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La historia celebra los campos de batalla
sobre los cuales la muerte nos alcanza, pero no habla

de los campos de cereal que nos hacen vivir.
La historia sabe los nombres de los hijos ilegítimos de los reyes,

pero no es capaz de contarnos
cómo fue el origen del cultivo del trigo.

¡Qué largo camino éste, de locura humana!
Henri Fabre

Soy lo que los vivos sienten primero
y último. Soy el Hambre.

Laurence Ninyon

Resumen: Análisis del texto de Génesis 41,53 a 42,5 como lugar específico de la
narración bíblica que presenta las condiciones de vida y las opciones de las familias de
Canaán, marcadas por el hambre y por un primer movimiento de búsqueda de
alternativas que se va a expresar en un proceso migratorio. La investigación se dedicará
a entender el ámbito del hambre y las relaciones de producción y distribución de la
agricultura y la importancia del tránsito de personas y de la agricultura como motivo de
comprensión del Éxodo. Este relato es importante como explicación para la salida de los
hijos de Jacob y de otras familias a Egipto apuntando al hambre y a la centralización de
los cereales como punto de partida para el relato del libro del Éxodo, experiencia vital
para toda memoria de los pueblos de la Biblia.

Abstract: Analysis of Genesis 41,53 to 42,5 from the perspective of the life conditions
and the options of the families from Canaan marked by hunger and a first movement in
search of alternatives which will be expressed through a migratory process. The research
will focus on understanding the reality of hunger and the agriculture production and
distribution relations and the importance of the transit of people and of agriculture as
the motif for the understanding of Exodus. This narrative is important as an explanation
for the going of Jacob’s sons among other families to Egypt pointing hunger and the
centralization of cereals as a background for the narrative of the book of Exodus, vital
experience for the whole memory of the peoples of the Bible

Este texto es fruto del trabajo colectivo del Grupo de Investigación Bíblica de la
Facultad de Teología de la Universidad Severino Sombra . Nuestro primer esfuerzo de
investigación tiene como objetivo los procesos de hambre y migración como
experiencia humana de límite en la relación social y en la relación con la naturaleza. El
hambre como experiencia de negación de la vida va a ser vivenciada y explicada de
muchas maneras, generando procesos de conflictos y sufrimientos, nuevas resoluciones
tecnológicas y desarrollos de nuevas especies de producción y consumo, como también
el desplazamiento y reasentamiento de las comunidades.



Estos procesos de hambre y migración pueden ser identificados en muchos
momentos de la historia humana, desde la pre-historia hasta nuestros días . Es posible
avalar y conocer estos desplazamientos a partir de la historia de la ocupación humana y
sus relaciones eco-geográficas, estudios de la agricultura y sus dinámicas de
agotamiento y diseminación de un tipo de alimento.

Los desplazamientos de resolución de vida material, en especial de la agricultura ,
se hacen acompañar de rituales, rezos, y bendiciones, institución de las divinidades
específicas y sus ofrendas, producción de artefactos simbólicos de uso en la vida
cotidiana y cultual. En la antigüedad, estos artefactos simbólicos podían ser identificados
con objetos, ornamentos y murales, así como también en fuentes escritas diversas (libros
de comercio, anotaciones de agrimensura, libros de recetas médicas e culinarias, recetas
de magia y liturgias, leyendas y mitos.

El Grupo de Investigación va a estudiar, entonces, las estructuras materiales y
simbólicas de las prácticas y discursos religiosos en determinado contexto y en
determinado periodo histórico, marcado por el doble proceso de hambre y migración,
tratando de identificar permanencias y rupturas, continuidades y disensiones de
significados. Tanto a nivel nacional como internacional, los procesos migratorios se van
intensificando, generando problemas estructurales y fronteras legales y económicas
dramáticas. Las discusiones sobre Migración en el ámbito de la literatura bíblica
relacionan un conjunto de factores, entre ellos la cuestión del Hambre y la Agricultura.
En el desarrollo del debate pusimos especial atención al debate sobre el Hambre como
un aspecto urgente de la conjetura nacional e internacional con el alza vertiginosa de los
precios de los alimentos y el creciente peligro de un Hambre sistémica .

Nos detendremos en la historia de la familia de José que, movida por la falta de
alimentos en toda Canaán, y sabiendo de su existencia en Egipto, se junta a otras
caravanas para comprar granos que están almacenados. Después, como el hambre
aumenta, la familia entera emigra, con todas sus pertenencias y se radican en Egipto,
formando el núcleo de los hebreos, que más tarde acompañarán a Moisés en el éxodo
por el desierto, hasta la tierra prometida, la misma Canaán, rescatando la vida, la libertad
y la dignidad del pueblo.

En cuanto a la salida de Canaán, esta es relatada como fuga de la opresión del
hambre y de la muerte, la fuga de Egipto a Canaán es una salida a la dignidad, un
reencuentro con las raíces, un rescate de la vida. Lo que buscamos en esta investigación
es definir el momento en que el hambre es más fuerte que el deseo de permanecer, el
momento en que el hambre es mayor que el enfrentamiento con lo desconocido, del
nuevo lugar, del nuevo lenguaje y de las nuevas personas, y menos que la esperanza que
mueve la hambruna.

Juan Pablo II se manifestó de esta forma: “Actualmente, en muchas regiones del
mundo existen situaciones de dramática inestabilidad e inseguridad. No sorprende el hecho
de que en semejantes contextos se difunda entre los pobres y entre los marginados el
proyecto de fugar en busca de una nueva tierra que les pueda ofrecer pan, dignidad y paz.
Se trata de la migración de los desesperados: hombres y mujeres, frecuentemente jóvenes, a
los cuales no les queda otra opción que aquella de abandonar el país propio y aventurarse
por un rumbo desconocido”.

Las palabras claves para juntar el hambre a la migración parece ser, por lo tanto,
la inestabilidad y la inseguridad, la pobreza, la marginación y la desesperación, la
búsqueda del pan, la dignidad y la paz.



Cabe preguntarse si la pérdida de la dignidad de un pueblo conducido al hambre no es
más fuerte que su fuerza de reacción. En Canaán fue necesario el llanto del patriarca
Jacob para derrotar la indiferencia: “¿Por qué se están ahí mirando el uno al otro? He oído
que se vende trigo en Egipto. Vayan también ustedes allá y compren trigo para nosotros,
“pues es cosa de vida o de muerte” (Gén 42,1-2).

Una respuesta actual a esa cuestión, y otras que el asunto sugiere, parece estar
históricamente sofocada por el irrespeto a los derechos humanos, sumariamente
derrotados por las relaciones que envuelven a los poderosos y a los oprimidos, países
ricos y países pobres, los saciados y los hambrientos.

Las migraciones por hambre están en el ápice de la desesperación, vecinas de la
migración de la vida a la muerte. ¿Quién o cuál acepta pasivamente la llegada de los
migrantes hambrientos? Si son hambrientos, pobres, desnutridos o flacos, poco o nada
ellos contribuirán a la sociedad y a la economía, serán un peso para quien los acoja. La
gran crisis económica vino a mostrar que primero se socorre a los Bancos, después al
resto, después al resto del resto. Al final de la fila de la crisis, tal vez se hable de los
hambrientos.

HAMBRE Y MIGRACIÓN pueden ser el motor de un gigantesco esfuerzo universal
por promover la migración, no de personas, sino de recursos para los pueblos
hambrientos, y nuevamente citamos a Juan Pablo II: “... sobre todo será necesario
abandonar la mentalidad que considera a los pobres – personas y pueblos – como un fardo o
como inoportunos invasores, que pretenden consumir todo lo que los otros producirán. El
progreso de los pobres es una gran ocasión para el crecimiento moral, cultural y hasta
económico de la humanidad entera” .

1. El hambre en el texto
Escogemos trabajar el texto de Génesis 41,53 al 42,5 como lugar específico de la

narración bíblica que presenta las condiciones de vida y las opciones de las familias de
Canaán, marcadas por el hambre y por un primer movimiento de búsqueda de
alternativas que van a expresarse en un proceso migratorio. Este relato es importante
como explicación para la salida de los hijos de Jacob, entre otras familias, a Egipto
apuntando al hambre y a la centralización de los cereales como punto de partida para el
relato del libro del Éxodo, experiencia vital para toda memoria de los pueblos de la
Biblia.

2. Traducción
Génesis 41 (53) Pasados los siete años de abundancia en Egipto, (54) llegaron los

siete años de escasez, tal como José había anunciado. Hubo hambre en todos los países,
pero en todo Egipto había pan. (55) Cuando en Egipto se sintió el hambre, el pueblo
pidió pan a gritos, y Faraón decía a todos los egipcios: “Vayan a José y hagan lo que él les
diga”. (56) Había escasez por todo el país, pero José abrió los almacenes y vendió trigo a
los egipcios.

Una gran hambruna asolaba todo el mundo. (57) Como el hambre se hacía sentir
más y más en todos los países, de todas partes venían a Egipto a comprar trigo a José.

Génesis 42 (1) Al saber Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: “¿Por qué
se están ahí mirando el uno al otro? (2) He oído que se vende trigo en Egipto. Vayan
también ustedes allá y compren trigo para nosotros, “pues es cosa de vida o de muerte”.
(3) Los hermanos de José —diez de ellos-, bajaron entonces a Egipto para comprar trigo;
(4) Jacob no dejó ir con ellos a Benjamín, hermano de José, pues pensaba: “No sea que le



vaya a pasar algo”. (5) Se fueron los hijos de Israel a comprar trigo junto con la otra
gente, pues arreciaba el hambre en Canaán.

3. Para entender el texto: cuestiones de traducción
1. r,a, ´e’rec "tierra" aparece en el texto 8 veces en las formas en la tierra/de la tierra,

en la expresión r,a'_h' ynEåP.-lK' l[; `al Kol-Pünê hä´ä’rec “”sobre toda a faz de la
tierra” y también r,a,î-lk'b wükol-hä´äºrec en el hambriento, singular “sobre toda la
tierra” y tAcêr'a]h'ä-lk'B. Bükol-häº´áräcôt en el femenino plural “sobre todas las
tierras”.

2. b['r' ra`ab "hambre" aparece 7 veces, tanto como sustantivo como verbo b[;r>Tiw:
waTTir`ab "habiendo hambre"; el capítulo 41 de Génesis registra el mayor porcentaje
de veces de la palabra ‘hambre’ (9 veces), en el texto bíblico.

3. rbv shabar aparece 5 veces como cambiar, adquirir, comprar, vender (grão), como en la
forma verbal lišBör “para comprar” como también 3 veces en la forma sustantiva
sheºber “grão”; este verbo debe ser entendido en el ámbito del comercio de la
agricultura existiendo otros términos más generales para ‘compra’ como rkm makar
“vender” (como en el texto de la venta de José por parte de sus hermanos (Gén 37,
28); en los versículos 54 y 55 el grano aparece en la forma de ~x,l, leHem “pan”.

4. rbv shabar "comprar" tiene su origen en la palabra "quebrar" posiblemente
guardando la proximidad con la trilla del cereal; la palabra aparece 14 veces en el
ciclo de narraciones de José (también aparece en Amós 8,5 y en Nehemías 10,32).

5. En el versículo 56 se lee en hebreo ~h,B' rv<Üa]-lK'-ta,( @seøAy xT;’p.YIw: wayyipTaH
yôsëp ´e|t-Kol-´ášer Bähem, lo que sería literalmente “y abrió José todo lo que había
en ellas”; la versión griega de la Septuaginta traduce interpretándolo como
sitobolw,n “almacenes” ; otros textos usan tAnK.s.mi misKünôt “almacén” como en
Éxodo 1,11 en referencia a las ciudades de Pitón y Ramsés (y también 1Re 9:19; 2Cro
8:4, 6; 16:4; 17:12; 32:28).

6. Dos expresiones van a indicar el desplazamiento humano con dirección al
mantenimiento: en el capítulo 41,57 WaB'ä Bäº´û “entrarán, verán” que se repite en
el capítulo 42,5 (este también es el verbo que Éxodo 1,1 utiliza para reconocer a los
Hijos de Israel que entrarán en Egipto”; la otra expresión en el capítulo 42,2 es
hM'v'’-Wdr> rüdû-šäºmmâ “bajarán allá” y en el v. 3 Wdïr>YEw: wayyërdû “y
descenderán”.

7. El texto presenta dos reivindicaciones, una en la forma generalizada del clamor por
pan, en la fórmula ~x,L'_l; h[oßr>P;-la, ~['²h' q[;îc.YIw: wayyic`aq hä`äm ´el-Par`ò
lalläºHem “clamó el pueblo al Faraón por pan”(Génesis 41,55), y otra en la expresión
del Génesis 42,2 de Jacob tWm)n" al{ïw> hy<ßx.nIw> wüniHyè wülö´ nämût “para
que vivamos y no muramos”; esta última expresión aparece también en otro pasaje
de la narración de José (Gén 43,8 y 47,19); el verbo “vivamos” es el mismo en
Nehemías 5,2 en el mismo contexto de clamor por cereales, en la forma de !g"ßd'
dägän...

8. La situación de penuria es presentada en la forma de contraposición de los años de
hartura [b'f' Säbä` con la insistencia en la situación de hambre b['r' ra`ab já
presentada y también en la afirmación b['Þr'h'( qz:ïx/Y<w: wayyeHézaq hä|rä`äb
“fortaleció el hambre” (41,56) o b['Þr'h' qz:ïx'-yKi( Kî|-Häzaq härä`äb “pues quedó
más fuerte el hambre” (41,57); la expresión de Jacob (42,2) “para que vivamos y no
muramos” explica la situación dramática; el proceso de bajada para comprar comida



también va a ser presentado como una alternativa peligrosa: en el texto de Génesis
42,4 Jacob no autoriza a “bajada” de Benjamín con la justificación !As)a' WNa,Þr'q.yI-
!P, Pen-yiqrä´eºnnû ´äsôn “para que no nos ocurra desgracia/maldad” (la misma
expresión aparece en Génesis 42,38 y 44,29).

9. El desarrolllo de acción de la “bajada/entrada” en Egipto se da para los hijos de Jacob
%AtåB. Bütôk “en medio” de otros grupos motivados también por el hambre
(Génesis 42,5).

4. A partir del estudio del texto construimos cuestiones para ser
profundizadas:

Cuestión 1: Determinar si el "hambre" es estructural o coyuntural, restringida o
ampliada (¿fenómeno eco-geográfico? ¿Crisis económica? ¿Restringida o generalizada?
¿Es posible fechar el horizonte histórico del texto?).

El texto presenta un ámbito eco-geográfico ampliado, tratando de caracterizar el
hambre en el espacio de vida del grupo de Jacob, en la tierra de Canaán, pero también
informando sobre el hambre en las tierras de Egipto y en los territorios de Egipto. A
partir de esta perspectiva sería posible decir que el hambre es un fenómeno ampliado en
esta perícopa, pero también en el texto del Génesis.

La expresión tAcêr'a]h'ä-lk'B. Bükol-häº´áräcôt, “sobre todas las tierras” autoriza
una evaluación del proceso estructural de hambre que no se restringe a un drama
familiar o localizado, sino que se extiende por todo el conjunto territorial. La recurrencia
de la expresión en textos pos-exílicos , de modo especial en la historiografía cronista
pudo ser un elemento valioso en la localización temporal de este texto. Sería preciso
avalar un período histórico que articulase la agricultura de un gran territorio, a partir de
los graneros egipcios que serían el centro de compra y venta de los cereales.

En el pasaje del versículo 54 hasta el 55, el texto amplia el ámbito del hambre: el
versículo 54 afirma que había hambre en la tierra, PERO en la tierra de Egipto había pan;
el versículo 55 abre con la afirmación de que hubo hambre en toda la tierra de Egipto, lo
que lleva al pueblo a clamar al Faraón, reforzando el alcance del hambre también en
territorio egipcio. Ya en el versículo 56, la declaración es que el hambre cubrió toda la faz
de la tierra.

Una visión de conjunto de la perícopa podría ser estructurada de la siguiente
manera:

La geografía del hambre La geografía del grano

 Terminan siete años de abundancia en
Egipto (Génesis 41,53).

 Hambre en la tierra (Génesis 41,54).  Pan en Egipto (v. 54).

 hambre en toda la tierra de Egipto (v.
55).

 Hambre sobre toda la faz de la tierra
(v. 56).

 José abre el granero y vende (v. 56).

 Hambre empeoró en la tierra de
Egipto (v. 56).



 Grano en Egipto (Génesis 42,1).

 Jacob: bajen y compren (v. 2).  Grano en Egipto (v. 2).

 “Para que vivamos y no muramos” (v.
2).

 y bajarán a comprar grano (v. 3).

 Hubo hambre en la tierra de Canaán
(v. 5).

El texto también deja claro que el problema no es la escasez de cereales sino la
existencia de una estructura estatal de centralización y distribución del producto. El
texto del Génesis 41,48 y 49 apunta a que José recogió toda la reserva de los siete años,
que hubo en la tierra de Egipto; y guardó esa reserva en las ciudades, poniendo en las
mismas la reserva del campo, que estaba alrededor de cada ciudad. Así recogió José
muchísimo trigo, como la arena del mar, hasta que cesó de contar; por cuanto no había
numeración.

Todo el enredo consiste en la cuestión de la compra y venta de las reservas o del
trigo con dinero o plata (42,6 y 7; 10; 25; 27 y 28; 35). La inseguridad para alimentar era
así una cuestión ampliada a la población de Canaán y de Egipto; el versículo 19 deja claro:
“otros irán a llevar las reservas para sus familias que pasan hambre”.

La perícopa evidencia que el hambre también alcanza al pueblo de Egipto: si en
un primer momento el hambre estaba en la tierra y existe pan en Egipto, en un segundo
momento el hambre se instala también en las tierras de Egipto, lo que motiva el clamor
del pueblo “local” por pan.

Provisionalmente se pudiera concluir que el hambre actúa en todas las regiones,
pero en Canaán el hambre provoca un proceso de desplazamiento en busca de comida,
lo que va a establecer una ruta/situación de migración. Esta ruta de hambre y migración
ya aparece en otros textos del Génesis como posibilidad: Y había hambre en aquella
tierra; y bajó Abraham a Egipto, para peregrinar allí, por cuanto el hambre era grande en la
tierra(Génesis 12,10) – y como anulación: Y había hambre en la tierra, más allá de la
primera hambre, que fue en los días de Abraham; por eso fue Isaac a Abimelec, rey de los
filisteos, en Gerar. Y se le apareció el SEÑOR, y le dijo: No bajes a Egipto; habita en la tierra
que yo te diga.. (Génesis 26,1 y 2).

El texto tiene como horizonte un proceso definido de centralidad de la economía,
a partir de la agricultura, bajo un poder central que concentra la producción, el comercio
y la distribución de alimentos. De modo general, todos los imperios medio-orientales de
la antigüedad pueden ser identificados en esta forma de organización económica, las
funciones del Estado-Imperio, con sus bases de poder despótico, el control de la
propiedad y de la sociedad de clases estratificadas.

“Los poderes del Estado, esto es, del soberano y de la respectiva burocracia de
constructores, organizadores, controladores, son los más vastos posibles. El fin esencial del
despotismo oriental es perpetuarse en el poder y, por consiguiente, la economía agraria
sobre la cual él se sustenta” .

En este cuadro ampliado de los imperios medio-orientales, la economía y la
agricultura de Canaán siempre ocuparon un papel periférico, siendo caracterizadas por la
unidad fundamental de producción, la bêt´ab, “familia” con capacidad de producir para
sus necesidades, pero también comerciar el excedente, hacer negocios, lidiar con dinero



y participar del mercado (entendido aquí no como sistema de mercado, sino como
economía del mercado) .

Una política socio-económica de centralización total de la agricultura pudiera ser
localizada de modo más evidente en el periodo de dominación persa y en la continuidad
del gobierno ptolómico en Egipto, principalmente por la reformulación del sistema
agrícola en términos de monetarización y de agregación de los gravámenes en forma de
impuestos de circulación y de comercio. La situación de la provincia de Judea, en el reino
persa puedo ser parcialmente evaluada en la cita del profeta Ageo sobre este periodo:
Yo mandé la sequía a la tierra y a las montañas, al trigo y a las viñas, al aceite y a cuanto
produce el suelo, a los hombres y a los animales y a todo lo que se logra con el trabajo
humano” (Ageo 1,11).

La saga familiar de José, el proceso de negociación entre hermanos en
situaciones económicas diversas y el establecimiento de condiciones de sobrevivencia
bajo la supervisión del hermano asociado con el Imperio pudiera tener como horizonte el
período de crisis agraria, de la revuelta de los campesinos y la reforma de Nehemías
(446-432 aec) , que se expresa también en la narración de la migración y búsqueda del
pan, del relato de Rut.

La relación entre las dificultades sistémicas en la agricultura y la ruptura de los
mecanismos familiares de autonomía por formas negociadas de subordinación pudieran
aproximarse a los textos de Génesis 37-50 y Nehemías 5:

“La cualidad de la tierra puede haber empeorado, el mal tiempo pudo haber
perjudicado la cosecha, el número de familias pudo haber crecido demasiado, herencias
divididas disminuyeron tal vez el área de cultivo... las exigencias estatales de cancelación del
impuesto sobre el terreno... Y a más de eso, estaba el impuesto que tenía que ser pagado en
monedas. ¿Qué opciones tenían esos campesinos, cuyo campos y viñedos ya estaban
hipotecados, sino vender a sus hijos e hijas como esclavos?”

La historia de José pudiera ser entendida, entonces, como un producto
ideológico de las élites de los persas, que normaliza y legitima la venta del hermano, la
monetarización de la agricultura y la subordinación de lo más precioso de la tierra, en
nombre de la racionalidad económica del imperio. El texto de Génesis 47 explicita los
mecanismos de monetarización y centralización de la agricultura, el proceso creciente de
empobrecimiento, esclavitud y concentración de las tierras.

El hambre del pueblo El hambre del dinero

 No había pan en toda la tierra (v.13).

 Tierra de Egipto y Canaán sufren con
hambre (v. 13).

 José recoge todo el dinero de Egipto
y Canaán con la venda del trigo (v.
14).

 Dinero centralizado en la casa del
Faraón (v. 14).

 Se acaba dinero de la tierra de
Egipto y Canaán, primer año (v. 15).



El hambre del pueblo El hambre del dinero

 Clamor del pueblo egipcio: danos
pan porque el dinero nos falta (v.
15).

 José efectúa un trueque de pan por
animales (v. 16).

 El dinero se acabó, segundo año (v.
18).

 El pueblo sólo tiene el cuerpo y la
tierra (v. 18).

 El pueblo vende la tierra por pan y
queda esclavo (v. 19).

 El pueblo negocia semilla para que la
tierra no quede abandonada (v. 19).

 “Para que vivamos y no muramos” (v.
19).

 José compra tierra a cambio de pan
(v. 20).

 Toda la tierra es del Faraón (v. 20).

La importancia de mantener a “Egipto” como horizonte literario del poder
imperial de control de la agricultura puede ser mejor entendido por el papel vital que el
Egipto antiguo tuvo en el desarrollo de la producción y control del “grano”. Aunque sin la
hegemonía política del pasado, Egipto siguió siendo la “cesta de los panes” del mundo,
incluso durante el periodo del imperio romano , produciendo, centralizando y
distribuyendo granos, en especial trigo, a todas las regiones del imperio.

Cuestión 2: definir el "cereal" en el texto; establecer el contexto general de la
producción de cereales en Egipto/región e investigar formas de distribución y consumo
del producto.

El término sheºber “grano” y läºHem “”pan” aparecen como sinónimos en el
texto: el v. 54 hace una contraposición entre el hambre en la tierra y la existencia de pan
en Egipto. El clamor del pueblo egipcio, en el v. 55 es por pan. El clamor y la necesidad de
Jacob y su familia es por “grano” (42 v.1) y es por la compra de grano que los hijos de
Jacob bajan hasta Egipto (42 v.2).

El grano sheºber es un término genérico que puede ser traducido por cereal,
usado en la alimentación como en Génesis 43,2: Y cuando se acabó el trigo que habían
traído de Egipto, su padre les dijo: “Vuelvan a comprarnos un poco de sheºber /alimento, y
también en Nehemías 10,31: Si un día sábado la gente del país trae para vender mercadería
u otros productos, no se los compraremos en día sábado o en otro día sagrado. El séptimo
año, renunciaremos a los productos de la tierra y a cualquier dinero que se nos deba...

En otros textos los traductores se arriesgan a traducir sheºber como “trigo”,
como en el caso de Génesis 47,14: Entonces José recogió todo el dinero que se encontró en
la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por el trigo que compraban; y José trajo el
dinero a la casa del Faraón.



En Amós 8,5 el término aparece dos veces, pero con una distinción: “¿Cuándo
pasará la fiesta de la luna nueva, para que podamos vender nuestro sheºber, trigo? Que
pase el sábado, para que abramos nuestras bodegas de bär/trigo, pues nos irá tan bien que
venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las
balanzas”. El mismo término específico, traducido por trigo aparece también 14 veces
(en Gén 41,35, 49; 42,3, 25; 45,23; Sal 65,4; 72,16; Prov 11,26; 14:4; Jer 23,28; Joel 2:24;
Am 5,11; 8, 5 y 6).

La historia de los cereales domésticos es muy antigua, y se pueden apuntar seis
especies que servían como alimento desde la antigüedad (sin considerar el arroz que
tiene una historia más oriental): el sorgo, la avena, la cebada, el trigo, el centeno y el
maíz (en las Américas). Este es también el orden de hegemonía de los cereales en la
región medio-oriental, en especial en el Creciente Fértil entre los ríos Mesopotámicos y
el Nilo, y también en Palestina .

El cereal más antiguo y de plantío extensivo en Egipto fue la cebada djot . El trigo
llega después, ocupando mejores terrenos y siendo destinado para el consumo de las
élites. El pan y la cerveza de cada día, para consumo de la población eran hechos de
cebada. La avena era específicamente para el consumo de los animales en la región
medio-oriental. El texto bíblico reconoce la importancia de la cebada en el antiguo
Egipto, como en Éxodo 9,31: El lino y la cebada se perdieron: la cebada estaba espigada y
el lino granaba; pero el trigo y la escanda no fueron destruidos, por ser tardíos.

La investigación apunta a la hegemonía del trigo, una vez que la tecnología de la
fermentación del pan se volvió fácil u accesible. La cebada se acostumbraba utilizarla
como una torta mojada, hecha del grano tostado y molido . El pan sólo fue posible con el
desarrollo de los procesos de fermentación, implementados por los egipcios, de lo que
hay amplia documentación arqueológica e iconográfica, como por ejemplo la pintura
funeraria que presenta la panadería real en el templo de Ramsés .

Mientras tanto, es necesario que el pan hecho de trino (¡que no es el mismo del
trigo moderno!) tenga un consumo restringido y casi exclusivo de las élites y de la
población urbana, ligada a la administración y al culto en Egipto. En este sentido,
difícilmente se puede apuntar al trigo como el cereal pretendido por Jacob y tantos
otros que fueron a comprar el cereal de las manos de José.

La distinción que el texto hace entre el clamor del pueblo de las tierras vecinas
por “grano” y el clamor del pueblo con el Faraón por “pan”, puede sustentar la existencia
de dos productos diversos: la población que venía a Egipto buscaba el cereal más común,
es decir la cebada, mientras que el pueblo de Egipto clamaba por el pan, es decir el
producto fermentado del trigo.

“Era la cebada la que constituía el símbolo de la fuerza del pueblo de Israel. En
ningún otro lado – ni en los poemas homéricos – la cebada está revestida de una dignidad
tan grande como en el Libro de los Jueces...”

Otros textos (41 veces) apuntan a la presencia de la cebada en el Israel bíblico,
como en el sueño de Gedeón, en Jueces 7,13: o sonho de Gideão em Juízes 7, 13:
Gedeón, pues, bajó al campamento. Un hombre estaba contando un sueño a su compañero:
“Tuve un sueño: un pan de cebada saltaba por el campamento de Madián, hasta que llegó a
la Tienda, chocó con ella y ésta se derrumbó”.

El texto de Rut que ocurre en un escenario agrícola tiene la cebada como
producto principal, como es el caso de Rut 1,22: Así, fue como Noemí, acompañada de
Rut, su nuera moabita, regresó de Moab. Y justo cuando llegaron a Belén estaba
comenzando la cosecha de la cebada (Cf. también Rut 2,17 y 23; 3,2.15 y 17).



La crisis de alimento es sistémica y tiene un alcance que incluye la población
egipcia, pero ¡el hambre no es la misma para todos! Los migrantes que entran a Egipto
en busca de alimento buscan el grano, el cereal genérico; los egipcios claman por pan, el
cereal ya transformado y bajo la intervención del proceso tecnológico de la
fermentación. El texto del Éxodo va a insistir en presentar el pan de los hebreos como
“pan sin fermentos” (siempre en plural maccôt).

La diferencia en el consumo del trigo en la forma fermentada de pan o de la
cebada puede sugerir también una asimetría en las condiciones objetivas y tecnológicas
de la agricultura en Egipto y en Canaán. La insistencia en el pan sin fermento y el
significado teológico y ritual importantes que tienen en la literatura bíblica pueden ser
explicados a partir de los modos de vida y de agricultura.

“Es un hecho que un dios de un pueblo nómada de pastores no pueda, por lo tanto,
comer el pan del campesino sedentario” .

Cuestión 3: El tránsito de personas y productos entre Canaán y Egipto: ¿Quiénes son las
personas? ¿Cuál es la frecuencia y el impacto de este tránsito?

Las investigaciones científicas sobre el origen y desarrollo de la agricultura en la
antigüedad apuntan a algunos factores decisivos para la diseminación y
perfeccionamiento de las especies domesticadas de vegetales para el consumo humano:

o Migración humana.
o Cambios culturales.
o Comercio.
o Guerras.
o Investigaciones científicas.

El reconocimiento de la relación entre desarrollo de la agricultura y movilidad
humana puede ser explicada a partir de fenómenos como: el crecimiento poblacional y
los procesos de migración de corta distancia en situaciones episódicas de desastres
ambientales, guerras e invasiones, y situaciones coyunturales de hambre; las técnicas y
las resoluciones de sobrevivencia viajaban con las personas, incluso las especies agrícolas
y tecnológicas; procesos más estructurales de falta de condiciones de sobrevivencia
llevaban a la migración definitiva, en un proceso de ruptura y continuidad con los hábitos
alimenticios y de trabajo.

Este tránsito de personas y especies agrícolas habría influenciado incluso en una
cierta proximidad lingüística como en el caso de la cebada: djava era el nombre dado por
los arianos cuando ocuparon la India, y djot en la lengua egipcia .

La agricultura egipcia siempre explica y expresa el poderío de Egipto en una
región ampliada que podía abarcar los territorios que hoy conocemos como Libia, Siria,
Etiopía y Somalia, e incluso hasta partes del África sub-sahariana, al sur . La capacidad
productiva de la agricultura egipcia se estructuraba, así, en un continuo tráfico de
especies y de tecnología que abarcaba también el Creciente Fértil (hoy: Israel, Palestina,
Líbano, Jordania, Siria e Irak) y con regiones africanas. Incluso se puede hablar de
intercambios comerciales y de especies de agricultura con regiones de Asia, incluyendo
China. Levas de migrantes y cautivos, así como periodos de invasión, como el de Persia el
525 aec, también contribuyeron en la introducción de nuevas tecnologías aplicadas a la
agricultura .



En este sentido, el tráfico de especies, mercaderías y tecnologías era un
fenómeno constante y constitutivo del ámbito imperial egipcio. La región de Canaán era
–por su situación geográfica– importante corredor de tráfico de mercaderías, ejércitos y
también personas. Esta situación marcada por el tráfico de cosas y personas ocupa un
lugar especial en las narraciones del Pentateuco, en especial en el libro del Génesis (80
veces) y el Éxodo (100 veces hasta el capítulo15).

El texto que narra la llegada de José a Egipto, vendido por sus hermanos,
presenta el contexto mayor del tráfico de mercaderías y personas:

Se sentaron para comer, cuando alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas
que venía de Galaad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina que
llevaban a Egipto (Gén 37,25)

El texto ya citado de Gén 12,10 presenta el desplazamiento provisorio del grupo
familiar de Abraham a Egipto, motivado por el hambre; el texto de Génesis 26,1 presenta
la familia de Isaac también presionada por el hambre: Hubo hambre en el país —ésta no se
debe confundir con la primera hambruna que hubo en tiempos de Abraham-, y fue Isaac a
Guerar, hacia Abimelec, rey de los filisteos. con la salvaguarda del v. 2 que dice que no
vaya a Egipto.

También nuestro texto, Génesis 41, versículo 57, enuncia un desplazamiento de
personas, presionadas por el hambre: y de toda tierra entrarán (en) Egipto para comprar
[grano]. El versículo 5 de Génesis 42 insiste en la información de que el grupo familiar de
Jacob era un grupo en medio de los que entraban, también motivados por el hambre.

La situación de las familias de Abraham, Isaac y Jacob en medio/entre otros
grupos familiares en la región de Canaán queda explicada en el texto de Génesis 23,4
cuando Abraham pide una sepultura para Sara: Extranjero y peregrino soy entre ustedes;
denme una posesión de sepultura con ustedes, para que yo sepulte a mi muerta delante de
mi rostro.

La expresión en hebreo presenta los dos términos articulados en la forma
bv'îAtw>-rGE Gër-wütôšäb. El primer término Gër debe ser entendido como “peregrino”:
La raíz significa vivir entre personas que no son sus parientes consanguíneos... refiriéndose a
alguien que no desfrutaba de los derechos que el residente generalmente poseía. El sentido
más claro del sustantivo se ve cuando es empleado para designar a Israel en su
peregrinación a Egipto (Éx 23,9; Gén 15,3). Moisés llamó a su hijo Guersón en memoria de su
estadía en Madián (Éx 18,3), pues había estado exiliado, tanto en Egipto como en Canaán” .

El segundo término tôšäb debe ser entendido como “asalariado temporal y sin
tierra”. El tôšäb tiene menos derechos que el Gër, con diversas limitaciones rituales y
podían ser vendidos como esclavos .

Esta combinación de “extranjero” y “migrante sin tierra y sin derechos” explica
bien al grupo presentado en Génesis 42,5 como “aquellos” que bajaron a Egipto porque
había hambre en Canaán. Esta misma mezcla indeterminada de gente migrante puede
ser encontrada en el texto de la salida de Egipto que dice: También subió con ellos una
turba grande, con grandes rebaños de ovejas y vacas (Éxodo 12,38)

La situación de “extranjero” y “migrante sin derechos” reaparece en el ciclo de
José en la descripción de la escena de la comida en Génesis 43,32 que explica: Se la
sirvieron por separado: a él aparte, también aparte a ellos, y a los egipcios que comían con
él también les sirvieron aparte. Es que los egipcios no pueden comer con los hebreos: de
hacerlo, Egipto se tendría por deshonrado.



La misma situación de inestabilidad reaparece cuando José instruye a sus
familiares a que se presenten como pastores venidos de Canaán con sus animales
(porque no hay pastos para el rebaño y el hambre es severa en la tierra - Génesis 47,2) y, y
residentes de la región de Gosen. El discurso de José termina con el recuerdo: los
egipcios aborrecen a todos los pastores de ovejas (Génesis 46,34).

Aunque la situación idealizada de José gerente-de-Egipto garantiza la estadía y la
alimentación de su familia (Génesis 47,12), el texto deja clara la situación de
subordinación y abominación que marcan la vida de los que vinieron en medio de los que
entraban en busca de alimento.

CONCLUSIÓN
Lo que mueve en el texto de Génesis 41,53 a 42,5 es el hambre. La memoria

insiste en trazar un mapa de fertilidad, de abundancia y de desarrollo de la agricultura
que convive y hasta causa un hambre sistémica y ampliada. Modelos de economía y
política se reproducen en forma de concentración de poder, en la concentración del
grano y del pan, dejando a las mayorías subordinadas y amenazadas. La inseguridad
alimentaria pone la vida en riesgo.

La trayectoria que el hambre establece es de migración. Los procesos de
subordinación y amenaza llevan al grupo de Jacob a establecer rutas ya conocidas para
“bajar a Egipto” y para huir del hambre. La espiritualidad de la resistencia y de la
búsqueda por la sobrevivencia se expresan en el clamor de Jacob: “¡Para que vivamos y
no muramos!” (Génesis 42,2).

El comprometimiento de la narración, a partir de la perspectiva de José no puede
silenciar estos dos clamores: ¡el hambre y la migración! Los intercambios internos de la
narración al proyectar un Egipto antiguo, para describir las políticas de los imperios
medio-orientales en la agricultura no disfrazan los conflictos y las relaciones necesarias
entre la boca/hambre de la periferia del mundo y los graneros de los imperios y sus
políticas de monetarización y centralización.

¡Las semillas y las especies pueden migrar y migran! ¡Los productos pueden
migrar y migran! El dinero y el poder trazan los derroteros a la agricultura, bajo el control
de los poderosos. Los hambrientos, cuando migran son recibidos y tratados como
abominación. Pues son éstos –los hambrientos y migrantes– quienes van a hacer la
experiencia decisiva de la memoria bíblica. Porque deciden que no van a morir asumen la
geografía y trazan éxodos de liberación y caminan hacia la tierra que mana leche y miel.
¡Para que vivamos: soberanía alimentaria!
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