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Hay, paradójicamente, libros sa-
grados dejados de la mano de
Dios, obras fundamentales que
pasan al olvido hasta que un sa-
bio las saca de él. La primera
traducción de la Biblia es uno de
esos libros olvidados. Y en Espa-
ña, el sabio encargado de resca-
tarla ha sido Natalio Fernández
Marcos, un leonés de Villanueva
de las Manzanas que ha vivido
en Madrid 45 de sus 69 años. En
su despacho del nuevo edificio
de Humanidades del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), en el distrito de San
Blas, Fernández Marcos desgra-
na una historia que, en unas ma-
nos con menos rigor y escrúpu-
los, daría para un best seller.

Pocas décadas después de
que Alejandro Magno fundara,
en el año 331 a. de C., la ciudad
que le debe su nombre, Alejan-
dría, se levantó allí la biblioteca
más famosa de la historia. Empe-

ñado en atesorar todos los escri-
tos del mundo conocido, el rey
envió una embajada a Jerusalén
para hacerse con una copia de la
ley judía, la Torá (el Pentateuco,
los cinco primeros libros de la
Biblia). Con los rollos del texto
hebreo llegó también un grupo
de eruditos que los vertieron al
griego en 72 días. Esto dice la
leyenda. La historia dice que
aquella versión de la Biblia —co-
nocida como Septuaginta en vir-
tud del supuesto número de tra-
ductores (de nuevo 72, seis por
cada tribu de Israel)— tardó cua-
tro siglos en llegar a su fin.

Esa traducción fue un hito en
un tiempo en el que el griego era
la lengua franca, el inglés del si-
glo III a. de C. Las sagradas escri-
turas, de hecho, fueron “los úni-
cos escritos religiosos de la Anti-
güedad” que tuvieron su versión
correspondiente en la lengua de
Platón. 2.200 años después de
su composición, el primer tomo
de la mítica Biblia helena acaba
de ser traducido al castellano y

publicado por la editorial Sí-
gueme.

Culminar la versión españo-
la, iniciada en 2005, llevará
“aproximadamente una déca-
da”, dice Natalio Fernández,
coordinador, junto a María Vic-
toria Spottorno Díaz-Caro, del
proyecto. Junto a José Manuel
Cañas Reíllo forman parte de
una comisión internacional con-
sagrada a verter la Biblia griega
al inglés, francés, italiano, japo-
nés y alemán. La gran diferencia
es que ellos son, efectivamente,
tres. El resto de equipos se mue-
ve entre los 20 miembros de
Francia y los 70 de Alemania.
“Cosas de España”, dice resigna-
do este investigador que pasa
sus días dentro de un despacho
impoluto y a pocos metros de
una biblioteca, la del CSIC, dig-
na de El nombre de la rosa pero
casi secreta en Madrid.

“Somos, tal vez, la última ge-
neración de españoles que podía
enfrentarse a una empresa así. Y
no es una buena noticia”, cuenta

Fernández Marcos, que formó
parte de la primera promoción
de licenciados en Filología bíbli-
ca trilingüe que salió de la Uni-
versidad Complutense en 1967,
una titulación ya desaparecida.
Pese a todo, era “un deber”, dice,
traducir un texto cuya primera
edición impresa se hizo precisa-
mente en España, dentro de la
famosa Biblia Políglota Complu-
tense, publicada a principios del
siglo XVI en Alcalá de Henares.

En los tiempos que corren,
¿qué lleva a alguien a estudiar
tres lenguas de las que dos se
consideran muertas? “Me había
doctorado en clásicas en Sala-
manca y vine a Madrid a estre-
nar licenciatura”, cuenta Nata-
lio Fernández, que es además el
único hispanohablante que par-
ticipa en la edición crítica de la
otra Biblia, la hebrea, el libro
con más traducciones del plane-
ta: está publicado en 2.000 de
las aproximadamente 6.000 len-
guas existentes. También es el
más influyente. Sin ella sería difí-

cil de entender la mitad del Mu-
seo del Prado o la obra completa
de escritores como Tolstoi o Bec-
kett. Por no hablar de algunas
canciones de U2.

¿Y por qué ahora ese interés
universal por la Septuaginta?
Fernández Marcos vuelve al re-
lato de misterio. Porque hace
apenas una década se publica-
ron los famosos Rollos del Mar
Muerto, descubiertos en 1948.
Aquel hallazgo demostró que la

Biblia griega se basaba en un tex-
to hebreo anterior en siglos al
fijado por los rabinos. “De ahí
que muchos consideren la ver-
sión helena como incluso más
fiel que el propio original”, apun-
ta el traductor, que recuerda
que términos tan usuales como
génesis o éxodo salieron de la
Biblia griega, que busca resumir
en cada título el contenido del
libro al que se refiere. La hebrea
titula simplemente con la prime-
ra palabra de cada libro.

Además, la Septuaginta fue el
texto de los primeros cristianos,
es decir, el motor de la primera
globalización de la historia: la ex-
pansión universal de la nueva re-
ligión. “Sin ella no hubiera pasa-
do de ser el libro de un pequeño
pueblo”. Su influencia sólo se
apagó cuando, en los umbrales
del siglo V d. C., se impuso la
versión latina de San Jerónimo,
la famosa Vulgata.

Antes, la griega había sido la
traducción usada por los evange-
listas para subrayar el papel pro-
fético del Antiguo Testamento
respecto al Nuevo. Así, donde el
texto hebreo del profeta Isaías
dice simplemente “doncella”, el
griego traduce “virgen” al ha-
blar de la madre del futuro me-
sías. “Con todo”, apunta Fernán-
dez Marcos, “nosotros trabaja-
mos desde el punto de vista filo-
lógico, no teológico. Se trata de
prevenir un posible uso funda-
mentalista de la Biblia”. Nunca
falta en Estados Unidos un presi-
dente que tire de ella para justifi-
car la guerra contra el mal.

El traductor de Dios
Natalio Fernández es una eminencia mundial entre los estudiosos de la Biblia

Actos
Ciclo África Vive
18.00. El Pequeño Trovador. Espectá-
culo de marionetas fruto de un peri-
plo por el corazón de Guinea-Bissau,
aprendiendo del pueblo en el que
nace el pequeño trovador.
Museo Nacional de Antropología.
Alfonso XII, 68.

Colección Cariño
18.00. Presentación cuentos y taller
infantil.
Fnac Callao. Preciados, 28.

Conferencias
Ciclo Homenaje al inca Garcilaso
12.00. Las apariciones milagrosas en
la conquista cristiana de Cuzco, se-
gún el inca Garcilaso, por Miguel Zu-
gastí.

Museo de América. Avenida Reyes Ca-
tólicos, 6.

Las mujeres y la guerra
19.00. A cargo de un experto en dere-
chos humanos y derecho internacio-
nal humanitario de Cruz Roja, que
pondrá al día de la situación de las
mujeres en los conflictos armados.
Fnac Plaza Norte. Centro Comer-
cial Plaza Norte 2. Avda. Juncal,
15-17. San Sebastián de los Reyes.

Escena
A quien celebre mi muerte
19.30. De Charo González Casas, por
el grupo de teatro La Cacharrería.
Ateneo de Madrid. Prado, 21.

La vida es sueño
20.00. De Calderón de la Barca. Di-

rección escénica: Juan Carlos Pérez.
Centro Cultural Pérez de la Riva.
Principado de Asturias, 28. Las Ro-
zas. Entradas: 18 euros.

Cine
Joaquín Jordá. Realidad capitalis-
ta, realidad proletaria: verdad
21.30. De Nens (De Niños), (España,
2003). Proyección en vídeo. Charla-
coloquio con María Antonia Madro-
ñero.
La Enana Marrón. Travesía San Ma-
teo, 8.

Música
Conciertos del sábado
12.00. Haendel (II). Grupo de música
barroca La Folía.
Fundación Juan March. Castelló,
77.

Macroconcierto África Vive
20.00. Actuarán los siguientes gru-
pos: Ojos de Brujo, Daara J Family,
Tiken Jah Fakoly, Smod y Bassekou
Kouyate.
Paraninfo de la Ciudad Universita-
ria.

Kiko Veneno
21.00. Después de trabajar desde ha-
ce un tiempo en nuevas canciones, el
artista las presenta antes de grabar.
Joy Eslava. Arenal, 11. Entrada: 18
euros.

Carlos Chaouen
21.30. El cantautor gaditano presenta
su último disco, Horizonte de suce-
sos.
Sala Clamores. Alburquerque, 14.
Entrada: 12 euros.

Natalio Fernández es el único hispanohablante que participa en la edición crítica de la Biblia hebrea. / luis sevillano

Kiko Veneno actúa hoy en la disco-
teca Joy Eslava.

JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS
Madrid

SINGULARES

Prepara la versión
española de la griega
Septuaginta, escrita
hace 2.200 años

“Trabajamos sólo
desde el punto
de vista filológico,
no teológico”
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