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FLAVIO JOSEFO. TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN
DEL TEXTO BÍBLICO (1 Re 3,16-28)

M.ª VICTORIA SPOTTORNO

CSIC. Madrid

Desde el final del libro quinto (v 338) hasta el final del décimo
(X 162) de las Antigüedades Judías (Ant.), Josefo narra el contenido
de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas 1; adapta el texto bíblico
a su estilo narrativo, para lo cual emplea determinadas técnicas que
se manifiestan de un modo consistente a lo largo de su obra y se
ven reflejadas en relatos breves como el que aquí presento ( 1 Re
3, 16-28 y Ant. VIII 27-34); sus fuentes son bíblicas en más de un
noventa por ciento aunque las coincidencias textuales son muy
escasas.
l. Josefo guarda una fidelidad casi total a los datos bíblicos,
sin embargo, presenta diferencias en dos puntos: a) el texto bíblico
dice que una de las mujeres dio a luz tres días después que la otra:
Kai tyev1'011 tv t'ij 1')µtpa tü tpitU tEKOÚO'Tl� µou Kai EtEKEV Kai
yuvrt al>tll,
J'1Nln n�Nn-ol ,�m ,,,,,, ,�,,�n 0,,:1 ,n,, [v. 18],

ft

Pero Josefo sitúa el parto el mismo día y a la misma hora:
O'UVÉ�Tl 6' aµq>ottpat� l'¡µtv t1ti µtci� l'¡µtpa� d1totE1CEiV Kata tt'lv
aütrtv ropav dppeva 1tat6ia 2 [§ 27],
1

Para los estudios sobre este tema, cf. la bibliogratla de L. H. FELDMAN, Josephus
and Modern Scho/arship (1937-1980), Berlin-New York 1984, págs. 121-165 y el
articulo del mismo autor «A Selective Critical Bibliography of Josephus» en L. H.
FELDMAN and G. HATA, Josephus, the Bible, and History, Leiden 1989, págs. 330-448.
Cf. también: L. ALONSO ScHOKEL, <<Arte narrativa en Josué-Jueces-Samuel-Reyes»,
Estudios Bíblicos 48 (1990) 145-169.
2
Las citas griegas están tomadas de A. E. BROOKE, N. McLEAN y H. ST. J.
THACKERAY (eds.), The O/d Testament in Greek, Cambridge 1930, para la Septuaainta,
y de B. NIESE (ed.), Flavii Iosephi opera, Berlin 1955, para las Antigüedades.
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y la muerte del niño al tercer día de su nacimiento:
tpítf]<; 6t t;µtpm; 0teA8oúo11c; ... toüto µtv d1toKtEÍVEt [§ 28];

b) la Biblia y Josefo discrepan en si Salomón mandó dividir sólo al
niño vivo o a ambos niños. La Septuaginta mayoritaria y el texto
hebreo dicen que a uno solo:
�tÉAEtE tó 1tat6íov tó 0T)Aá�ov tó �rov de; 6úo 1mi 6óte tó ,;µtau
QUtOU taÚ'tlJ Kai tÓ iiµt<m aÜtOÜ taÜi:lJ,

rinN, ,�nrn,N, nnN, ,�n;,-m-< m,, C'l\!17 mn ,,m-riN ,,n
[v. 25];

Josefo dice que a los dos niños:
KEA.Eúaac; 1eoµto8-t;vat Kai tó VEKpóv Kai tó �rov 1tat6íov ... dµq>ótepa
6txotoµrjaat ta 1tat6ía, c5moc; tKán:pat A.á�rootv dva 1'µtou toü tE
�rovto<; 1eai toü tEA.tutT1Kótoc; [§ 31];

el texto antioqueno -y éste es un punto importante- presenta la
misma tradición que Josefo, pues añade:
Kai tó n:0v11Kó<; óµoíroc; 6tÉAEtE x:ai oóte aµcpottpatc; [v. 25];

el Targum no presenta variaciones sustanciales y coincide con el
texto hebreo y Septuaginta mayoritaria.
2. Sin perder el hilo del relato, Josefa intercala paráfrasis expli
cativas, según su costumbre. Comienza con un párrafo introductorio
de tipo didáctico; va a narrar el caso para que sirva de ejemplo 3:
Taútatc; oe tate; l'¡µépatc; Kpíatc; tn'aütóv 1ix0ll OUO'XEP1Í<;, il¡c; tó
tÉAoc; eúptiv �v tnhtovov · i:ó
1tpdyµa nepi oo cmvtf3atvev dvat

oe

3

La idea de ejemplificar los hechos para generaciones futuras es frecuente en la
literatura narrativa; Josefo la desarrolla, p. ej. en Ant. VI 343, como introducción a
una larga digresión sobre el heroísmo de Saúl: c<Tocaré ahora un tema de utilidad
para los estados, pueblos y naciones y de interés para todos los hombres buenos, por
el que todos deberán ser inducidos a perseguir la virtud y a aspirar a aquellas cosas
que puedan procurarles gloria y memoria eterna, un tema que infundirá en los reyes
de las naciones y en los gobernantes de las ciudades deseo y disposición hacia las
buenas obras y les llevará a enfrentarse a los peligros y a la muerte por su patria y
les enseftará a desdeftar todo temor».
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'tflV füKflV avayKaiov ,;yr¡aáµ11v 6t1Aroaat, lva 'toic; tv'tuyxávoucn
'tÓ 'tE oúaKoAov Tiic; Kpícn:roc; yvcóptaµov ú1táp�1J, 1eai totoútrov
µe'ta�u 1tpayµátrov yevóµevot Aá�roatv óScmep t� d1Cóvoc; Tí;c; 'toü
�aatAtroc; ayxwoíac; 'tÓ �Qoíroc; d1t0<paíveo0at 1ttpi 'trov �Tltouµtvrov
6uv110i;vat. (Por aquellos días se le presentó un caso complejo, cuya
solución era dificil de hallar. Considero necesario exponer el hecho
sobre el que tuvo lugar este juicio, para que quienes lo lean conozcan
la dificultad de la sentencia y así, si se ven implicados en hechos de
ese tipo, con el ejemplo de la sagacidad del rey puedan tomar sin
dificultad una decisión sobre las demandas que se les presenten) 4
[§ 26].

Algo más adelante, Josefa explica por qué la mujer recurre al
rey en última instancia: ella no tiene pruebas y la otra mujer resiste
con la arrogancia de quien no puede ser descubierto:
cS0ev d1tattro tóv tµóv uióv Kai oü1C d1t0Aaµpávouoa Kata1ttcpeuya,
oémtota, l:1ti tflV 1tapd ooü �otí0ttav· tcp ydp elvat µóvac; Kai
µ116tva Tóv tlty�ai ouváµevov cpo�Eta0at 1eatacppovoüaa laxuproc;
apvouµtv11 1tapaµtvet. (Puesto que reclamo a mi hijo y no lo
consigo, he venido en busca de refugio, señor, para obtener ayuda
de ti, pues como estábamos solas, ella, confiándose en que no hay
miedo de que alguien pueda aportar pruebas, persiste firmemente en
su negativa) [§ 29].

Josefa introduce otros dos comentarios que resaltan la figura de
Salomón:
µ,i6evóc; l:1ttvooüvtoc; tllV Kp{atv dl)..'óSom:p l:1t'alv{yµatt 1tepi 'tllV
e<>peat v aütoü 1távtrov t� 6iavo{Q tEtU<pAroµtvrov µóvO(; 6 �aatA.tuc;
l:1tevó11at tt totot>tov. (Como nadie lograba �ar con la sentencia,
pues todos tenían la mente ciega sobre la solución del caso, como si
4

La sabiduría de Salomón tiene una amplia repercusión que se manifiesta, por
ejemplo, en las palabras de la reina de Egipto y Etiopia (de Saba en la Biblia, 1 Re
10,6-9 y 2 Cr 9,5-8): ce ••• considero afortunado al pueblo hebreo y a tus servidores y
amigos, que diariamente gozan de tu presencia y pasan la vida escuchando tu
sabiduría; que Dios sea bendito porque ha amado a este pais y a sus habitantes tanto
como para hacer de ti su rey» (Ant. VIII 173). La fuerza de sus poderes paranormales
se describen en Ant. VIII 45-49 con la historia de Eleazar, y culmina en el Testamento.
de Salomón y las frecuentes menciones que se hacen de este rey en los papiros
mágicos.
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se tratara de una adivinanza, el rey, él solo, tomó una decisión
como ésta) [§ 30].
bti TOÚtq> 1tac; µtv ó Aaóc; Aav0ávrov txA.tÚa,tv roe; µEtpáKtOV tóv
Pamléa. (Ante esto todo el pueblo se rio a escondidas del rey como
de un adolescente) 5 [§ 32].
Josefo también realza la maldad de la falsa madre:
... Kai 1tpootn paaavta0f¡vat 1eai aÜ'tlÍV ó.�1oúa11c;, (... y pedía que
aquélla fuera además sometida a tormento) [§ 32].
tfic; fü: aAAll<; Kattyvro 1tov11píav tó n: ifüov ó.1t0Ktttváa11c; Kai tó
tf¡c; q>ÍATI<; a1touoa�oúa11c; d1toA-Aúµevov 0táaaa0at. (Y [el rey] con
denó la perversidad de la otra no sólo por haber matado a su
propio hijo, sino por haberse mostrado deseosa de que muriera el
de su amiga) [§ 33],
y la bondad de la madre verdadera:
apKtia8at yap tcp �flv auto Kai PH1tEtv µóvov KQV Ó.AA.Ótptov
601e'ij. (Porque a ella le bastaba con sólo que viviera y poder verlo,
aunque se tomara la decisión de que fuera de otra) [§ 32].
3. En la Biblia la finalidad didáctica se refleja en la escenificación
de los hechos, con elementos repetitivos y diálogos directos (vv. 2227); Josefo recurre, en su caso, a elementos explicativos, desarro
llando, por ejemplo, algunos detalles que se hallan implícitos en el
texto bíblico:
AáPttÉ µoi µáxaipav· Kai 1tpoarívey1eav tr¡v µáxa1pav tvcómov
paoü.éroc;. (Traedme una espada; y trajeron la espada ante el
rey) [v. 24].
... µetantµ1u:ta{ nva t<Ílv aroµatoq>oAáKrov Kai 01taaáµevov �KÉAtoae
tr¡v µá1,atpav. (Mandó llamar a uno de su guardia personal y le
ordenó que desenvainara la espada) 6 [§ 31],
toO

5

La idea de que cierta desproporción puede producir risa está también en Ant. VI

51 (1 Sam 9,21) en una respuesta de Saúl a Samuel: au 6e nai�etc; 1eal yH.rotá µe
t{8eaat nepi µet�óvcov 'f\ 1eata t,;v tµriv xcópav 6taAeyóµevo� (tú bromeas y te ríes

de mi hablándome de cosas superiores a lo que corresponde a mi posición).
6 Es también técnica frecuente en Josefo pormenorizar el relato bíblico;
por
j
e emplo en .Ant. VI 27, se aumentan los efectos divinos en la batalla contra los
filisteos de 1 Sam 7, 1 O.
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pero con frecuencia sus relatos son más sobrios (§ 30-33) y pierden
la viveza e ingenuidad de la narrativa bíblica, como por ejemplo:
Kai avéat11 µtal') <; tli <; vuKtó<; Kai eAa�ev tóv uióv µou tK trov
ayKaArov µou Kai tKoiµtaev aütóv tv tcp KÓA1tcp mh,;<; Kai tóv utóv
atrtfí<; tóv te0v111eóta tKoíµtaev tv tcp KÓA7tcp µou. (Y se levantó en

medio de la noche y tomó a mi hijo de mis brazos y lo puso a
dormir en su regazo, y a su hijo, que había muerto, lo puso a
dormir en mi regazo) [v. 20];
�aatáaaaa oe toüµóv EK trov yovátcov 1tpó<; aÚtflV µttCl<pÉpEt Kai
tó veKpóv tµoü Kotµcoµév,i <; El<; ta <; ayKáAa<; µou tí0T)at. (Y cogien
do al mío de mi regazo se lo llevó con ella y puso en mis brazos al
muerto mientras yo dormía) [§ 28].

4. En alguna ocasión Josefo altera el orden bíblico en favor de
la redacción; así, por ejemplo, el dato de que las dos mujeres
estaban solas en la casa -que es la causa de que nadie pudiera
testificar- es incorporado al relato en el momento en que la verda
dera madre explica por qué ha acudido al tribunal del rey (§ 29) y
no al comienzo, como una circunstancia más sin conexión lógica
con el contexto (v. 18).
5. Josefo se aparta del texto bíblico sobre todo en léxico y
sintaxis. He aquí algunos elementos de este pasaje que, en contraste
con LXX, nos dan idea de su estilo:
1 Re 3

16 oúo yuvaiKE<; 1tópvat
�OtT)aav tvcó1t1ov aütoí>
17 Kal ehtev
tyro Kai 1'¡ YUVfl afJ't11 olKo\Jµev
tv oiKq> kv{
tth:oµev
18 Kal tyevtí0'1
oüK �ottv oü0ei<; µe0'1'¡µéi'>v
19 Kal a1té8avev 6 uló<; 'tfí <; yuvat
KÓ� tQÚtT)<;
cb<; bte1Cotµtí811 tn'aütóv

(el v. 19 va en este orden)

20 tK trov ayKaACOV
tóv tE8VT)KÓta
tv t� KÓA1tq> µou
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27 oúo yuvatKe<; hatpat tóv �{ov
i1¡1eov tn'aütóv
Aéyetv t'lp�ato· «... , el1tev, ... »
olKéi'> ... µeta taÚtT)�
tv !:vi ocoµatícp
Ó.1tOtEKEiV
auvsP'l
29 tcp yap Elvat µóva<;
28 ai>tt1 tOÜtO µEV Q1tOKtEÍVEl
!1tt1CotµT)9Eiaa tq> aütfi <; 1tatoicp

(antepuesto)

tK 't<iSv yovátrov
to VE1CpÓV
El� tac; ayKCÍAa<; µou
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21 0t1Aáoat
tóv uióv µou
Kai €KEivo� �V tE0Vt1KID�

22 y 23 ó oióc;
25 �tÉAEtE • •. de; Súo
TÓ 1tatoíov tó 01'1 A.á�ov
26 OÓTE aütij
0avát'Cp µ11 0avat'roO'f1tE QUt'ÓV
OtÉAEtE
27 �Ót'E t'Ó 7tatOÍOV tü d1tOÚO'lJ •..
aü-rrt ft µ'fÍTflP aütoü
28 f1Kouaav 1tdc; 1apmíA
tó 1epiµa toüto ó h:ptvev ó
�QO'\A.EÚc;
doov
6tt cppóv11mc; 0eoü t.v aütro

SEF LII 1 ( 1992)

29 0TJA11V ópt�at
-rq> 1tatoiq>
tÓ 0€ taÚtf]c; VtKpÓV Ópro µot
1tapa1ceíµevov
30 tÓ 1tatOÍOV
31 oixotoµf\oat
td ·1tat6ía
32 1tapa0toóva1 tij htpq,
tOÜtO µ1' 1totEiV
Otatpoúµevov ... tó 1tatoíov
33 tij µev dvmcpayoúau tó 'JtatOÍOV
7tpOOÉKpt VE

µfltépa yap au-r11v aA110roc; dvat
34 t.vóµt�E to 7tAfj0oc;
tOÜtO µÉya OEiyµa Kai tEKµ'fÍptOV
ttic; Toü PaotAÉroc; <ppoviíaeroc; Kai
ooq>íac;
1tpoaEiXOV

roe; 0eiav fxovtt 6táv01av aütq>

6. La relación con el texto hebreo es la siguiente: en una ocasión
Josef o coincide con el hebreo frente a LXX: r¡1eov [§ 27] nlNln,
rocp0T)crav (v. 16). En el v. 20 Josefa presenta 1eo1µcoµÉVTJ�, reflejo
del hebreo nl'l-" 1'1>:lNi, aunque en distinto lugar del contexto (en el
TM estaba dormida cuando la otra «tomó» al nif\o, y en Josefa
cuando «dejó» al niño). En el v. 22 el hebreo coincide con el
desarrollo luciánico del texto griego:
,nn 'll' m:m 1ll ,:, z-b l'l1r.lN nN" = Kai aótrt ehtev oüxí, ó uióc; oou
ó te0vrpccóc;; Kai ó utóc;; µou ó �<ov,
Josefa, acorde con su técnica (cf. punto 3), no presenta esta amplia
ción y Septuaginta mayoritaria tampoco;· se trata probablemente de
una corrección luciánica según el texto hebreo.
7. Conclusiones. Las escasísimas coincidencias lexicales entre
Josefo y LXX -como el empleo del mismo verbo bte1eotµtí8T1 (v.
19) btucoiµ118Etaa (§ 28), y x:atev611aa (v. 21) Katavo-ríaaaa (§ 29),
así como el empleo de te8vr¡1eéva1 (§ 30) de la misma raíz que 6
tE0VT)KCÓ<; (tres veces en los vv. 22 y 23)- nos muestran que Josefo,
en su propósito de hacer de la historia bíblica una nueva obrB
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literaria, se aparta casi sistemáticamente del texto bíblico: elude el
griego semitizante 7, utilizando elementos helenísticos tanto en la
sintaxis como en el léxico elude los elementos dramáticos como el
diálogo y la repetición 9 y recurre a comentarios explicativos 10•
Estas técnicas no son sólo válidas para este pasaje en cuestión, sino
que se extienden a otras secciones de Samuel-Reyes, con característi
cas semejantes.
El problema de las fuentes utilizadas por Josefo es complejo,
pues, como también se ve en este fragmento, existen coincidencias
con los tres textos fundamentales, el hebreo, la Septuaginta mayori
taria y el antioqueno o luciánico 11• Sin duda Josefo conocía la
Biblia hebrea y el Targum y a ellos recurre en ocasiones; sin
embargo, su texto parece estar redactado a partir de la Biblia
8

,

Omite los semitismos de LXX: tv tµoí = '>J (vv. 17 y 26); 1eai tyt:v1í011 = '"'' (v.
18) auvtP11 (§ 27); 1eal looú = mm (dos veces en el v. 21, una sola el antioqueno);
tvcóntov toü paoiltroc; = ,,nn 'l!'>, (vv. 22 y 24); 1eai 8avátq> µ1' 8avatcóa11-re aütóv
= mr,,r.,11-,N nr.,m (vv. 26 y 27); 1eai d1teKpí811 ... Kai dnt:v = ir.>N'' ... 1)1'' (v. 27; en el
26 el hebreo no presenta 1)1m, pero si LXX); anó 1tpomó1tou tou �aailtro� = ,,nn
'>l!'>r.l (v. 28).
8 Ver más arriba. Remito también a mi articulo ((Some Remarks on Josephus'
Biblical Text for 1-2 Kings», en LXX. VI Congress of the JOSCS Jerusa/em 1986,
Atlanta, Georgia 1987, 277-286, 281 y 282.
9
Diálogos como el de la vocación de Samuel (1 Sam 3,1-3) o escenas como la
consagración de Samuel (1 Sam 1,21-28) se reducen a escasas líneas (Ant. V 348 y
Ant. V 346); asimismo, por ejemplo, el cap. 7 de 2 Sam, que contiene la profecía de
Natán sobre la construcción del templo y la oración de David, se presenta muy
resumido (Ant. VII 92-94).
10
La narrativa de Josefo adquiere fuerza sobre todo con pequeftos retoques de
tipo psicológico, revelando intenciones y esperanzas, entrando algo más en la menta
lidad de los personajes, por ejemplo: << ••• porque [Saúl] consideró, creo yo, lo que es
en realidad la naturaleza humana y cómo nadie, ni pariente ni amigo, mantiene firme
su fidelidad y su benevolencia cuando alguien es llevado por Dios a puestos relevan
tes... » (Ant. VI 59 que se refiere a 1 Sam 10,16). (([David] comprendió entonces que
los malvados... ►► (Ant. VI 307, a propósito de la muerte de Nabal, 1 Sam 25,39). «...
[hizo esto] generosa y amistosamente, no para ser gratificada ni buscando favores
futuros... » (Ant. VI 340-342, elogio de la adivina de Endor, 1 Sam 28). <«Pero él
[David] no acogió esta acción como ellos habían esperado, sino que dijo... » (Ant. VII
50, referente a 2 Sam 4,9 sobre el asesinato de 'lsbóset). Asimismo los discursos y las
reflexiones políticas revelan un gran sentido humano, por ejemplo el discurso sobre
la verdadera libertad y los medios para adquirirla (Ant. VI 20-22 y 1 Sam 7,3-4), la
dura critica a quienes cambian de conducta cuando acceden al poder (Ant. VI 262268), etc ...
11
Cf., por ejmplo, H. ST. J. THACKERAY y R. MARCUS (eds.), Josephus with an
English translation, in nine volumes, vol. V: Jewish Antiquities, Books V-VIII, London
Cambridge, Massachusetts 1950, págs. 580-581, notas a y e; y mi articulo «Sorne
remarks», esp. págs. 282-284.
7
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griega 12• Dentro de ella, el hecho de que tenga coincidencias signifi
cativas con el antioqueno frente a la Septuaginta mayoritaria o
viceversa, nos lleva a suponer que Josefo siguió un texto griego que
contenía lecturas que hoy decimos de Septuaginta y lecturas que
hoy encontramos en la recensión antioquena, pero que pertenecían
a ese texto mucho más antiguo. En todo caso, a través del análisis
de su narración, se puede percibir que la personalidad de Josefo
prevalece sobre todas las fuentes y todos los estilos, rehace la
historia bíblica y la presenta de una forma nueva, buscando hacerse
comprender por el mundo helenístico.
RESUMEN

Las técnicas que emplea Flavio Josefo para adaptar el texto de la Biblia están
reflejadas en esta unidad narrativa del juicio de Salomón. Es un buen ejemplo de
cómo utiliza sus fuentes incorporando los datos históricos y apartándose del léxico y
estilo del relato biblico.

SUMMARY

Flavius Josephus' techniques to adapt the text of the Bible are shown through
this narrative unit of the Judgment of Solomon. This is a good example of how he
uses bis sources incorporating the historical data and diverging from the lexical and
stylistic features of the biblical account.

12 Me baso para esto en que, de no ser asi, son ditlciles de explicar algunos
fenómenos, como la variación léxica (por ejemplo, en este relato del juicio de
Salomón, cuando LXX emplea tcov dy1eaAcov [v. 20] Josefo emplea tcov yovatcov [§
28] ambos en el sentido de 'regazo', y cuando LXX emplea t<i\ teóA1tcp [v. 20] Josefo
en cambio ta<; ay,cá)..a<; [§ 28]); asimismo su consistencia en el empleo de natc; por
utóc; y de ve1epóc; por te8v111ecbc;; igualmente ocurre con la expresión sintáctica; para
poder llevar a cabo esta intención de apartarse formalmente de su fuente, ésta habria
de ser griega.
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