
La historia es ficción que en efecto ocurrió; la ficción es historia que podría 
haber ocurrido, decía el premio novel francés de literatura Andre Gide. La historia es 
ficción que en efecto ocurrió; la ficción es historia que podría haber ocurrido. En este 
sentido la dicotomía entre ficción e historia son anuladas. Este es un buen comienzo 
cuando nos proponemos estudiar y leer alguno de los relatos bíblicos.  

Esta primera mañana de Rosh Hashaná el texto bíblico escogido por nuestros 
sabios, hace más de 1700 años, es una excusa. Una excusa para la lectura de mañana. 
La épica de la Akedat Itzjak, el casi sacrificio del segundo de nuestros patriarcas. 
Nuestra lectura de hoy es la antesala, la que plantea los precedentes de lo que 
mañana debemos leer. Aunque para nuestros sabios haya sido una excusa para 
nosotros como lectores no lo es. Le exigimos al texto que sea más de lo que el texto 
es, le pedimos al relato que nos hable hoy, en este primer día de Rosh Hashaná. 

El relato, para aquellos que hace un año no lo leemos, es el siguiente. En la 
ancianidad, tanto de Abraham como de Sará, D-s les da un hijo, Itzjak. Con su 
nacimiento se inicia el pacto entre D-s y Abraham, el cual se concretiza con la 
circuncisión a los 8 días de Itzjak. Al crecer, nos continúa relatando el Génesis, 
Ishmael – al parecer – le hace algo a Itzjak que le disgusta a Sará y ella, con toda 
autoridad, le pide a Abraham que eche a Agar y a Ishmael del hogar. Con dolor 
aparente pero cumpliendo el mandato divino Abraham despide de su hogar a Agar y 
a Ishmael. Hasta aquí la parte del relato de la cual hoy quiero hacerme eco.  

A diferencia de muchos idiomas indoeuropeos, los idiomas semíticos, como el 
árabe o el hebreo, carecen de vocales escritas. Son lenguas consonánticas. Es el 
lector o quien habla quien debe insertar las vocales en el texto. Este es el primer 
acto creativo en el encuentro con el texto. El hebreo, al igual que el Tanaj, le exige al 
lector una actitud activa frente al mismo. Debemos involucrarnos con el texto. La 
interpretación, en este sentido, es la única forma de lectura posible. En este sentido 
el Tanaj es nombrando en la literatura rabínica como Mikrá – lo leído – y no como 
Ktiba – lo escrito -. Quizás esto es lo que quería decir Borges cuando afirmaba: toda 
mi vida el libro que estoy leyendo.  

Volvamos a nuestro relato. El mismo es de por sí ambiguo, misterioso y 
fascinante. Quiero ahora, con su permiso, concentrarme en lo que en mi lectura es el 
leitmotif del relato: la risa, el humor o la mofa. Veamos por qué. Todo comienza con 
un nombre. En el versículo 3 del capitulo 21 se nos dice: Y Abraham denominó a su 
hijo, al que le naciese, al que le pariese Sará, con el nombre de Itzjak. Siendo el caso 
que unos versículos después la Torá misma nos explica su significado al decir de 
Sará “D-s me ha provocado la risa (tzjok), pues quien se entere se (itzjak) conmigo”.  

Aquí comienza la ambigüedad y el juego del lenguaje que nos presenta el 
propio texto bíblico. Tzjok en hebreo puede o bien significar “risa” o bien “burla”. En 
ese sentido ¿Qué es lo que quiere decir Sará? Una lectura posible debido a la 
ambigüedad propia del texto es la siguiente: la gente al enterarse del nacimiento de 
mi hijo se alegrarán junto a mí. Otra lectura podría ser, sin embargo: la gente al 
enterarse del nacimiento de mi hijo en la vejez (a los 90 años!) se burlará de mí. 
Entonces ¿Cuál es el texto?  



Las risas o las burlas no terminan con Sará, sino que continúan con su hijo y 
el hijo de Hagar, Ishmael. El motivo de la expulsión, al parecer, según el sentido llano 
que el texto nos presenta tiene también relación con el tzjok. “Y Sará advirtió que el 
hijo que Hagar la egipcio le había parido a Abraham se estaba metzajek”. Una vez más 
la raíz tzjok se nos hace presente. Al parecer no podemos escaparnos de la risa o de 
la burla. ¿Qué significa este metzajek? O bien Ishmael estaba riendo, o bien se estaba 
burlando, o incluso como otra posibilidad que el verbo admite, estaba jugando 
“sexualmente”. Y aprecien que ni siquiera sabemos con quien ¿Se burlaba de Itzjak o 
se reía de Sará? 

¿Qué es lo que el texto quiere decirnos? ¿Por qué juega deliberadamente con 
sus lectores? Como muy acertadamente escribe Daniel Colodenco en su comentario 
a este fragmento: Todo depende de quién mira y como se mira: el milagro de parir a 
los noventa parece gracioso pero es motivo de risa placentera, ¿Ishmael juega con 
Itzák o se bural de él?. El texto no aclara… el texto juega magistralmente con la 
ambigüedad y posibilita diferentes lecturas (Génesis, el origen de las diferencias, 
149).  

Con las diferentes lecturas me quiero quedar. Para poder construir el texto 
primero debemos deconstruirlo, apreciar sus ambivalencias y contradicciones. El 
escritor norteamericano Emerson acuñó una frase interesante al afirmar que la 
historia no existe, solo la biografía. Y serán nuestras biografías religiosas y sociales 
las que configuren nuestras formas de leer nuestras historias. Recordemos una vez 
más al gran Borges cuando decía que toda su vida afectaba su lectura.  

El Tanaj y sus historias fueron objeto, y siguen siendo, de diversas lecturas. 
Diferentes culturas han anclado sus “verdades” en esta narración. Quisiera 
compartir con ustedes, someramente, algunas lecturas posibles a las cuales este 
texto, sin vocales y sin fronteras, nos invita.  

Comencemos con lo propio, con la lectura “judía oficial” de este relato. Rashí, 
el comentarista por excelencia de la narración judía, nos dice que efectivamente 
Ishmael, como no podía ser de otra manera, se estaba burlando de Itzjak; pero no 
solo eso sino que también se burlaba mediante perversiones sexuales. Incluso más, 
trataba de conquistar la herencia de su padre, intentando matar a Itzjak con 
flechazos. El malo de la película, en nuestra narración, es, sin dudarlo, Ishmael. Un 
burlón, un asesino y un violador.   

Permítanme compartir una fuente más, en este caso del Talmud (Sanedrín 
89b) que acentúa más, con cierto humor también, la lectura judía del relato que nos 
compete: 

אמר לו ישמעאל ליצחק: אני גדול ממך במצות, שאתה מלת בן שמנת ימים ואני בן שלש עשרה שנה. אמר לו: 

והאלהים נסה את  -אני זובח. מיד  -ובאבר אחד אתה מגרה בי? אם אומר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפני 

 אברהם

Le dijo Ishmael a Itzjak: Yo soy más grande que tu en Mitzvot, ya que tu te has 
circuncidado a los 8 días y yo lo he hecho a los 13 años. Entonces le dijo Itzjak a 

Ishmael: ¿Y tan solo por un miembro vos me queres menospreciar? Si El Santo Bendito 



Sea me dijera “sacrifícate ante mi”, yo así lo haría. Inmediatamente: “Y D-s probó a 
Abraham”.  

Saltemos ahora de cultura, de tiempo y de espacio. Los invito a escuchar una Surá 
del Corán (37:101 y ss.) 

¡Señor! ¡Regálame un hijo justo!» Entonces, le dimos la buena nueva de un muchacho 

benigno. Y, cuando tuvo bastante edad como para ir con su padre, dijo: «¡Hijito! He 

soñado que te inmolaba. ¡Mira, pues, qué te parece!» Dijo: «¡Padre! ¡Haz lo que se te 

ordena! Encontrarás, si Alá quiere, que soy de los pacientes». Cuando ya se habían 

sometido los dos y le había puesto contra el suelo...Y le llamamos: «¡Abraham! Has 

realizado el sueño. Así retribuimos a quienes hacen el bien». Si, ésta era la prueba 

manifiesta. Le rescatamos mediante un espléndido sacrificio y perpetuamos su 

recuerdo en la posteridad. ¡Paz sobre Abraham! 
 

 Si ahora, luego de escuchar este relato fundante de la cultura islámica, 
fuéramos de visita a algún restaurante árabe y viésemos una hermosa pintura en 
una de sus altas paredes de un padre levantando una espada para terminar con la 
vida de su hijo atado no dudaríamos en decir que ese hijo es Ishmael (como lo 
afirman la gran mayoría de los comentaristas del Corán). Pero el texto calla. No nos 
dice quien es el hijo que Abraham esta dispuesto a sacrificar. Es la cultura Islamica, 
buscando desplazar a Itzjak de escena, quien lee en el texto en vez de “hijito” 
Ishmael.  

 Una biografía más que lee esta historia es el cristianismo. Y fíjense la 
sagacidad de su lectura. Es Pablo, Shaul HaTasrshis, el más fariseo de los seguidores 
de Jesús quien dice (Epístola a los Gálatas 4:21-31)  

 
21 Decidme, los que os empeñáis en estar bajo la ley: ¿es que no comprendéis la ley? 22 

Porque está escrito que Abrahán tuvo dos hijos: uno, de la esclava; y otro, de la libre. 23 
Ahora bien, el de la esclava fue engendrado según la naturaleza, pero el de la libre, en 

virtud de la promesa. 24 Esto tiene un sentido alegórico. Estas mujeres son dos 
alianzas: una, procedente del monte Sinaí, engendra para un estado de esclavitud: es 
Agar. 25 Pues Agar es el monte Sinaí, que está en Arabia; y corresponde a la Jerusalén 

actual, porque continúa en esclavitud juntamente con sus hijos. 26 Pero la Jerusalén de 
arriba es libre; y ésta es nuestra madre. 27 Pues está escrito: Alégrate, estéril, que no 

das a luz; rompe a gritar, tú que no tienes dolores de parto; porque más numerosos son 
los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. 28 Y vosotros, hermanos, sois, 

como Isaac, hijos de la promesa. 29 Pero como entonces el engendrado según la 
naturaleza perseguía al engendrado según el Espíritu, así también ahora. 30 Pero, ¿qué 

dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo; pues el hijo de la esclava no heredará 
con el hijo de la libre. 31 Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la 

libre. 



 La metáfora de Pablo es clara: el antiguo Israel (los judíos del pacto) son 
como Ishmael, aquel primogénito que es desplazado por un nuevo pacto, producto 
del vientre de Sará, de Itzjak, el hijo de la libertad. Si en la lectura judía Itzjak 
remplaza a Ishmael y en la lectura islámica es Ishmael quien remplaza Itzjak, ahora 
son los seguidores de Jesús quienes desplazan al pueblo judío en el pacto. 

 Antes de presentar algunas conclusiones veamos ahora una última biografía 
que lee este fragmento, una biografía disidente. Tal como tenemos la lectura judía 
oficial, producto del Talmud y del comentario de Rashí, también tenemos una 
lectura judía no oficial de este relato. La misma se encuentra en uno de los apócrifos 
del antiguo testamento, el Libro de los Jubileos (Capitulo 17):  

 

1 En el año primero del quinto septenario de este jubileo fue destetado Isaac. Abrahán preparó 

un gran convite en el tercer mes, el día en que fue destetado su hijo Isaac. 2 Ismael, hijo de  

Agar la egipcia, estaba en su sitio ante su padre, Abrahán, que se alegró y bendijo al Señor 

porque veía a sus hijos y no había muerto sin ellos. 3 Se acordó de las palabras que le había 

dicho Dios el día en que Lot se separó de él. Se alegró mucho, pues el Señor le había dado 

descendencia sobre la tierra para heredarla y bendijo a boca llena al Creador de todo.4 Sara 

vio a Ismael, que jugaba y bailaba, mientras su padre experimentaba gran regocijo. Tuvo celos 

de aquél y dijo a Abrahán: -Echa a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de ésa no ha de heredar 

con mi hijo Isaac. 

  

En esta lectura judía no oficial Ishmael ya no es ese antiguo bufón, violador y asesino 

sino que es simplemente un pequeño que juega y se divierte, lo que provoca la risa 

(nuevamente volvemos a la risa) de su padre. Son los celos de Sará lo que provoca la 

expulsión de Hagar y de Ishmael de acuerdo a la lectura que hace del relato el libro de los 

Jubileos.   

En este sentido debemos preguntarnos ante la Torá y ante este relato ¿Cuál es la 

lectura Verdadera? ¿Cuál de todas aquellas biografías y culturas que leyeron y se 

apropiaron de este relato tiene la “razón”? El problema, creo yo, radica en la definición de 

verdad. Ya hemos citado una buena cantidad de fuentes tradicionales de diversas culturas 

religiosas pero no podemos ser judíos y entendernos como tales sin haber leído e 

interpelado nuestra tradición con algunos de los más grandes filósofos modernos; en este 

caso, Nietzsche.  

 En su maravilloso texto Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral 
Nietzsche define a la verdad de la siguiente manera:  

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, 
metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones 

humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y 
que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y 

vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas 



que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su 
troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. 

 Nuestras biografías con el paso del tiempo transforman nuestros relatos en 
verdades. Las metáforas del ayer se transforman en las verdades del presente. 
Nuestras verdades son construcciones, construcciones colectivas de narraciones y 
relatos. En nombre de estas verdades se ha matado, se ha humillado, se ha 
perseguido y se ha degradado la imagen divina que esta en cada hombre y en cada 
mujer. Reconociendo que nuestras verdades no son más que relatos solidificados 
con el paso del tiempo podemos llegar a superar la violencia instaurada por el 
dogmatismo de las Verdades mayúsculas. 

El hombre del medio evo vivía, según Vattimo, según el paradigma de la fe. El 
de la modernidad lo hizo bajo el patrón de la razón. Y nosotros, quienes hablamos en 
presente, lo debemos hacer bajo el paradigma de la interpretación y de la duda. 
Debemos comprender que las verdades mayúsculas pertenecen al territorio de lo 
Divino, a nosotros como humanos, limitados y falibles – como nos recuerdan las 
plegarias de cada Rosh Hashaná y Iom Kippur -, nos queda solo el terreno de las 
interpretaciones.  

 Nuestras lecturas de los textos sagrados no se fundan en verdades absolutas 

sino en biografías culturales, relatos e interpretaciones. Nuestra lectura judía sobre 

el texto bíblico no es mejor ni peor que otras lecturas del mismo. No es la Verdad y 

las otras son mentiras. Lo que lo diferencia de todas las otras es que es nuestra. Es la 

interpretación de nuestros sabios a través de los periplos de nuestra historia como 

pueblo la que legitima ante nuestros ojos una interpretación sobre las otras. 

 Los invito a abandonar ciertas categorías para poder abrazar otras nuevas. A 

abandonar el paradigma de la Verdad, que deja a muchos fuera, que excluye y que 

violenta, para abrazar así el paradigma de la interpretación y el relato.  


