/noi), latina (Lamentationes) y siríaca (’wlyth [d’rmy’]).

Salvo las conocidas dificultades que afectan a todos los manuscritos del
AT, el texto hebreo está bien conservado 7. Sólo en contadas ocasiones se
requiere la intervención del experto en crítica textual. En algunos versos
se observan ciertas irregularidades en el rigor de la métrica. Como no
todo es imputable a involuntarios descuidos del poeta (o poetas), es lógi-
co que algunos expertos en la temática introduzcan ligeras correcciones,
advirtiendo en casi todos los desajustes la presencia de la mano de un glo-
sador o de un escriba. Sin embargo, suelen ser menos necesarias de lo pre-
visto en un primer momento.

En líneas generales, la versión de los LXX sigue de cerca al texto he-
breo; las escasas divergencias carecen de relevancia en la fidelidad del

2 A lo largo del libro, cuando se cite a un autor del que se mencione más de una obra,
su correspondiente comentario a Lamentaciones irá indicado con un asterisco tras el apelli-
do. P.e. Westermann* equivaldrá a Westermann, Klagelieder.

3 La elegía está en relación directa con los ritos funerarios, circunstancia que favorecía la
presencia de plañideras profesionales (véase Jr 9,16-17; Ez 24,16-17). En el comienzo de la
elegía pueden encontrarse expresiones estereotipadas como hôy o ’êk (¡ay!). Conforme se vio
sometida a un lógico proceso evolutivo, y a juzgar por los propios poemas que integran La-
mentaciones, la elegía fue utilizada en el marco de la lamentación comunitaria.

4 Concretamente de Baba bathra 15a: «Jeremías escribió su libro, el libro de los Reyes y
qînôt».

5 A pesar de su carácter técnico, hay que reconocer que el metro llamado qînâ (3+2 acen-
tos) es utilizado en una variedad de poemas bíblicos que poco o nada tienen que ver con la
lamentación propiamente dicha. Incluso puede darse el caso de que auténticas lamentacio-
nes prescindan de dicho metro. Véase al respecto Hillers*, XXXIII.

6 El hecho de que Lamentaciones esté compuesto de cinco poemas (3+2) no da pie a pos-
tular para el libro la estructura de la qînâ, como opina, por ejemplo, Shea, «The qinah Struc-
ture», Bib 60. Véase a este respecto Randalf, «The Qinah», ZAW 95. Renkema*, 37 encuentra
la explicación de Shea extremadamente original. Sin embargo, crítica a este intento de bus-
car un modelo de estructura en Salters, «Searching for Pattern», OTE 11.

7 Sigue siendo muy útil al respecto W. Rudolph, «Der Text der Klagelieder»: ZAW 56
(1938) 101-122. De gran importancia también B. Albrektson, Studies in the Text and Theology
of the Book of Lamentations, with a Critical Edition of the Peshitta Text, Lund 1963.
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conjunto. A veces las diferencias se explican por la falta de comprensión
de algún hapax legomenon por parte del traductor griego. En tales casos,
éste suele traducir contextualmente, casi siempre con relativo acierto. Las
recensiones textuales hexaplar y luciánica se encargan en ocasiones de co-
rregir el griego básico. Debido a este particular, la versión griega ayuda
muy poco para dilucidar el texto hebreo en determinados pasajes oscuros.

La traducción siríaca se basa en un texto hebreo que debió de ser casi
idéntico a TM 8. Por regla general, el traductor siríaco suele ser muy fiel a su
Vorlage hebrea. Sin embargo, la sobriedad del texto hebreo se suele ver alte-
rada por la continua introducción de la conjunción waw. Las adiciones sue-
len ser mínimas. Se observa una tendencia al añadido de sufijos (por otra par-
te innecesarios) y a explicar mediante sinónimos o verbos aspectos del texto
hebreo que son de por sí suficientemente claros. Esto imprime al texto siría-
co cierto tono pedagógico, que en ocasiones resulta pedante. Pero todo ello
se debe, sin duda, al afán de dotar al texto de claridad e inteligibilidad por
parte del traductor. Esto contradistingue al texto siríaco de los LXX. Mientras
la versión griega es tan mecánica que a veces pasa por alto los contextos e in-
cluso ciertos significados, la siríaca intenta producir un texto que pueda ser
entendido con la menor dificultad posible, aunque el afán por la inteligibili-
dad redunda en perjuicio de la fidelidad al texto hebreo original.

De acuerdo con la tradición masorética, Lamentaciones forma parte
de la tercera parte del canon judío, los ketûbîm o «escritos». Junto con Rut,
Cantar, Qohélet y Ester, integra los cinco megillôt o «rollos». Sin embargo,
una tradición más antigua, la judeo-alejandrina de los LXX (seguida por
la Vulgata), coloca Lamentaciones inmediatamente después del libro de
Jeremías. A pesar de éstos y de otros testimonios menores, parece que ori-
ginalmente ocupó un lugar no determinado entre los «escritos».

2. Lugar, tiempo y autor

Me confieso admirador del método histórico-crítico, pero dentro de los
límites que impone una actitud desapasionada. Esta falta de pasión res-
ponde a un culto relativismo sobre las posibilidades de dicho método.
¿Cómo explicar que expertos críticos históricos, partiendo de presupuestos
y praxis a priori idénticos lleguen a conclusiones divergentes e incluso con-
trarias? Algo falla. O algún crítico no aplica con rigor el método o éste no
produce los efectos esperados. Ante estas aparentes incongruencias, salta a
la vista que el crítico histórico se deja llevar más por su formación teológi-
ca o por imponderables ideológicos que por una asepsia intelectual. ¿Pero
es posible ésta? Ensayemos una ruborosa respuesta al epígrafe propuesto.

Existen pruebas, aunque quizá no lo suficientemente contrastadas, de
que, tras la destrucción de Jerusalén y la desaparición del estado judaíta,

PROLEGOMENA

8 Para todo lo relativo a la versión siríaca, consultar Albrektson, 210-213.
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muy pronto comenzaron a celebrarse lamentaciones en el lugar que había
ocupado el Templo hasta entonces (cf. Jr 41,5). También tenemos noticias
de que, para recordar la caída de Jerusalén, solían celebrarse jornadas de
ayuno, tal vez cuatro veces al año; y que dicha costumbre, practicada du-
rante el destierro, se prolongó al menos hasta la reconstrucción del Templo
(cf. Zac 7,1-7; 8,19). A falta de más datos, numerosos autores, siguiendo la
estela de los eruditos, afirman que la época de composición de los poemas
que integran Lamentaciones fue el periodo exílico, entre la destrucción de
Jerusalén (587/6 a.C.) y el edicto de Ciro (538 a.C.) 9. Sin embargo, a pesar
del consenso casi general sobre este punto, no puede descartarse a priori
que los poemas fuesen compuestos tras la proclamación de dicho edicto 10,
para conmemorar la caída de Jerusalén en un marco festivo-litúrgico, o in-
cluso más tarde 11, con ocasión de la reconstrucción del Templo (véase 5.5).
Por otra parte, habría que preguntarse si es posible e importante (y hasta
qué punto, en caso afirmativo) pretender fechar textos poéticos 12. Por otra
parte, sería excesivo e inexacto decir que el autor de Lamentaciones no es-
taba directamente interesado en acontecimientos históricos específicos,
sino en todos los desastres infligidos a una humanidad pecadora13. En tal
caso es muy probable que Lamentaciones no hubiese visto nunca la luz.

Por lo que respecta al lugar donde vieron la luz estos poemas, habremos
de pensar probablemente en Palestina, aunque tampoco en estos casos con-
viene ser apodícticos. Suele decirse que la cercanía de la descripción y la
viveza de los detalles difícilmente pudieron ser obra de un poeta afincado
en Babilonia 14. Pero no es oportuno pasar por alto que la gente desterrada en
Babilonia habían sido también testigos de la catástrofe nacional. ¿Por qué
negar entonces la posibilidad de que al menos alguno de los poemas de La-

9 Según numerosos especialistas en la materia, al menos los capítulos 2 y 4, con su fres-
cura y sus detalles, tuvieron que ser escritos muy poco después del desastre. Sin embargo, en
modo alguno podemos ser taxativos a este respecto, toda vez que dichos detalles podían for-
mar parte de un muestrario de tópicos temáticos conocido por los poetas israelitas.

10 Así opina con una prudente lógica Prévost, «Les Rouleaux», en Auneau (ed.), Les Psau-
mes et les autres Écrits, 145-193, esp. 178.

11 Si hemos de dar por buenos los informes de 2 Re 24–25 (cf. 24,14), resulta difícil creer
que hubiese en el Judá de la post-deportación gente con la suficiente preparación literaria y
teológica como para redactar los poemas de Lamentaciones. Por otra parte, se necesitaba
tiempo para madurar y digerir ideológicamente el significado de la catástrofe, bien indivi-
dual bien colectivamente. Las disputas entre escuelas teológicas no se desarrollaron segura-
mente en pocos años. No exento de cierto sano cinismo, Provan*, 19 llega a afirmar: «The
second poem, and therefore the book as a whole, may, with a degree of certainty, be dated
between the 6th and the 2nd centuries B. C.; but beyond this we may not go».

12 Observaciones agudas y plausibles sobre esta problemática en Provan, «Reading
Texts», SJOT 1; Joyce, «Sitting Loose to History», en Ball, E. (ed.), In Search of True Wisdom,
246-262, esp. 247-248; Provan*, 7-19.

13 Así opina Cohen, S. J. D., «The Destruction», Prooftexts 2.
14 Véase Weiser, Introduction, 306. La familiaridad con el lenguaje de Ezequiel por parte

de los caps. 2 y 4 puede ser un indicio, aunque no suficiente, para hablar de su origen babi-
lónico, como opina Löhr, «Der Sprachgebrauch», ZAW 14. En realidad el mensaje ezeque-
liano pudo ser pronto conocido entre los que permanecieron en Palestina.
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mentaciones hubiese sido escrito en Babilonia y después llevado a Jerusa-
lén con la vuelta de los desterrados, dando así origen a una serie de poe-
mas elegíacos relacionados con el colapso de la ciudad? En consecuencia,
tampoco podemos estar seguros del lugar de origen de Lamentaciones.

Dado que los cuatro primeros poemas comparten ciertas semejanzas
de forma y contenido, algunos intérpretes han sugerido la posibilidad de
que todos ellos fueran compuestos por una misma persona. Sin embargo,
tales coincidencias pueden reflejar simplemente el desarrollo de un tipo
de liturgia tradicional al que tuvieron acceso distintas personas. Dado que
cuatro de las cinco unidades poéticas que integran el libro es un poema
acróstico alfabético con perfiles muy definidos, no es probable que se tra-
te de una obra única, sino de una colección de poemas que comparten
una temática idéntica: la caída de Jerusalén 15. Por otra parte, entre los cin-
co capítulos hay diferencias (incluso contradicciones) que difícilmente
podrían explicarse desde la hipótesis de la autoría única 16. El capítulo
quinto, por ejemplo, proporciona una descripción coherente de la vida en
Palestina durante el dominio babilónico 17, que contrasta con las notas epi-
sódicas de la caída de Jerusalén y de sus inmediatas repercusiones que
ofrecen los capítulos segundo y cuarto.

En los poemas de Lamentaciones tampoco se puede apreciar una pro-
gresión de ideas que confieran a la obra una clara estructura. Los temas
se esbozan en un sitio y se desarrollan en otro; desaparecen y reaparecen
como el curso de un río semioculto. Ciertas imágenes y fórmulas literarias,
espigadas en la tradición bíblica, salpican aquí y allá, indistintamente, las
estrofas de la obra. Todo ello hace sospechar que nos hallamos ante una
obra compuesta, sin excesiva coherencia. No son pocos los autores que
comparten nuestro punto de vista 18.

El título de los LXX atribuye la obra a Jeremías: «Y sucedió que, después
de que Israel cayese prisionera y Jerusalén fuese devastada, Jeremías se sen-
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15 Numerosos intérpretes hablan de una colección de cinco poemas autónomos; así
Rendtorff, Einführung, 280. Piensa que los cinco son obra de un solo autor Shea, «The qinah
Structure», Bib 60. Apoyando su argumentación no sólo en consideraciones sintácticas, sino
también en el contenido de cada capítulo, sugiere que los cinco poemas formarían un dis-
tinguible tipo de qînâ (3+2).

16 Joyce, «Lamentations and the Grief Process», BibInt 1, advierte del peligro de conside-
rar las divergencias temáticas en Lamentaciones como prueba de una autoría múltiple (p.
313). Sin embargo, la falta de progresión temática de un poema al otro, unida a dichas di-
vergencias, abogan por una probable autoría compartida.

17 Quizá por eso algunos autores sitúan la redacción de Lam 5 entre 587 y 539 (caída de
Babilonia). Así, M. Smith, Palestinian Parties and Politics that shaped the Old Testament (Londres
21987) 75. Albertz, Exilszeit, 121 afina más: entre el asesinato de Godolías (582) y la liberación
de Joaquín (562).

18 Rudolph, p.e., opina que la progresión del pensamiento no es estrictamente lógica. Nöt-
scher, a su vez, afirma que no se percibe en Lamentaciones un plan unitario y coherente; lo
mismo perciben Plöger («einen Gedankengang lassen die Lieder nicht erkennen»), Haller
(«keine logische Gedankenfortschritt»), B. Johnson («not very much coherence»). Kraus sólo
observa cierta planificación en el cap. 5. Los datos están tomados de Westermann*, 71-72.
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tó llorando y pronunció esta lamentación sobre Jerusalén; dijo:...». Lo mis-
mo ocurre con la Peshitta, que encabeza el libro con las palabras: «La-
mentaciones de Jeremías». Es posible que la noticia ofrecida por 2 Cr 35,25
(«Jeremías compuso una elegía en su honor» [de Josías]) suministrara la
base de dicha tradición. De todos modos, hay muy poco en Lamentaciones
que pueda definirse como específicamente jeremíaco 19. Todo se reduce a
un alto grado de sensibilidad común y a algunos paralelos lingüísticos que
nada demuestran 20. Jeremías, que ya había predicho el desastre como fru-
to de la voluntad divina (cf. 37,6-10), habría exhortado sin duda a sus pai-
sanos a aceptar el deseo de Yahvé, al propio tiempo que anunciaba una
nueva etapa salvífica (cf. 32,26-44), pero nunca se habría manifestado en
los términos que aparecen en Lamentaciones. Los argumentos esgrimidos
desde la comparación del vocabulario de Jeremías y Lamentaciones no son
tan decisivos como pudieran parecer a primera vista 21. No faltan estudiosos
que apuntan a los miembros del partido nacionalista antibabilónico,
opuesto a Jeremías y Godolías, como los autores del libro. Pero, al margen
de la carencia de datos que confirmen tal hipótesis, dicha autoría debe ser
excluida a tenor del contenido ideológico del capítulo segundo 22.

3. Canonicidad

Sobre el carácter inspirado de Lamentaciones nunca han existido du-
das, ni en el Judaísmo ni entre las confesiones cristianas, como existieron
por ejemplo respecto a Cantar, Proverbios o Qohélet. Sin embargo, su si-
tuación entre los libros del Canon ha tenido una historia agitada. Siempre
ha estado ubicado entre los libros de la tercera parte de la Biblia hebrea
(Tanak): los ketubîm o «escritos». Concretamente ha formado parte de los
cinco megillôt («rollos»), junto con Cantar, Rut, Qohélet y Ester. La razón
de esta quíntuple agrupación tiene un origen litúrgico: Cantar era utiliza-
do en la Pascua, Rut en Pentecostés (ßabû‘ôt), Lamentaciones en el mes de
Ab, Qohélet en Tabernáculos (sukkôt) y Ester en Purim.

Las versiones ofrecen otra localización de Lamentaciones. Los LXX y
la Vulgata, seguidos por muchas traducciones vernáculas, sitúan el libro
generalmente detrás de Jeremías (a veces detrás de Baruc), señal de que
la tradición que relaciona al profeta con Lamentaciones es muy antigua.
La edición oficial de la Biblia hebrea entre los estudiosos occidentales
(BHS) sitúa a los megillôt entre Proverbios y Daniel, en el orden: Rut, Can-
tar, Qohélet, Lamentaciones, Ester.

19 Así, Smend, Entstehung, 220. Consultar también las observaciones al respecto de Pro-
van*, 9-10.

20 Consultar Gordis*, 124-125.
21 Véanse al respecto los trabajos de Löhr, especialmente «Der Sprachgebrauch», ZAW 14;

«Threni III und die jeremianische Autorschaft», ZAW 24.
22 Más datos en Hillers*, XIX-XXIII.
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II. CARACTERÍSTICAS LITERARIAS

Literatura y exégesis son dos términos y dos realidades indisoluble-
mente vinculados y necesariamente asociados en el proceso hermenéuti-
co de la comprensión de textos literarios. La literatura constituye un ins-
trumento hermenéutico indispensable en el trabajo exegético, de modo
que ningún paso firme puede darse en este ámbito sin un recurso previo
a los aspectos literarios de la obra que se pretende someter a análisis. Pero,
al hablar de «literatura», no nos estamos refiriendo a la «crítica literaria»
en cuanto valedora de los métodos histórico-críticos tradicionales. Aludi-
mos más bien al «análisis literario» o «lectura literaria» en cuanto disci-
plinas que obligan al lector o al analista a situarse en un campo más abier-
to (e interdisciplinar), donde la metodología, aun siendo rigurosa, está al
servicio del analista, y no viceversa 1. En líneas generales, acepto la idea de
que los recursos estéticos de los relatos o poemas del AT deben ser consi-
derados en sí mismos, como material al menos propedéutico de la exége-
sis, y no como simples medios marginales al servicio de otros fines. Puede
parecer una verdad banal, pero por desgracia pasa desapercibida en las
discusiones científicas 2.

1. Primeras impresiones

Cualquier persona que aborde sin prejuicios la lectura de una obra
cualquiera, se verá acosado, en un primer momento, por una serie de im-
presiones de las que no podrá prescindir. Sólo en un segundo paso, más
analítico, será capaz de calibrar la objetividad, o no, de dichas impresio-
nes; de resituarlas en el lugar que les corresponde dentro del esquema
analítico general. En este orden de cosas, Lamentaciones es uno de los li-
bros del AT donde con más violencia asalta al lector, desde los primeros
versos, una serie de impresiones negativas (dolor, soledad, desamparo, de-
sarraigo, muerte) 3 que dinamizan y condicionan la lectura, de tal modo
que el lector se ve obligado a definirse ante tales impresiones.

1 Nos movemos en la línea de R. Alter, The Art of Biblical Narrative (Nueva York 1981); D.
M. Gunn, «New Directions in the Study of Hebrew Narrative»: JSOT 39 (1987) 65-75; M. A.
Powell, What is Narrative Criticism? (Minneapolis 1990); P. R. House (ed.), Beyond Form Criti-
cism. Essays in Old Testament Literary Criticism (Winona Lake 1992). Véase V. Morla, La Biblia
por fuera y por dentro. Literatura y exégesis (Estella 2003) 221-222.

2 Cf. J. Licht, Storytelling in the Bible (Jerusalén 1978) 23.
3 Es probable que todavía no se haya elaborado un digno comentario a Lamentaciones

desde el punto de vista de la tragedia como género literario. Sin embargo, pueden servir de
base para ello las observaciones de Dobbs-Allsopp, «Tragedy, Tradition and Theology», JSOT
74. En este estudio se abordan los rasgos más importantes que comparte la tragedia como
tal: sede vital, tratamiento del problema del mal y carácter central del héroe trágico. Con-
vendría, sin embargo, tener presente los elementos propios de Lamentaciones desde el pun-
to de vista teológico y cultural.
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1.1. Dramatis personae

El poeta presenta en el capítulo primero a los personajes del drama y
perfila las circunstancias que lo determinan. Nos habla de una ciudad po-
pulosa (Sión, v. 4), «la Princesa de las provincias» (1,1e), a la que caracte-
riza como viuda (1,1c). La viuda-Sión se queja de que, a pesar de sus lá-
grimas, ninguno de sus amantes la consuela. Más aún, sus aliados se han
convertido en enemigos (1,2e-f). La mención de los amantes (’ohabîm)
pone ya al lector sobre la pista de la infidelidad. La ciudad-viuda ha sido
asediada, devastada y humillada; sus hijos, conducidos al destierro, se ven
obligados a vivir entre gente extraña (1,3; cf. 1,5). Las primeras imágenes
de la devastación aparecen en 1,4: caminos intransitados, sin los habitua-
les peregrinos que frecuentaban las fiestas regulares celebradas en Jerusa-
lén; puertas en ruinas, que han sido objeto de la «violación» por parte del
enemigo; sacerdotes (køhœnîm, cf. también 1,19; 2,6.20; 4,13.16) y donce-
llas (betûlôt; bånôt en 3,51) abatidos por el sufrimiento y la amargura. No
en vano, los sacerdotes eran los responsables del fasto litúrgico en el tem-
plo de Jerusalén, morada eterna e inviolable de Yahvé. Por su parte, las
doncellas son imagen de la inculpabilidad y de la esperanza de futuro, al
tiempo que literariamente constituyen el correlativo humano de la «don-
cella capital de Judá» (cf. 1,15). Pero falta otro de los personajes clave, que
el poeta presenta en 1,5: «La domina el enemigo... porque Yahvé la ha afli-
gido, pues son muchos sus delitos».

Otros personajes participan directa o indirectamente en el ensombre-
cimiento de este aterrador panorama: el rey (melek), ungido de Yahvé y sal-
vaguarda del shalom del pueblo, ha sido rechazado por su dios (2,6) y se
ha visto obligado a vivir entre gentiles (2,9); los nazireos (nezîrîm), de piel
delicada, la tienen ahora reseca como la leña (4,7-8); la nobleza (≈årîm) ha
caído asesinada (5,12), y los que han logrado sobrevivir caminan exhaus-
tos (1,6) porque han sido rechazados por Yahvé (2,2), o bien se ven obli-
gados a soportar el destierro entre gentiles (2,9). Los profetas (nebî’îm),
acusados de haber acelerado la desgracia por profetizar mentiras (2,14; cf.
4,13), ya no reciben visiones del Señor (2,9); incluso son asesinados sin
misericordia en el Templo (su probable lugar de trabajo, 2,20). Los an-
cianos (zeqænîm), imagen de la honorabilidad, del sabio gobierno y del le-
gado histórico-religioso, representan en silencio escenas de duelo (2,10),
se tienden exhaustos por las calles (2,21), mueren de inanición (1,19), sin
que nadie se apiade de ellos (4,16) ni los respete (5,12). Las mujeres
(nåßîm) de Sión son violadas (5,11, imagen sin duda de la Sión violada).
Las criaturas (†ippu@îm, 2,20; yelådîm, 4,10) son devoradas por sus propias
madres, que intentan sobrevivir al precio de un execrable canibalismo.
Los niños de pecho (yônæq) mueren por las calles de hambre y de sed
(2,11; 4,4). Los jóvenes (ba@ûrîm) son sometidos a trabajos forzados
(5,13), desterrados (1,18) o asesinados (2,21), o bien viven mudos y ate-
nazados por el dolor (5,14). Los impotentes capitanes y soldados
(’abbîrîm) en vano quieren rechazar lo que en realidad es un ataque del
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propio Yahvé (1,15). El pueblo en general anda hambriento y abatido
(1,11). Gente bárbara y extranjera se ha adueñado sacrílegamente de la
heredad del Señor (5,2).

En este oscuro y aterrador panel destacan con claridad dos realidades
que consolidan el drama: la culpabilidad de Sión y la aplicación de la fría
justicia de la alianza por parte de Yahvé. La ciudad es descrita como viuda
(’almånâ, 1,1) 4 y como doncella (betûlâ, 1,15; 2,13). Pero estas imágenes, a
primera vista contradictorias y sólo parcialmente válidas como referente,
deben ser aclaradas. Véamoslo.

La imagen de la viuda aplicada a Sión sorprende por su aparente osa-
día. El trasfondo induce sin duda a pensar que el esposo es Yahvé. ¿Cómo
es posible entonces dar por muerto a Yahvé, dios eterno? Podemos estar
ante una hipérbole forzada por las circunstancias históricas o ante la con-
secuencia deducible de una mal entendida teología de la alianza. En efec-
to, Sión puede ser definida como viuda desde el momento en que Yahvé
ha dado la espalda a la ciudad, se ha inhibido de su defensa y la ha entre-
gado en manos del enemigo. La ciudad ha quedado abandonada, como si
Yahvé no existiese. Por otra parte, la teología de la alianza, concretamen-
te en su versión davídica, con sus promesas incondicionales, había creado
probablemente falsas expectativas entre las clases populares 5. Era tan sóli-
do el vínculo que unía a Yahvé con su pueblo, que no se concebía el ser o
no ser de la nación independientemente de su dios; como si Yahvé com-
partiera para siempre el destino de Israel. En virtud de esta ingenua teo-
logía podemos pensar que el fracaso histórico del país y la desaparición de
sus instituciones político-religiosas implicaron de algún modo la desapari-
ción (la «muerte») de Yahvé del horizonte de la historia.

Retomando todo lo expuesto, podemos deducir que Lamentaciones
llama a Sión viuda y doncella desde perspectivas distintas. La ciudad san-
ta es viuda «de puertas adentro», doncella «de puertas afuera». Yahvé, que
tenía su santa morada en Sión, especialmente en el Templo, parece haber
desaparecido del entramado de la historia. Desde esta perspectiva «inter-
na», Jerusalén es como una viuda. Por otra parte, los himnos a Sión del
Salterio son testigos de una ideología según la cual Jerusalén es inviolable
mientras su rey Yahvé more en ella. Nunca los ejércitos enemigos podrán
abrir brecha en sus murallas mientras su guardián no duerma (cf. Sal
121,4). Desde esta perspectiva «externa», Sión puede ser definida como
doncella. En ambos casos, sin embargo, tanto el origen de la viudedad
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4 Véase el trabajo de Cohen, Ch., «The “widowed” City», JANES 5.
5 Conviene tener claro, sin embargo, que estos rasgos de la ideología de la alianza fue-

ron sin duda alentados por la propia administración real, movida siempre por intereses po-
líticos expansionistas. Tener a Yahvé a merced de las instituciones político-religiosas favore-
cía la manipulación de las clases populares. Tarde o temprano, algunos profetas se hicieron
conscientes de los peligros que entrañaba la ideología de la alianza. Son ilustrativas al res-
pecto las palabras de Amós (9,7-10) o de Jeremías (7,1-15). El propio libro de las Lamenta-
ciones lo reconoce: «Yahvé ha realizado su designio, ha cumplido la palabra, que había em-
peñado desde antiguo» (2,17).
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como la pérdida de la doncellez tienen como explicación el abandono del
pueblo por parte de su dios.

¿Pero cuál es el motivo de este abandono? El libro de Lamentaciones
reconoce con claridad e insistencia que el causante de la catástrofe ha sido
el propio Yahvé; que los enemigos sólo han sido el instrumento utilizado
deliberadamente por él. Yahvé ha castigado a Sión «el día de su ardiente
cólera» (1,12), por su continua rebeldía (cf. 1,5). Aunque los enemigos
fueron los ejecutores materiales del castigo (1,17; 2,17), fue él en realidad
quien desbarató a los capitanes y a la tropa (1,15.21). Donde mejor se per-
cibe la autoría divina de la devastación es en 2,1-9. En medio de un verti-
ginoso caudal de verbos que describen por acumulación la implicación de
Yahvé por omisión 6 o por obra 7, el dios israelita es definido como adver-
sario, enemigo (∂år, ’ôyæb, 2,4c.5a) y salteador (cf. 2,6a).

En 3,4-15 se acumulan de nuevo los verbos, aunque en esta ocasión no
son de destrucción, sino de acoso y acorralamiento. El pueblo, en la figu-
ra de un «hombre» (3,1), está cercado, confinado, sin salida, con el paso
cerrado, acorralado. En tal situación, Yahvé es descrito como un oso y un
león que despedazan a la pieza arrinconada, o como el enemigo que re-
mata a su adversario inerme y acorralado. Pero quizá la imagen más tru-
culenta sea la de 1,15: «El Señor ha pisado en el lagar a la doncella, capi-
tal de Judá». La imagen es austera, reducida a la mínima expresión; el
poeta es sobrio, pero enormemente efectivo, de modo que el lector pue-
de recrear sus dimensiones ocultas. Los israelitas (la capital de Judá) son
como un racimo de uvas que ha dejado escapar su rojo mosto aplastado
por los pies del lagarero (Yahvé) 8.

¿A qué se debe esta cruel actitud por parte del dios israelita? El propio
libro lo explica: «mucho ha pecado Jerusalén, por eso ha quedado impu-
ra» (1,8); «hemos sido rebeldes y traidores» (3,42); «la culpa de la capital
supera al pecado mismo de Sodoma» (4,6); «fue por los pecados de sus
profetas, por las culpas de sus sacerdotes» (4,13). A decir verdad, la culpa
de Sión casi nunca se especifica; la autoinculpación es genérica, a excep-
ción posiblemente de 3,34-36.

Entre todo este entramado de personajes merece especial relieve la
personificación de la capital. Creemos que vale la pena al respecto men-
cionar la formalización de los distintos aspectos de dicha personificación
por parte de Heim 9. Según este autor, el desarrollo de este recurso litera-

6 Expresiones como «sin acordarse», «ha escondido su diestra», «ha dejado a merced del
enemigo».

7 Fórmulas de agresión como «ha nublado», «ha tirado por tierra», «ha derruido en su
furor», «ha destruido sin piedad», «ha quebrado todo el poder», «ha tensado su arco», «dan-
do muerte como un adversario», «ha vertido como fuego su furor», «ha derribado sus forta-
lezas», «ha derruido su lugar de reunión», «ha desechado en el ardor de su cólera», «deci-
dió destruir», «ha hundido en tierra».

8 La imagen es desarrollada en Is 63,1-3, aunque aplicada a los enemigos de Israel.
9 K. M. Heim, «The Personification of Jerusalem in Lamentations», en R. S. Hess-G. J.

Wenham, Zion, City of our God, Grand Rapids 1999, 129-169, esp. 134-144.
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rio ocupa cuatro niveles: ideación, topificación, personificación e imper-
sonación. El nivel de ideación relaciona a la Jerusalén-comunidad (reifi-
cante) con la Jerusalén-ciudadanos (reificado); el de topificación implica
a la Jerusalén-ciudad (localizador) con la Jerusalén-comunidad (localiza-
do); el nivel de personificación hace suya la relación entre la viuda (per-
sonificante) y la Jerusalén-ciudad (personificado); y el nivel de imperso-
nación aúna a la viuda (representante) y a los ciudadanos (representado).
En consecuencia, este proceso implica a tres entidades: viuda (a) ~ Jeru-
salén (b) ~ ciudadanos (c). El proceso b ➛ c implica la ideación y la topi-
ficación; la relación a ➛ b supone la personificación en sí; el desarrollo
a ➛ c representa la impersonación.

1.2. Un mundo de dolor

Del contenido de los párrafos anteriores relativo a los personajes y de
un examen detenido del léxico se infiere la existencia de un doloroso
mundo de conflictos psicológico-religiosos y sociopolíticos. El aturdimien-
to que se ha apoderado de los supervivientes de la catástrofe del 587/6
se refracta en sentimientos de culpabilidad colectiva, de soledad, de aban-
dono, de expolio desmedido, de duelo y lamentación sociales. Al final bas-
cula la duda entre cultivar la esperanza o hundirse en la desesperación.

De entrada, el lector se siente ya sorprendido por el léxico de Lamen-
taciones, especialmente en lo concerniente a la abundancia y riqueza de
la terminología del dolor, de la destrucción, del abatimiento y del duelo.
A su lado el vocabulario «positivo», por así decir, es tan exiguo que resul-
ta apenas un apéndice. No sorprende en absoluto el sentimiento de culpa
que alienta en Lamentaciones, sobre todo para quien está familiarizado
con el mensaje profético y el espíritu religioso de las liturgias peniten-
ciales.

El autor (o autores) del libro se erige en portavoz de la conciencia
colectiva. A este respecto, abunda la terminología relativa al pecado: @†’
«pecar» (1,8; 5,7.16), @a††’â «pecado» (3,39; 4,6.13.22); pß‘ «rebelarse», «pe-
car» (3,42), peßa‘ «rebelión», «delito» (1,5.14.22); ‘åwôn «culpa» (2,14;
4,6.13.22; 5,7). El pueblo interpreta su dolorosa situación actual como un
yugo (‘øl 1,14; 3,27), si bien lo merece por su conducta (cf. derek 3,40). Ha
quedado al descubierto su impureza (†um’â 1,9), residuo escandaloso de la
relación con sus amantes (’øhœbîm 1,2.19). Frente a esta abundancia de ma-
terial léxico relativo a la culpa, nos sorprende la escasez del vocabulario
del perdón (sl@), además usado sólo negativamente: «Tú no nos has per-
donado» (3,42).

El pueblo tiene conciencia de ser objeto de la cólera divina, aspecto éste
que se suma al sentimiento de culpa que acabamos de describir. La ter-
minología es casi completa; la abundancia de sinónimos subraya, por acu-
mulación, la violencia sagrada de que han sido objeto los habitantes de Je-
rusalén: ’ap (1,12; 2,1a.f; 2,3.6.21.22; 3,43.66; 4,11); za‘am (2,6); @årôn
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(1,12; 4,11), @orî (2,3), @æmâ (2,4; 4,11), ‘ebrâ (2,2; 3,1); q∂p «encolerizarse»
(5,22). La terminología antónima, relativa a la compasión, es más fre-
cuente que la del perdón mencionada en el párrafo anterior. De todos
modos, este carácter positivo es sólo aparente. En realidad, una gran par-
te del vocabulario de la compasión está formulado negativamente. Así, el
verbo @ml «compadecerse» sólo es usado en la fórmula l’ @ml «sin compa-
sión» (dicho de Yahvé, 2,2.17.21; 3,43). No ocurre lo mismo, sin embargo,
con @esed «amor» (3,22.32), r@m «apiadarse» (3,32) y ra@œmîm «ternura»
(3,22). Aunque el israelita sabe que Yahvé ha actuado de forma inmiseri-
corde en la destrucción de la capital y en la devastación del país, su fe le
hace al propio tiempo consciente del carácter inagotable de la piedad di-
vina, último reducto al que puede acogerse la esperanza humana.

A lo largo de las estrofas de Lamentaciones se vislumbra con claridad
otro sentimiento: el rechazo. El judaíta se siente repudiado y olvidado por
Yahvé. El vocabulario es relativamente rico: zn@ «repudiar» (2,7; 3,17.31);
m’s «despreciar», «rechazar» (5,22), må’ôs «desprecio» (3,45); n’∂ «recha-
zar» (2,6), ni’ær «desechar» (2,7). El pueblo se siente «arrojado» (ßlk, 2,1),
«dispersado» (@illeq 4,16) y «olvidado» (ßk@ 2,6; 5,20). No existe el eventual
vocabulario antónimo de la acogida.

Los judaítas se sienten asimismo objeto del abandono y del ocultamien-
to por parte de Yahvé. El vocabulario es también abundante en este ámbi-
to de sentimientos, no sólo la terminología negativa, sino la positiva de ayu-
da y socorro. Los israelitas se consideran basura y asquerosidad (’aßpatôt
4,5; niddâ 1,17), se sienten desechados (se@î 3,45) entre tinieblas (@øßek 3,2;
ma@œßakîm 3,6), abandonados (‘zb 5,20) en su desnudez (‘erwâ 1,8), como
si fueran cacharros inservibles (næbel 4,2). Yahvé se ha ocultado (‘lm 3,56).
El pueblo abandonado, aunque sabedor de su culpa, es consciente de que
Yahvé no cierra los oídos a las súplicas sinceras. De ahí que, a pesar del si-
lencio de lo alto, espere la ayuda divina (‘ezrâ 4,17) y no ceje en su clamor:
qôl «voz», «grito» (3,56); ßw‘ «pedir socorro» (3,8); ßaw‘â «grito» (3,56); te-
pillâ «súplica» (3,8.44). La invocación en Lamentaciones (qr’) es ambigua.
Mientras que en 3,55.57 el orante «llama» a Yahvé, en 1,15 y 2,22 es el pro-
pio Yahvé quien «convoca» desgracias contra el pueblo.

Seguimos con el estudio del vocabulario, que nos pone en contacto
con otro sentimiento: la enemistad. Por lo que respecta a ’ôyæb «enemigo»,
una gran parte de las recurrencias describe al asaltante babilónico
(1,2.5.9.16.21; 2,7.16.22; 3,46.52; 4,12). Pero, toda vez que Yahvé ha co-
laborado con este enemigo por obra (2,17) o por omisión (2,3), no es
extraño que la propia divinidad israelita sea percibida ahora desde el
prisma de la enemistad (2,4.5). También es frecuente el sinónimo sar
(1,5[bis].7[bis].10.17; 2,17; 4,12), que sólo se aplica a Yahvé en 2,4. En
una ocasión aparece qåm (3,62). Sión se siente traicionada por sus aman-
tes (bgd 1,2; rmh 1,19), que rechinan sus dientes contra ella (@rq 2,16) en
señal de enemistad y de burla. El concepto antónimo de amistad está re-
presentado por varios lexemas, aunque algunos están formulados negati-
vamente. La raíz ’hb («amar») tiene connotación sarcástica en ’øhæb «aman-
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te» (1,2; ptc. Pi. 1,19). Los judaítas, en lugar de tener a Yahvé como obje-
to de su amistad y amor, se lanzaron a los brazos de potencias extranjeras
que, llegado el momento de la verdad, los abandonan sin compasión. Los
judaítas no reciben asilo (gwr 4,15) ni son respetados (hdr 5,12), pero sa-
ben que la misericordia no ha muerto en el corazón de su dios, que en el
momento preciso saldrá sin duda en su defensa (g’l/ryb 3,58).

Los sentimientos de acoso y terror acompañan a la idea de enemistad.
El pueblo (en ocasiones sus representantes) se siente acosado como un
animal (dlq «acosar» 4,19; swd «dar caza» 3,52; 4,18; rdp «perseguir» 1,3.6;
4,19; 5,5), hundido en una fosa (bôr 3,53.55), atrapado entre redes (reßet
1,13) y trampas (ße@îtôt 4,20). Siente que su camino está bloqueado (gdr
«tapiar», 3,7.9; nqp «cercar», 3,5). La vigilancia a la que está sometido (’rb
3,10; 4,19) impide al pueblo la fuga (pålî†/sårîd 2,22). Sólo le resta espe-
rar cercado por el terror (mågôr 2,22; pa@ad 3,47). El sentimiento antóni-
mo de respiro está representado, entre otros, por los términos nw@ «des-
cansar» (5,5), månôa@ y pûgâ «reposo» (1,3; 2,18) y rûa@ «aliento» (4,20).
Pero no se trata de un respiro otorgado por Yahvé, que acabe con el aco-
so y el terror. En los dos primeros casos se trata de expresiones formula-
das negativamente: la gente no encuentra reposo. En 4,20 rûa@ es una me-
táfora del Ungido; pûgâ, expresado también en forma negativa, está
relacionado con la incansable actitud del orante que urge a Yahvé para
que intervenga en su auxilio.

La gente se siente también objeto de profanación y escarnio. Junto al ha-
bitual @ll «profanar», «deshonrar» (2,2), cuyo objeto son el rey y los prín-
cipes, aparece el vocabulario de la irrisión, acción provocada por la seve-
ra humillación a la que se ve sometido el pueblo: mangînâ «sátira» (3,63),
≈@q «reírse» (1,7), ≈e@øq «burla» (3,14), ßrq «silbar» sarcásticamente (2,15;
2,16). El vocabulario antónimo de la burla (honra) no aporta ningún res-
piro de alivio. De hecho, kbd no implica más que el recuerdo de tiempos
mejores (cf. 1,8c). Pasó a la historia la proverbial y memorable manifesta-
ción de la honra de Sión: hådår «empaque» (1,6), yøpî «hermosura»
(2,15), tip’årâ «gloria», «hermosura» (2,1).

Pero en el léxico de Lamentaciones sobreabunda de forma llamativa el
vocabulario relativo al expolio y la destrucción de los que fueron objeto Sión
y el pueblo en general. Por una parte, el lector se encuentra con términos
referentes a las armas o a la técnica bélica (@ereb «espada» 1,20; 2,21; 4,9;
5,9; dqr Pi. «apuñalar» 4,9; hrg «matar» 2,4.20.21; 3,43; †b@ «matar» 2,21; hll
«herir» 2,12; 4,9; @æ∂ «flecha» 3,12; qeßet «arco» 2,4; 3,12; ’æß «fuego» 1,13;
2,3.4; 4,11; b‘r «arder» 2,3; y∂t «incendiar» 4,11; ßll «saquear» 1,5); por otra,
sorprende la insistencia en el vocabulario de la destrucción: ’bd Pi. «echar
a perder» 2,9; 3,18 Qal; bl‘ «destruir» 2,2.5.8.16; gd‘ «tronchar» 2,3; hpk
«arrasar» 1,20; 3,3; 4,6; hrs «demoler» 2,2.17; @ms «destruir» 2,6; †b‘ «de-
rribar» 2,9; klh «acabar con», «aniquilar» 2,22; ng‘ «golpear», «derribar»
2,2; pß@ «despedazar» 3,11; ßæ’t «destrucción» 3,47; ßbr «romper», «des-
truir» 1,15; 2,9; 3,4; ßeber «quebranto», «ruina» 2,11.13; 3,47.48; 4,10; ß@t
«destruir» 2,5.6.8; ßmd «destruir» 3,66; ßmm «estar desolado», «desfallecer»

PROLEGOMENA30

04.177 - 02. Prolegomena  27/07/2004 11:29  Página 30



4,5; 5,18; tlh «colgar», «ahorcar» 5,12. El país está en ruinas (ßômæm
1,4.13.16; 3,11); es el fin (qæ∂ 4,18).

Junto con la descripción fenomenológica de la penosa situación del
país y de la situación anímica de sus moradores, el vocabulario nos pone
en contacto con la temática del destierro: ’åsîr «prisionero» 3,34; glh «ir al
destierro» 1,3; @lq Pi. «dispersar» 4,16; yßb baggôyîm «habitar entre gentiles»
1,3; ßebî «destierro» 1,5.18; ßebît «cautiverio» 2,14. Al sentimiento de culpa,
a la experiencia de la cólera divina, a la sensación de abandono, enemis-
tad, acoso, profanación y expolio, viene a sumarse la dolorosa y humillan-
te experiencia del destierro.

Pero no todo acaba aquí. El vocabulario de la tristeza y del cansancio
ahonda en la descripción del ánimo de los supervivientes y desterrados:
dwh «languidecer» 1,13.22; 5,17; dmm «estar callado» 2,10.18; 3,28; dûmåm
«en silencio» 3,26; ygh «estar triste» 1,4.5.12; yg‘«fatigarse» 5,5; kßl «doble-
gar» 1,14; 5,13; mårûd «amargura» 3,19; merôrîm «amarguras» 3,15; ‘ønî
«aflicción» 1,3.7.9; 3,1.19; ‘†p «desfallecer» 2,11; 2,12; 2,19; ßw@ «sentirse
abatido» 3,20. El léxico antónimo relativo a la dicha y a la fuerza no hace
sino poner de relieve, por vía negativa, los sentimientos de tristeza y aba-
timiento. Si se habla de «dicha» (†ôbâ 3,17) y de «alegría» (må≈ô≈ 5,15),
sólo es para constatar su dolorosa ausencia. Lo mismo puede aplicarse a
køa@ «fuerza» (1,6.14). Por último, ninguno de los tres verbos que deno-
tan habitualmente la alegría (≈w≈ 1,21; 4,21; ≈@q 1,7; ≈m@ 2,17; 4,21) tiene
como sujeto a la capital del país o a los israelitas, sino a los enemigos, que
se burlan sin piedad del hundimiento de Sión.

Judá, devastada, se halla sumida en el duelo; sólo le queda el recurso a
la lamentación, en espera de que Yahvé se apiade y la consuele. La retóri-
ca de la compasión empapa cada verso de Lamentaciones. Sobreabunda
en el libro el léxico del dolor y la aflicción: ’æbel «luto» (1,4; 5,15); ’œnå@â
«gemido» (1,22), ’œniyyâ «duelo» (2,5), dim‘â «lágrima» (1,2; 2,11.18),
mak’ôb «dolor» (1,12.18); ‘ønî «aflicción» (1,3.7.9; 3,1.19); ßaw‘â «grito»
(3,56); tepillâ «súplica» (3,8.44). El muestrario de verbos no hace sino
remachar ese mundo de dolor y desesperación: ’n@ «lamentarse»
(1,4.8.11.21); ’bl «lamentarse» (2,8), bkh «llorar» (1,2.16); z‘q «gritar»
(3,8); ∂‘q «clamar» (2,18); rnn «gritar» (2,19; aquí, de dolor).

A través de este amplio panel léxico hemos podido comprobar que
Judá se hallaba sumida en el más profundo fracaso humano y político.
El clímax de esta dramática visión de la historia lo constituye la inevita-
ble convicción de que todo ha sido resultado de la cólera, la enemistad
y el rechazo divinos: Yahvé se ha convertido en enemigo personal de su
pueblo. ¿Queda algo de espacio en el nido de la esperanza? Aunque el
capítulo 3 en su conjunto (un típico de profundis) pudiera dar pie a ella,
era seria la dificultad de remontar el abatimiento y superar la desespe-
ranza. Las formulaciones son paradójicas, aunque no excluyentes si te-
nemos en cuenta la naturaleza de un poema elegíaco: «algo traigo a la
memoria, algo que me hace esperar» (3,21) parece oponerse a «ha fe-
necido... la esperanza que me venía de Yahvé» (3,18). Podemos decir
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que la tensión que se percibe en Lamentaciones (psicológica y teológi-
ca) queda al final sin resolverse, como si el creyente se viese radical-
mente empujado, en virtud de la sustancialidad misma de la fe, a deba-
tirse agónicamente entre la presencia y el abandono, el amor y la cólera,
el ánimo y la desesperanza, la realización humana y la frustración 10. El
problema es radical, pues afecta a la raíz misma del ser-creyente. ¿Es po-
sible resolver históricamente esta antítesis, o sólo desde la ausencia de
coordenadas histórico-temporales se puede llegar a conquistar la sínte-
sis? Pero, si prescindimos de tales coordenadas y adoptamos una pers-
pectiva no-lineal, nos adentramos en el mundo del mito. ¿Representará
Lamentaciones la cumbre del eterno poema ritual que trata de explicar
la soledad y el dolor humanos, subsumiéndolos en lo divino? ¿Serán la
vida y la muerte de Jesús la definitiva ritualización histórica del misterio
del dolor?

2. Forma poética

El libro de las Lamentaciones está integrado por cinco composiciones
poéticas, que coinciden con otros tantos capítulos. Los versos que las for-
man están estructurados alfabéticamente. Los cuatro primeros poemas
son acrósticos 11; el quinto es simplemente alfabético: tantos versos como
letras tiene el alefato hebreo 12.

Los tres primeros capítulos se componen de estrofas de tres esticos,
aunque con una leve diferencia: mientras que en los dos primeros la co-
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10 Desde estas observaciones, hay autores que perciben en Lamentaciones un potencial
estado patológico, caracterizado por la melancolía (la nunca completa superación de la au-
sencia del sujeto amado). Es el caso de Linafelt, «The Impossibility of Mourning», en Lina-
felt-Beal (eds.), God in the Fray, 279-289. Bien es cierto que este autor no cree que se trata de
una melancolía crónica, pues la esperanza tácita de Lamentaciones aboga por la posibilidad
del cambio y la renovación. Véase también Morse, «The Lamentations Project», JSOT 28, esp.
122-123.

11 Se denomina acróstico al poema con veintidós unidades estróficas, cada una de las cua-
les comienza con una de las letras del alefato hebreo en riguroso orden, de la álef a la tau.
La técnica es utilizada también en el Salterio (p.e. Sal 119) y en la literatura sapiencial (p.e.
Pro 31,10-31). Los expertos han tratado de explicar la forma acróstica de diferentes modos:
como respuesta a la creencia en el poder mágico de las letras; como nemotecnia para la re-
citación pública; como simple recurso estilístico; como forma de abordar una temática en su
conjunto («de cabo a rabo»). Sobre el tema, consultar Gottwald, Studies, 23-32. Aunque no
niega la posibilidad de una función didáctica en el acróstico, parece un poco cínica la opi-
nión de Seybold (Psalms, 71), para quien hay que hablar más de simple entretenimiento que
de habilidad artística.

12 Probablemente el poeta ajustó su número de esticos para poder adaptarla a la forma
de los acrósticos precedentes. Sal 33; 38 y 103 nos ofrecen ejemplos de estructura simple-
mente alfabética fuera de Lamentaciones. Sobre la estructura métrica de los acrósticos alfa-
béticos bíblicos en general y la de Lam 5 en particular, puede consultarse Freedman, «Acros-
tic Poems», CBQ 48.
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rrespondiente letra del alefato aparece sólo en la primera palabra de la es-
trofa, en el capítulo tercero cada uno de los tres esticos comienza con la
misma letra que le corresponde. La cuarta composición poética tiene sólo
dos esticos en cada una de las veintidós estrofas, y la forma acróstica afec-
ta sólo al inicio del primer estico (como en los capítulos primero y segun-
do) 13. Podríamos resaltar un detalle secundario: mientras que el primer
poema sigue el orden normal de las letras del alefato hebreo, el segundo,
tercero y cuarto poemas invierten el orden de dos letras (pe antes de
‘ayin). No es necesario considerar, como hace Eissfeldt, que estamos ante
el indicio de la existencia de dos recopiladores distintos, o de que el pri-
mer poema fue sometido a un proceso de transmisión distinto del de los
otros tres 14.

Se puede apreciar una elemental forma quiástica en el conjunto de los
cinco poemas. El primero y el quinto ofrecen resúmenes de contenido ge-
nérico, mucho más ajenos, desde el punto de vista psicológico, a los acon-
tecimientos narrados en las terribles escenas de muerte y desolación de
los capítulos segundo y cuarto. El tercer poema combina claramente la la-
mentación individual en primera persona (vv. 1-39.49-66) 15 con el «noso-
tros» comunitario (vv. 40-48). Según algunos expertos, se trata del eje de
toda la obra (véase más adelante), como lo sugieren tanto su forma ex-
terna (acróstico completo, donde la letra hebrea correspondiente apare-
ce no sólo al principio de la estrofa, sino también de cada estico) cuanto
por su contenido (confianza de Israel en la misericordia de Yahvé) 16. Pero
convendría una vez más hacer gala de prudencia respecto a la aceptación
de estas propuestas interpretativas 17.

13 Tengamos en cuenta que, en los cuatro primeros poemas, la estructura acróstica no
ofrece la progresión de pensamiento que cabe esperar de este tipo de poesía hebrea (com-
parar, p.e., con los salmos alfabeticos 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145). El lector tiene la im-
presión de que el pensamiento no discurre con naturalidad, y de que las ideas llevan un ex-
traño ritmo de alternancia.

14 Eissfeldt, Introduction, 501.
15 Al hablar de lamentación (individual o comunitaria) lo hacemos a sabiendas de que

no estamos hablando con precisión técnica. En efecto, compartimos la opinión de B. John-
son («Form and Message», ZAW 97, 60) de que los elementos formales observables en La-
mentaciones no son lo suficientemente puros como para permitir una definición precisa del
género. Se trata más bien de un Mischgattung, donde dichos elementos están mezclados y no
siguen el modelo estricto de la lamentación clásica.

16 Sobre estas ideas, B. Johnson, «Form and Message», ZAW 97; Donald K. Berry, An In-
troduction to Wisdom and Poetry of the Old Testament (Nashville 1995) 193, que considera exa-
geradamente Lam 3 como «organizational center» de todo el libro.

17 Merece mención especial la teoría de que las cinco Lamentaciones están organizadas
en forma de soneto. Los tres primeros capítulos están formados por 22 estrofas de seis he-
mistiquios cada una, es decir, un total de 132 hemistiquios por poema; el cap. 4 contiene 22
estrofas de cuatro hemistiquios, que suman 88; finalmente, el cap. 5 tiene 22 estrofas con dos
hemistiquios, es decir, un total de 44. De este modo, quedaría el esquema: 132-132-132-88-
44. Así lo deduce G. M. Schramm, «Poetic Patterning in Biblical Hebrew», en L. L. Orlin (et
al.), Michigan Oriental Studies in Honor of George G. Cameron, Ann Arbor 1976, pp. 167-191. Sin
embargo, el autor se ve obligado a efectuar reajustes entre los esticos que debilitan sustan-
cialmente las conclusiones.
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3. Género literario

Aunque la descripción del género literario de un poema no tiene por
qué ofrecer la clave de interpretación, ésta depende en gran medida del
diseño genérico. En nuestro libro, el género predominante es la lamenta-
ción (véase nota 34), tanto individual como comunitaria, aunque en los
capítulos primero, segundo y cuarto ha dejado impresa su huella la elegía,
aplicada en este caso a una entidad sociopolítica. La ciudad desconsolada
es comparada con una mujer («hija de Sión») que ha quedado viuda
(1,1), si bien la mayor parte de las veces se alude a ella como a una afligi-
da madre cuyos hijos (los habitantes de Sión) han muerto de inanición o
han sido asesinados, desperdigados o humillados.

3.1. Los poemas individuales

La primera composición comienza como una elegía fúnebre (vv. 1-11),
tonalidad que se abandona ya en vv. 9e y 11e, donde la tercera persona
deja paso a la primera (rasgo de la lamentación individual): la propia ciu-
dad se lamenta de su condición en vv. 12-16. A partir del v. 17 reaparece
el tono elegíaco, para dejar paso (vv. 18-22) a la lamentación de la ciudad
personificada. Algunos comentaristas creen que, desde el punto de vista
«funcional», se trata de una lamentación comunitaria con finalidades pa-
renéticas, a pesar de sus diferentes elementos formales 18.

La elegía fúnebre define también formalmente al segundo poema, en
el que se describe el dolor que ha tenido que soportar Sión a manos de
Yahvé. En los vv. 11-22 interviene la voz del poeta, que, abatido por el do-
loroso destino de la ciudad (vv. 11-12), se dirige a ella con tiernas y con-
movedoras palabras (vv. 13-19) y pone en su boca una súplica y una queja
(vv. 20-22), elementos formales habituales en el género lamentación.

En el tercer poema predominan los rasgos de la lamentación indivi-
dual (vv. 1-18) 19, aunque se pueden espigar fórmulas y expresiones típicas
de los salmos sapienciales (vv. 25-39) y de la acción de gracias (vv. 55-58).
Además, en vv. 40-47 se puede observar una transición a la lamentación
comunitaria. En este capítulo, al contrario de lo que ocurre en los otros
cuatro, detectamos una serie de problemas que los expertos no han sido
todavía capaces de resolver, en especial los relativos a la identificación de
los componentes del género y al número y naturaleza de los portavoces.
Un personaje anónimo («soy el hombre...») se duele del sufrimiento que
ha debido soportar a manos de Yahvé (vv. 1-18) y habla de su esperanza de
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18 Así Kaiser, Introduction, 357. Según Haller, 92 (cf. Westermann, Lob und Klage, 131), las
formas mixtas que caracterizan a las lamentaciones comunitarias de nuestro libro ponen de
manifiesto que este tipo de género debió de jugar un papel muy importante en el periodo
preexílico.

19 Cf. Fohrer, Introduction, 297.

34

04.177 - 02. Prolegomena  27/07/2004 11:29  Página 34




