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A mi amor incondicional.
Guadalupe, un ser que supo acompañar 

con sus manos, las mías.

A la familia Montefiore, 
quienes me abrieron 

las puertas de su hogar 
durante mi infancia. 



*
Todas las palabras en hebreo están defini-
das en el diccionario que se encuentra más 
adelante. 

El texto siguiente hace referencia a un frag-
mento, que es parte de la literatura rabínica, 
y se refiere a dos escuelas rivales entre sí 
que enseñaban, en la antigüedad, Talmud 
y Torá. Muy a menudo, estas escuelas es-
taban en desacuerdo sobre cómo debían 
interpretarse y cumplirse los preceptos 
religiosos escritos en la Torá, y terminaban 
enseñando prácticas a sus alumnos que 
contradecían lo ordenado por su escuela 
rival. Este fragmento pone de manifiesto 
las mencionadas contradicciones y enfati-
za la importancia de estar abiertos a todas 
las visiones posibles, aunque provengan de 
escuelas enfrentadas.



Tosefta, 
Sotá 7 : 12*

Uno podría pensar “¿cómo la Escuela de Shammai 
declara impuro aquello que la Escuela de Hillel declara 
puro; uno prohíbe lo que el otro permite?, ¿cómo puedo, 
entonces, aprender Torá?”.

Por eso, la Torá dice :  “palabras… las palabras… 
estas son las palabras…”. Todas las palabras han sido 
otorgadas por un único Pastor, un único D´s las ha 
diseñado, un único Proveedor las ha dado, la Fuente de 
toda acción, bendito sea D´s, las ha pronunciado.

Entonces, conviértete en una casa de muchos 
cuartos y deja entrar allí tanto las palabras de la Escuela 
de Shammai como aquellas de la escuela de Hillel, tanto 
las palabras de quienes declaran que algo es “puro”, 
como las de quienes declaran que algo es “impuro”.
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¿Por qué 
este libro?
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Porque estamos viviendo una urgencia: debemos 
intentar disentir y debatir sin pelear. Y debemos apren-
der a construir a partir de algo que el otro propone. No 
puede ser que todo lo que piensa "está mal". Algo debe-
mos hallar en el disenso y en ese encuentro hay algo 
que nos va a servir a todos.

Nos estamos desmoronando porque la lógica gira 
más tendiente a atacar al otro que a construir con él. 

Deseo brindar acceso a un conocimiento vital 
que puede resultar accesible para personas de todas 
las edades y niveles de educación. Creo, con todo mi 
corazón, que no deben existir barreras de entrada a 
conocimientos que nos puedan dar herramientas para 
construir un mundo mejor.
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La idea de esta obra es que permita comprender 
el fascinante mundo de la discusión talmúdica tanto 
a niños, niñas y adolescentes como a adultos, sin im-
portar su nivel socioeconómico, cultural o inscripción 
religiosa.

Quiero aprovechar este espacio para agradecer 
profundamente al Rabino Uriel Romano por su talento 
único para la docencia y la comunicación. Su pacien-
cia y generosidad no conocen límites y logran sacar lo 
mejor de cada estudiante.

¿Por qué este libro es gratuito?

Este libro es un esfuerzo personal para encender 
el fuego de la co-construcción cuyos cimientos son el 
disenso y el debate racional. Y si se puede, con actos 
creativos.

Como en toda urgencia, no debemos claudicar en la 
búsqueda de un antídoto para los conflictos que genera 
“la grieta”1 por impedimentos económicos o burocracias 
corporativas. Por eso, este libro que pretende construir 
a partir del desacuerdo, se puede adquirir en librerías, 
pero también es gratuito. Si lo desean leer tienen 
acceso libre en la web: www.talmud.digital. 

1 El término “grieta” se utiliza en algunos países de Latinoamérica para referirse a la 
profunda e irreconciliable división que separa a los ciudadanos cuando se discute sobre 
algún tema candente, en general vinculado a la política.
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Hagamos lo que resulte más fácil. 

Pero hagamos algo.

Cierro con esto :  la pandemia producto del COVID-19 
aplasta nuestras emociones porque nos inyecta deses-
peranza e incertidumbre. Existe una salida y empieza 
por el verbo “salir”, y sigue por el “hacer”: Hacer cosas 
que incluye el pensar por nosotros mismos y para los 
demás.

Salir de la tristeza es una decisión que se construye.

Haciendo.
Hagamos.
Juntos.

salir

Verbo intransitivo

1. Ir o pasar de un lugar cerrado o limitado al   
 exterior, a través de una abertura o paso.

 “Salir a la calle”.

2. Pasar a estar fuera de un espacio limitado.
 “Procuraban no salir del círculo”.
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Es interesante que ambas definiciones dan por 
sentado algo implícito :  que las ideas de “lugar” y de “es-
pacio” son conceptos físicos.

No necesariamente.

Si no podemos salir –por una pandemia, en el 
plano físico– entonces tomemos la valiente decisión 
de “abrirnos” al exterior –que en el plano simbólico es 
el de las ideas y del espíritu–. ¡Salgamos!, salgamos de 
nuestro lugar cerrado o limitado para incluir otras ideas 
y pensamientos. 

Abramos.

La “apertura o paso” es el disenso amoroso; el in-
tercambio de ideas. Pasemos “a estar fuera de un espa-
cio limitado”. Y busquemos el crecimiento individual 
como comunitario ilimitadamente.
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Diccionario de palabras hebreas

Adar: Equivalente al sexto mes o lunación del almana-
que o calendario hebreo. En la Biblia se cita como el duo-
décimo mes, consta de 29 días y es el último mes del 
invierno equivalente al calendario gregoriano de febrero 
y marzo.
Adonai: Es uno de los nombres con el que se designa a 
D’s. Como tal, es una palabra de origen hebreo (ădōnay) 
que significa ‘mi Señor’.
Ajer: Se usa para decir otro/a/os/as, en el sentido de algo 
más, extraño y distinto.
Amoraim: Los rabinos que escribieron la Guemará. Son 
“aquellos que dicen” o “aquellos que comentan”. 
Arvit: Es una de las tres plegarias diarias que todo judío 
observante realiza durante la noche.
Ben (hebreo) / Bar (arameo): Hijo, hijo de. A menudo se 
yuxtapone al nombre del padre para formar nombres pa-
tronímicos, como por ejemplo: Isaac Ben Abraham (Isaac, 
hijo de Abraham).
Bat Kol: Voz celestial, la voz de D’s que puede ser escucha-
da en la Tierra. Literalmente significa “hija de una voz”, es 
decir un “eco divino”. En el Talmud se usa como una co-
municación celestial, la forma en que D´s se comunicaba 
con los seres humanos.
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Baruj Hashem: “Gracias a D’s”. Es una frase muy utilizada 
cuando uno desea agradecer a D’s porque algo bueno ocu-
rrió en nuestra vida cotidiana.
Beit Midrash o Hamidrash: Casa de estudio que sirve de 
sinagoga y, en ocasiones, de comedor.
Beit Hamikdash: Templo de Jerusalem. Fue el santuario 
más importante del reino de Judá, y del judaísmo, hasta 
su destrucción en el año 70.
Berajot: “Bendiciones”, “Bendito Sea Su Nombre”. La Torá 
recomienda a los hijos de Israel bendecir a D’s y agrade-
cerle todos los placeres que la vida nos ofrece.
Bereishit: Es la transcripción admitida de la primera 
palabra del Génesis, que significa «al principio».
D’s: En la tradición judía, el nombre de Dios es un 
nombre inabarcable (no puede ser dicho o explicado con 
palabras), por eso se usa esta forma.
Eliahu: Uno de los profetas bíblicos más renombrado. 
Nombre que significa “El Señor es Dios, el Dios verdadero”.
Elul: Es el mes del arrepentimiento donde se tratan de 
hacer todos los cambios internos y espirituales para 
acercarnos a D’s plenamente y aceptarlo a Él como 
nuestro D’s, Rey y Señor del universo. Es el mes en el que 
más presente se encuentra dentro de nuestro mundo.
Eretz: “La Tierra de Israel”. Se refiere a los antiguos reinos 
de Judá e Israel, es decir, al territorio de los israelitas.
Gueinom: Singular de Gaón. Fueron los presidentes de las 
grandes academias talmúdicas judías de Babilonia: Sura, 
Pumbedita y Nehardea. Los Guenoim eran generalmente 
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aceptados como líderes espirituales de la comunidad 
judía en todo el Mundo durante la Temprana Edad Media. 
El término Gaón significa “orgullo” o “esplendor” en hebreo 
bíblico, y “sabio” en hebreo moderno.
Guemará: Los comentarios, reflexiones y discusiones 
de varios sabios sobre lo que discutían otros sabios de la 
Mishná. La Guemará y la Mishná forman el Talmud. Gue-
mará proviene del término arameo “estudiar”.
Halajá: Guía de las creencias, las prácticas religiosas y de 
los aspectos de la vida cotidiana. La Halajá es a menudo 
traducida como “La Ley Judía”, pero una traducción más 
literal sería “la forma de comportarse” o “la forma de ca-
minar”.
Halájico: Fuente de leyes judías.
Iehudá (iehudí): Judío. “Aquel que alaba a D’s con sus obras”.
Javer: Compañero, amigo, camarada, colega.
Javurá: Grupo, compañía.
Jasaká: Presunción. 
Jidushim: Nuevos entendimientos o interpretaciones.
Kabbalah o Kabalá: “Tradición, recepción,  corresponden-
cia” . Es una disciplina y escuela de pensamiento esoté-
rico, relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico.
Kala: Singular de Kalot. Novia; hijastra.
Kasher/Kosher: “Apto o legítimo”. Que cumple con las re-
glas “halájicas” sobre alimentos, es decir, que está permi-
tido comerlos.
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Kashrut: Lo que es “correcto” o “apropiado” para ser con-
sumido; lo que cumple con los preceptos del kashrut es 
kasher. 
Karov: Cercano.
Kohanim (singular, Kohen): Sacerdotes judíos del Tem-
plo de Jerusalem.
Kushioit: Preguntas, grandes cuestionamientos.
Letaken: Reparar lo roto, corregir.
Libnot: Construir.
Lidrosh: Exponer, enseñar, analizar, discutir.
Lulab: Rama de palmera. Es una de las cuatro especies 
utilizadas durante la festividad judía de Sucot.
Meturgeman: Traductor. Es el personaje que, cuando el 
Rabino hablaba en voz baja, Meturgeman aumentaba la 
voz para decirlo más fuerte, y también generaba una ex-
plicación y traducción de los conceptos emitidos.
Mezuzot, (Mezuzá): Es un pergamino en el que se escri-
bieron los versículos de dos partes del Deuteronomio, uno 
de los cinco Libros que conforman la Torá. 
Mishná: Código de la Ley judía. También es la primera 
obra importante de la literatura rabínica.
Mitutá: Muerte.
Mitzvá (Mitzvot en plural): Mandamiento, ordenanza, 
encomienda, precepto.
Muad: Advertido. Un animal muad es un animal adverti-
do ya que ha dañado a otros.
Nitzjuni: “Me han vencido”, pero en otra acepción “me 
han eternizado”.



17

Olam: Mundo.
Pardés: Huerto divino. Jardín del Edén.
Pesaje (Pésaj): Es una festividad judía que conmemora 
la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, 
relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el Libro 
del Éxodo.
Purim: Suerte.
Rav.: Rabino o maestro. Un sabio que actúa a veces como 
juez en una disputa.
Rosh Hashaná: Año nuevo.
Seder: Orden o colocación.
Shabat: Es el día de descanso para el judaísmo, el séptimo 
día de la semana.
Shamor: Observa.
Shemot: Nombres. Es la segunda palabra del Libro del 
Éxodo, el segundo libro de la Torá. 
Shiur: Es una lección, especialmente una en la que un pa-
saje del Talmud es estudiado por un grupo de personas.
Shoá: Es la palabra en hebreo para denominar al geno-
cidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 
Literalmente “catástrofe”.
Sheretz: Animal rastrero.
Sucot: Fiesta de la cosecha. Es la tercera festividad del 
mes hebreo de Tishrei y una de las más importantes en 
el calendario judío.
Taanit: Es el tratado que se dedica principalmente a los 
ayunos, a sus prácticas y oraciones.
Talmid: Discípulo, estudiante.
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Tam: Inofensivo, ingenuo.
Tanaim: Repetir lo aprendido.
Tanaj: Es el conjunto de los veinticuatro libros sagrados 
canónicos en el judaísmo. El Tanaj constituye aquello 
que los cristianos denominan Antiguo Testamento.
Tefilin: Protección, amuleto.
Tikun: Reparar.
Torá: Popularmente conocido como “Viejo Testamento”, 
Biblia o Pentateuco. También como los cinco libros de 
Moisés. Significa “instrucción’’  o  ‘’enseñanza’’.  Es el sig-
nificado de los cinco Libros de Moisés. Denota, también, 
doctrina o ley.
Tosafot: Comentarios de discípulos que reflexionan sobre 
lo que un Rabino anterior opinó.
Tov: Bueno.
Tzedaká: Significa “solidaridad”. Tiene su raíz en la pa-
labra tzedek, justicia. Es la restitución del derecho de un 
semejante a vivir con dignidad.
Vaikrá: Significa “Y llamó”.
Yeshivá (plural, Yeshivot): Casa de estudio.
Zajor: “Acuérdate”, plantea la relación de los judíos con la 
historia y la memoria.
Zohar: “Esplendor” o “destello”.  Es un recurso ilimitado de 
la brillante Luz espiritual. Poder, protección y plenitud en 
la vida.
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Una aclaración importante

Este no es un libro académico. El Talmud (que 
será explicado más adelante), en principio, se 
puede entender como los libros que contienen la 
recopilación de la tradición oral judía acerca de la 
religión y las leyes (Mishná) y los comentarios a la 
Mishná, lo que se denomina, Guemará. Comencé a 
estudiar el Talmud hace poco más de un año con 
el rabino Uriel Romano. Antes de eso, no poseía 
ningún conocimiento sobre filosofía o historia 
judía. En este libro simplemente comparto lo que 
el Talmud me generó y cómo me relaciono con 
ese texto sin tener, por mi parte, la más mínima 
ambición académica. El valor de este libro no es 
su aspecto técnico, sino el hecho de mostrar cómo 
una persona“común y corriente” –sin educación 
judía ni conocimientos talmúdicos– se relaciona 
y construye algo a partir de una fuente milenaria 
que, a veces, puede parecernos lejana (en tiempo 
y en accesibilidad). Mi objetivo estará cumplido si 
quienes leen esta obra pueden acercarse, conectar 
y sacar algo de esta fuente sagrada, que es más 
fruto de los hombres que “del Cielo”; y que juntos 
podamos crecer y usar estas herramientas para 
hacer de la Tierra un lugar mejor.
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Prefacio a 
la primera 

edición
por Rab. Uriel Romano
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Akiva, mi Jevrutá

“La Torá no es adquirida sino solamente en un 
grupo [Javurá]” (b. Berajot 63b).

“Desorden, algarabía, gesticulación vehemente, 
idas y venidas incesantes; así se presenta el 
Beit Hamidrash :  la casa de estudio que sirve de 
sinagoga, y también, en numerosas ocasiones, de 
comedor. Los estudiantes de Talmud carecen de la 
quietud del monje. El silencio no es la regla… Los 
protagonistas de esta guerra del sentido intentan 
comprender, interpretar y explicar. Raramente de 
acuerdo y felizmente dedicados a buscar el sentido 
del pasaje estudiado, van a consultar al maestro 
que explica, toma una posición sobre las tesis 
propuestas y calma por un instante el combate 
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apasionado de los que consultan. El Beit Hamidrash 
conoce una efervescencia ininterrumpida en la 
que, tanto de día como de noche, resuenan las 
voces, el rumor infinito del estudio” (Marc-Alain 
Ouaknin, “El libro quemado”).

El autor de “Kohelet“ (Eclesiastes) nos dice :  “Mejores 
son dos que uno” (4 : 9) y la tradición rabínica convierte 
este principio en un vector central de su programa 
de estudio :  la “Jevrutá”. “Javer” es compañero pero 
también amigo. “Jevrutá” es el proceso de estudio con 
un otro, del estudio compartido. En contraposición 
con la noción del monje estudiando en soledad y 
en silencio, la tradición rabínica nos enseña que la 
forma ideal del estudio es con un otro. Es el diálogo, la 
discusión, el ida y vuelta, las preguntas y las respuestas, 
las que fortalecen a los “gladiadores de la Torá”. Tan es 
así que el famoso obrador de milagros Joni Hameaguel 
llegó a decir cuando no encontró con quien estudiar 
y compartir Torá la famosa frase : “Javrutá o Mitutá - 
Compañía o muerte” (b. Taanit 23a). 

 
Decodificar la Torá se transformó en la tarea prin-

cipal del movimiento rabínico desde hace unos mil no-
vecientos años, y para eso nuestros Sabios establecie-
ron un modelo :  para un mejor entendimiento del texto, 
el estudio debía ser con un “otro”. A través del debate y 
de la guerra de sentidos y significados, la comprensión 
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del texto mejoraría. Una de las principales fuentes que 
promueven el estudio en compañía, la encontramos en 
b. Taanit 7a :  

Dijo Rabí Jama bar Janina :  “¿Por qué está escrito :  
‘Hierro con hierro se aguza’? (Prov. 27 : 17) Para decirte 
a ti que de la misma forma que un hierro con otro se 
afilan mutuamente, así también los estudiantes de 
Torá se afilan mutuamente en materias de halajá”. 

El estudio compartido y el debate nos afilan, sacan 
nuestra mejor versión, nos vuelven más meticulosos 
y precisos. 

Raba bar Talit Jana dijo :  “¿Por qué las palabras de 
Torá son comparadas con el fuego, como está dicho :  
‘¿No es mi palabra como fuego, dice Adonai...’? (Jer. 
23 : 29) Para decirte a ti que tal como el fuego no se 
enciende en soledad, así también las palabras de la 
Torá no son retenidas en soledad”. 

Pasamos del hierro al fuego. Ahora los sabios de 
Torá no son comparados con dos pedazos de hierro 
que se afilan y perfeccionan mutuamente, sino con el 
fuego. Una sola rama no puede iniciar un fuego, nece-
sita de otra rama para prenderlo. Es la fricción entre 
ellas las que enciende la hoguera. Lo mismo sucede 
con el estudio de Torá. Un solo estudiante no puede 
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retener la información en soledad. En el estudio com-
partido, en el debate, en la repetición incesante de los 
versículos, en la itinerancia, la Torá puede ser reteni-
da. Todos estudiando Torá separados es como si fuéra-
mos maderos esparcidos en el campo, sin fuego y sin 
luz; pero cuando nos unimos, podemos llegar a elevar 
el fuego de la Torá y expandir su luz. El Talmud luego 
sigue condenando a aquellos estudiantes de Torá que 
deciden estudiar en soledad. Los trata de tontos y dice 
que tienen “una espada en sus cuellos” para concluir 
luego con esta poderosa enseñanza :  

Rav Najman bar Itzjak dice :  “¿Por qué las palabras 
de la Torá son comparadas con un árbol por 
cuanto está dicho :  ‘Un árbol de vida para quienes 
se aferran a ella’ (Pro. 3 : 18)? Para decirte a ti que 
tal como un pequeño madero puede encender a un 
madero más grande, de la misma forma los sabios 
menores pueden afilar a los grandes sabios. Y esto 
es lo que dijo Rabí Janiná :  ‘Mucho he aprendido de 
mis maestros, y de mis compañeros más que de 
mis maestros, pero de quienes más he aprendido 
fue de mis estudiantes’”.

Del hierro, al fuego y ahora a los maderos. Nueva-
mente se repite la idea que un estudiante de Torá, un sa-
bio, afila, agudiza, afina al otro sabio en su entendimiento 
del texto bíblico. Se mejoran y se potencian mutuamen-
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te. Sin embargo, en esta nueva comparación surge una 
nueva dimensión :  esto no solo ocurre con dos sabios 
de la misma estatura, de un nivel de conocimientos si-
milar, sino que también sucede “de menor a mayor”. No 
solo los maestros pueden afilar la comprensión de sus 
estudiantes, no solo dos compañeros de estudio pueden 
potenciarse entre ellos, sino que incluso un estudiante, 
principalmente a través de sus preguntas, puede ayu-
dar a su maestro a comprender más. La frescura de un 
estudiante enfrentándose con el texto por primera vez 
le permite hacer preguntas nuevas, permite al maestro 
renovar las preguntas y también la mirada. Esta noción 
continúa la interpretación de Ben Zoma del versículo 
bíblico que afirma :  “Más que todos mis enseñados he 
entendido” (Sal. 119 : 99). Hay una expresión popular si-
milar: “el alumno supera al maestro”. Los rabinos, sin 
embargo, leen este versículo de la siguiente forma :  “De 
todos mis maestros he entendido”. Es decir que, según 
Ben Zoma, la sabiduría reside “en aprender de toda per-
sona” (Pirkei Avot 4 : 1). Esta idea profundiza la noción de 
que el intercambio de saber no es solo de “mayor a me-
nor”, sino también de “menor a mayor”. En ese encuen-
tro entre maestro-estudiante, vueltos compañeros de 
estudio, Javrutá, es donde se potencia el conocimiento. 

En la antigüedad, en los primeros siglos de la era 
rabínica –cuando este modelo de estudio se volvió 
una práctica corriente–, existieron miles de “Javrutot” 
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(plural de ”Javrutá”). Es más, los célebres 24.000 alum-
nos de Rabí Akiva que murieron durante la revuelta de 
Bar Kojvá contra Roma son presentados en el Talmud, 
no como 24.000 alumnos, sino como “doce mil pare-
jas de estudiantes” (b. Yevamot 62b). La búsqueda de 
aquel “Javer“ (compañero) era parte esencial del pro-
ceso educativo y de la sociedad rabínica. Este Javer te-
nía fines educativos, pero también sociales : “Uno debe 
buscar un Javer con el cual comer y beber, recitar las 
escrituras y repetir las tradiciones orales rabínicas, 
dormir y compartir todos los secretos, los secretos de 
la Torá y los secretos de las cosas mundanas” (Avot de 
Rabi Natan, A 8). El compañero de estudios se transfor-
maba en el compañero, en el amigo, en el confidente 
para toda la vida. En este contexto comprendemos la 
famosa máxima de Ioshua ben Perajia :  “Hazte de un 
maestro, adquiere un amigo [Javer]…” (Pirkei Avot 1 : 6). 
Todo judío debía salir al encuentro de un Rav, de un 
maestro, que lo guíe y que le enseñe Torá pero, a su vez, 
de igual importancia y urgencia, era la necesidad de 
buscar y procurar un Javer, un compañero con el cual 
estudiar, profundizar y debatir las enseñanzas del Rav. 

Es posible que este modelo educativo haya surgi-
do como consecuencia del modelo general de estudio 
de la antigüedad. Según se sabe, en los meses de “Adar” 
(previo a Pesaj) y “Elul” (previo a Rosh Hashaná) había 
grandes asambleas populares de encuentros de sabios 
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y estudiantes en las grandes yeshivot (casas de estu-
dio). Estos encuentros eran llamados “Kalot” (“Kalá” en 
singular). Pero lo más interesante era el proceso en pre-
paración a aquel encuentro. Al finalizar cada “Kalá”, los 
maestros proponían el estudio de un tratado en particu-
lar y luego, cada uno de los presentes, tenía seis meses 
para estudiarlo. Y no lo hacían solos, sino que ahí entra-
ba a jugar un papel central :  el “Javer”. En “Javrutot” se 
dividían todos los asistentes a las “Kalot” para estudiar 
el tratado propuesto y luego varios meses después, en 
la próxima “Kala”, cada una de las “Jevrutot” presentaba 
sus dudas o conclusiones a los grandes maestros y es-
tos respondían también a cualquier inquietud que haya 
surgido. Más de dos mil años después, este modelo con-
tinúa vigente en la currícula de la inmensa mayoría de 
las “yeshivot” (casas de estudio). Cada día. el estudio de 
Talmud se hace en dos partes :  “Seder” (que en hebreo 
significa “orden”, “colocación”) y “Shiur” (es una lección, 
especialmente una en la que un pasaje del Talmud es 
estudiado por un grupo de personas). A la mañana, por 
lo general, las “Jevrutot” se disponen a estudiar juntos 
las páginas o secciones talmúdicas estipuladas por 
el maestro. Durante dos horas (o más) los estudiantes 
se sientan enfrentados en las salas de estudio en una 
disputa incesante por el saber, por deducir la lógica del 
texto, por intentar encontrar nuevos entendimientos 
(“Jidushim”) o presentar grandes cuestionamientos 
(“Kushiot”). El rabino, durante estas horas, no imparte 
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cátedra, sino que se sienta él mismo en su propia silla a 
estudiar con su propia javrutá. Cada uno a su nivel, du-
rante esas horas, todos están sentados en igualdad de 
condiciones frente al texto. De vez en cuando, el maes-
tro responde alguna duda, pero luego vuelve a sentarse 
y continúa su estudio. Al finalizar este espacio de Seder, 
la anatomía de la sala de estudio cambia y los estudian-
tes ya no se sientan enfrentados entre sí, sino que todos 
giran sus sillas y bancos para ver al rabino que pasará 
ahora nuevamente a repasar el texto estudiado, a res-
ponder todas las “Kushioit“ (preguntas) y a presentar 
sus propios “Jidushim” (nuevas interpretaciones). 

A lo largo de la historia, hemos dicho, han existi-
do entonces un sinfín de “Javrutot”. Sin embargo, qui-
zás la más celebrada en todo el Talmud, más allá de la 
famosa dupla Rava-Abbaye (s. IV, Babilonia), fue la de 
Rabí Iojanan y Reish Lakish (s. III, Galilea). Rabí Iojanan 
bar Napajá era ya un gran sabio cuando en un momen-
to ve en el Jordán a un bruto gladiador judío llamado 
Shimon bar Lakish. Este maestro promete convertir al 
gladiador en un gran sabio. Y así lo hace hasta que la 
relación Rav-Talmid, maestro-discípulo, se transforma 
en Talmid-Javer, discípulo-compañero, por los grandes 
avances del ahora llamado Reish Lakish. Y, sin embar-
go, una pelea, un mal entendido, el ego y la intransigen-
cia separan a estos dos compañeros y amigos y causan 
incluso la muerte de Reish Lakish. Ante la pérdida de su 
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javrutá, Rabí Iojanan se angustia y los grandes sabios 
tratan de buscar un reemplazante, un nuevo “Javer”. 

Y esto es lo que nos cuenta el Talmud (b. Baba 
Metzía 84a) al respecto :  

“Reish Lakish murió y Rabi Iojanan se angustió 
mucho. Los sabios se dijeron :  ‘¿quién irá para calm-
ar su mente?’ Dejemos que vaya Rabi Eliazar ben Pe-
dat cuyas disquisiciones son muy sutiles. Entonces 
fue y se sentó frente a él; y sobre cada palabra que 
Rabi Iojanan le transmitía a Rabi Eliazar ben Pe-
dat, éste señalaba :  ‘hay una enseñanza que apoya 
tu postura’. Entonces Rabi Iojanan replicó :  ‘¿Eres 
acaso tú como el hijo de Lakisha? Cuando yo solía 
exponer una ley, el hijo de Lakisha solía traer vein-
ticuatro objeciones, sobre las cuales yo traía veintic-
uatro respuestas, lo que traía aparejado una mayor 
comprensión de la ley, mientras que tú lo único que 
dices es ‘hay una enseñanza que apoya tu postura’ 
¿acaso yo no sé si mis dictámenes son correctos? 
Entonces fue rasgando sus vestiduras y llorando. 
‘¿Dónde estás hijo de Lakisha? ¿Dónde estás?’, decía. 
Y lloró hasta que su mente se perdió. Entonces los 
rabinos pidieron clemencia por él, y murió”.

En este maravilloso relato vemos el aporte esencial 
en el proceso educativo del “Javer”. Rabí Eliazar ben Pe-
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dat sin duda era un gran sabio, sin embargo no era una 
buena javrutá. Lo que Rabí Iojanan buscaba era su Reish 
Lakish, era otro sabio que tuviese, no la capacidad de 
buscar otra cita rabínica que apruebe su postura o tesis 
planteada, sino que busque una cita que lo refute, que lo 
cuestione. Así construyen el saber Rabí Iojanan y Reish 
Lakish. Rabí Iojanan presentaba una tesis y Reish La-
kish buscaba en su nuevo arsenal, ya no en las armas 
de los gladiadores, sino en los versículos bíblicos y en 
las tradiciones orales rabínicas, argumentos para con-
trarrestar a su compañero y maestro. Y a Rabí Iojanan 
esta batalla intelectual lo animaba a depurar más cada 
uno de sus argumentos, a plantear veinticuatro nuevos 
argumentos y soluciones frente a los veinticuatro con-
traargumentos presentado por su colega. Las “Javrutot” 
se convertían en acérrimos rivales durante el estudio 
pero, luego de terminar la sesión de aprendizaje, debía 
volver la armonía y la amistad. Así enseña al respecto 
el Talmud (b. Kidushin 30a) :  

¿Qué significa la frase ‘enemigos en la puerta’? Dijo 
Rabí Jiá bar Abá :  ‘Incluso un padre y su hijo, un 
maestro y su estudiante, que están ocupados en el 
estudio de la Torá. En una puerta se convierten en 
enemigos los unos con los otros [mientras están 
estudiando] pero no se pueden mover de allí hasta 
que se conviertan nuevamente en amantes...”.
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Los Sabios eran conscientes que en la intensidad 
del estudio, en el calor del debate, en el fulgor de las 
discusiones, aquellas “Javrutot” podrían dañar su rela-
ción. Aunque el ideal de aquellos debates “por el saber”, 
de aquellos cuestionamientos “para depurar la com-
prensión”, de aquellas preguntas “para provocar otras 
lecturas” tenían un fin noble, muchas veces podrían 
llegar a ofender y molestar (como vimos en el caso de 
Rabí Iojanan y Reish Lakish). Los “gladiadores de Torá” 
podían olvidarse que su arena de lucha era solamente 
mientras duraba la sesión de estudios y era solamen-
te una actuación para mejorar el entendimiento, para 
ayudarse mutuamente. Podían olvidarse que todo era 
una personificación y podían creer que aquella enemis-
tad era real. Por dicha razón, Rabí Jiá bar Abá advierte 
al respecto que la pelea por el saber debe comenzar y 
concluir durante la sesión de estudio. Deben ingresar 
en la puerta de la discusión como enemigos pero no 
pueden volver a atravesarla para salir, hasta que hagan 
las paces. 

Decidí escribir este prefacio hablando sobre la “Je-
vrutá”, compartiendo este concepto judío fundamen-
tal, ya que hace poco más de un año Ignacio, o Akivá, 
se transformó en una de mis “Javrutot”. En un com-
pañero de estudio, en un compañero en la reflexión, 
en un compañero en el debate. Como hemos visto, el 
Talmud –la fuente de la cual abreva este libro en sus 
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innumerables historias y enseñanzas–, nos dice que 
un maestro también aprende de sus estudiantes y ter-
mina, de alguna forma u otra, convirtiéndose en es-
tudiante él mismo. Eso me ocurre cada vez que abro 
la Torá o el Talmud en una clase con miembros de 
mi comunidad, vengo a enseñar pero termino apren-
diendo. Como se imaginarán, hay alumnos y alum-
nos. Ignacio es uno de esos alumnos que no aparecen 
todos los días. No todos los alumnos después de un 
curso anual de historias y relatos talmúdicos deciden 
ellos mismos ahondar con profundidad en los textos 
estudiados para poder escribir un libro. Como rabino, 
como maestro, es un orgullo y un privilegio compartir 
el maravilloso mundo del Talmud con alumnos como 
Ignacio al cual hoy puedo no solo llamar “mi Talmid” 
(estudiante), sino como dicen los Sabios, “mi talmid-
javer” (mi estudiante-compañero). 

Con el correr del tiempo encontré en Ignacio un ver-
dadero compañero en el estudio. No solo un estudian-
te, no solo un compañero, sino también un maestro. 
Con sus preguntas, sus miradas, sus cuestionamien-
tos, su pensamiento casuístico, sus comparaciones y 
también sus divagues (muy talmúdico dicho sea de 
paso), me mostró lecturas de estas historias que aquí 
presenta que nunca había considerado. Y ese precisa-
mente es el gran desafío del Talmud. El famoso filósofo 
judeo-alemán Franz Rosenzweig inmortalizó una fra-
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se maravillosa :  “el judaísmo no es mi objeto sino mi 
método”. Y humildemente creo que Ignacio compren-
dió cabalmente que el Talmud no es solo un objeto, un 
texto, sino también un método. Que cada historia, cada 
debate, cada ley en sus más de dos mil setecientas pá-
ginas, es una oportunidad para enriquecernos como 
personas y como sociedad. Que cada historia presenta 
un mundo de significados. Que más importante que el 
debate en sí que puede estar en cualquier página del 
Talmud la mayor enseñanza es el arte del debate, de 
comprender que cada relato puede ser interpretado 
de setenta formas posibles. Que es imprescindible que 
nuestra sociedad se constituya como un folio talmú-
dico presentando en su interior posiciones disímiles, 
debates y enfrentamientos pero que busque también la 
unidad. Que las discusiones no se queden en la super-
ficialidad, sino que buceen las profundidades. 

Con gran alegría les presento este maravilloso li-
bro. Un libro para judíos y no judíos. Un libro el cual 
convierte al Talmud, no solo en un objeto, sino en un 
método. Un libro para pensar. Un libro para gozar. Un 
libro para discutir. Un libro para escribir en sus már-
genes. Un libro para deconstruirnos y para volver a 
construirnos. 

Rab. Uriel Romano

16 de Abril de 2021 / 4 de Yiar de 5781
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Una 
historia...
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... como cualquier otra.

Para leer un texto de procedencia judaica no es 
necesario ser judío o judía. Este libro toma en cuenta, 
incluso, si tuviste una infancia o una vida difícil, de si-
tuaciones tristes o violentas. También si te cuesta leer, 
aunque así sea un libro de frases cortas. Siempre tene-
mos capacidades diferentes y por eso pretendo que lo 
que leas en este libro sea lo más amigable posible para 
crear o hacer crecer la posibilidad de pensar, discutir, 
reflexionar.

A veces es un misterio lo que la mente humana 
puede hacer ante una limitación física o espiritual. 
A veces un libro es una gran ayuda para vencer esos 
miedos, esos obstáculos. Lo podría testimoniar en pri-
mera persona, pero eso ya no viene al caso. Todo lo que 
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parece “un milagro” es, en verdad, fuerza de voluntad y 
coraje para salir de situaciones penosas. 

 
Hay textos, argumentos que muchas veces cree-

mos que no podremos abordarlos porque ¡no se entien-
de nada! Por eso el Talmud es un libro que se estudia 
siempre de a dos. Las dificultades de uno, individual-
mente, pueden ser superadas con el Otro. 

“Tengo un amigo judío”, “tengo una amiga judía”, 
“una vez salí con alguien judío”. Son frases que nos 
indican la excepción a la regla, lo raro de eso que nos 
sucedió. Pero no nos damos cuenta que en verdad no es 
un rasgo diferencial, es una cuestión más en múltiples 
características que una persona podría poseer.  Lo que 
sucede es que la historia de la humanidad, ¡sí, toda la 
historia! tiene como una de las figuras perseguidas y 
“raras” a la persona judía. Así es que, muchas veces, sin 
saberlo, repetimos frases anti-semitas2.

Lo encantador de la vida es que puede haber cruces 
inesperados. Uno puede aferrarse a lo notablemente 
diferente y, también, a lo que se estuvo acostumbrado 
toda la vida. Esas personas que la vida te regala como 

2 El semitismo es un conjunto de doctrinas, instituciones y costumbres propias de los 
pueblos semíticos y en especial de aquellos pueblos que se establecieron en Mesopo-
tamia y el Próximo Oriente, con anterioridad al primer milenio antes de la Era Común. 
Tenían lenguas de origen común. Los antiguos pueblos de habla semítica incluyen a los 
habitantes de Aram, Asiria, Babilonia, Siria, Canaán (incluyendo los hebreos) y Fenicia. 
Por tanto, el antisemitismo es todo aquello que quiere oponerse a aquel movimiento.
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“faros” en la historia personal, no todo el mundo los 
aprecia. 

El ser humano puede, sin dudar, aprovechar esos 
momentos, esas personas que iluminan una vida que, 
muchas veces, puede estar llena de contrariedades. Di-
cen que los mamíferos aprenden mirando. La compa-
ración, la observación, el mirar modelos son recursos 
que permiten desarrollar proyectos profesionales, so-
ciales y afectivos con alguna solidez. 

Así es como aparecen personas que “sin querer 
queriendo” ayudan a acercarte a lugares –hasta en-
tonces desconocidos (en mi caso, al judaísmo)– y te 
permiten encontrar en ellos modelos donde apoyar 
tus propias limitaciones. Leí sobre Moisés y sus seve-
ros problemas con el habla. Esto se ve reflejado en su 
diálogo con D’s3: cuando este le dice que será él quien 
sacará a Israel de Egipto y, ante esa certeza, Moisés le 
responde :  “Te ruego Adonai [D’s], no soy yo un hombre 
de palabras (…) ya que lento de palabra y lento de locu-
ción soy yo”. Es probable que, inspirado como tantos 
otros por esta historia, yo no dejaría que mi limitación 
vinculada con las palabras me venciera.

 

3 Véase Diccionario de palabras en hebreo. Esta forma de escribir se repetirá a lo largo 
del libro.
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Como está expuesto en “Sobre el autor”, escribí un 
libro que traduce el sistema legal argentino a un idioma 
simple que pueda comprender tanto un chico de doce 
años como un adulto sin secundario completo. La idea 
es que ellos puedan comprender sus derechos básicos e, 
inclusive, reclamarlos sin la asistencia de un abogado4.

Cuando se visita el Seminario Rabínico Latinoame-
ricano Marshall T. Meyer (ubicado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina), cualquiera puede acceder a uno 
de los motivos de este libro: entender, explorar, interpre-
tar el Talmud. El Talmud es una recopilación de acalo-
rados debates en torno a lo que se conoce como Mishná 
que es el proceso de organización y codificación pues-
tos por escrito, concluidos en su primera etapa en el 
año aproximado de 220 de la Era Común (E.C.). Cuenta 
Roberto J. Ayala (1981) que los amplios debates rabíni-
cos sobre la Mishná, sus opiniones, sus temas y sus in-
terpretaciones, tanto de la mayoría como de la minoría 
de los estudiosos fueron compilados en el Talmud. Este 
existe en dos versiones: el Talmud Yerushalmi (Talmud 
de Jerusalem) concluido entre 350 y 400 después de 
la Era Común (d.E.C.); y el Talmud Babilónico (Talmud 
de Babilonia), terminado hacia el 500 d.E.C. Ambos son 
muy voluminosos y se reúnen en varios tomos.

4 Ver www.lanobleigualdad.org.ar para conocer la ONG que tiene por objetivo poten-
ciar socialmente lo que en su origen propuso el libro.



39

Aquí he tomado el Talmud de Jerusalem, es más 
conciso y concreto en sus decisiones interpretativas. 
La segunda parte del Talmud se denomina Guemará.

Como no hablo hebreo (mucho menos arameo) me 
dediqué a ver la traducción al inglés. Lo abrí y comen-
cé a leer. No entendí nada. Nada.

Pero la magia ya había ocurrido. Tan solo con mirar 
el formato y la morfología de una página del Talmud me 
di cuenta que estaba ante un libro “mágico”, una fuente 
milenaria que, sin embargo, está llena de actualidad.

Fue tan poderoso el impacto de aquella sensación 
que primero intentaré explicarlo gráficamente, si-
guiendo esa máxima popular según la cual “una ima-
gen vale más que mil palabras”. 

En el apartado Una llave al Talmud  podrán ver una 
explicación esquemática del texto al que estoy hacien-
do referencia. 

¿Por qué una persona no judía considera al Talmud 
como una usina de ideas capaces de terminar con el 
pensamiento fanático, arbitrario o prejuicioso? ¿El 
Talmud tiene herramientas para generar los puentes, 
los nexos para que los disensos y desacuerdos, lo 
que se suele escuchar como “la grieta” que divide 
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irreconciliablemente nuestras sociedades, lleguen a 
buen puerto? Por supuesto. Pero también el Talmud 
logra “exportar” sus técnicas para disentir (intensa y 
apasionadamente) e intentar vencer en la discusión, 
aportando argumentos creativos. Entonces, quienes 
“importen” estas prácticas podrán discutir sin herir; 
disputarse el poder con ideas claras y sin menoscabar 
al contrincante. 

A primera vista la imagen asusta, en especial a 
quienes no nos hemos criado bajo ese tipo de lectu-
ras. Además de la barrera idiomática, impacta ver una 
página (de cualquier obra) tan llena, tan rebalsada de 
texto y que posee distintos niveles y secciones compri-
midas en una misma hoja.

Sin embargo, es ese mismo caos y explosión de 
contenido el que convierte al Talmud en algo genial. 
Pero no radica solo allí el verdadero aporte fascinante 
de esta obra. También es la dinámica de los diferen-
tes textos que están en cada página (que en mi opinión 
trascienden religiones y creencias).

¿Por qué digo que a pesar de no haber comprendido 
nada del texto, el impacto ocurrió? La página tiene ese 
diseño porque su formato representa muy gráficamente 
el contenido:  en la parte superior del cuadro central 
está la Mishná, el código de la Ley judía. En ese espacio 
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están escritas las posiciones de uno, dos o tres sabios 
sobre un mismo tema. En la parte inferior de ese cuadro 
central está la Guemará, los comentarios, reflexiones 
y discusiones de varios sabios sobre lo que discutían 
otros sabios de la Mishná. En el margen derecho está la 
interpretación de Rashi, un rabino del siglo XI, que trató 
de explicar algunas cuestiones de ambos apartados; y 
en los márgenes están las Tosafot, que son comentarios 
de discípulos que reflexionan sobre lo afirmado por 
Rashi o sobre la Mishná y Guemará.

Estaba frente a una obra que presentaba como Ley 
una discusión que distintos sabios de distintas épocas 
mantuvieron sobre la correcta interpretación de la ley 
en cuestión (que se encuentra en el cuadro central). 
Era la primera vez que una fuente de conocimiento no 
me revelaba “la verdad” sobre algo. Aunque…¿qué es “la 
verdad”? La verdad es eso que no se discute: ¿existe tal 
cosa? Lo cierto es que no me ofrecía acceso al tesoro 
unívoco y dogmático. El libro que contiene el código de 
la Ley judía es un diálogo entre distintas posiciones, no 
una postura tomada. 

¿Qué implica tanto para un/una adolescente como 
para un adulto que una obra cumbre de leyes, en este 
caso judías, esté diseñada y configurada de esta mane-
ra? ¿Qué efecto tiene el hecho de que en la propia fuen-
te de leyes se incluyan opiniones contrarias acerca de 
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la misma Ley que se pretende comunicar? ¿Qué puede 
pensar alguien que intenta comprender estas leyes si, 
al ir a la fuente, encuentra dos (o más… ¡muchas más!) 
verdades sobre aquella Ley? 

Hace poco más de un año comencé a intentar sis-
tematizar la lectura del Talmud. No lo abarqué todo, 
eso sería un estudio de casi toda una vida. 

Comprendí que, no solo el contenido del texto me 
resultaba importante, sino que, además, entendí que 
el dispositivo en el que ese texto se plasmaba era un 
mensaje en sí mismo :  las leyes estaban escritas para 
ser debatidas, refutadas, sometidas a juicio, puestas en 
duda por el mismo libro. Un verdadero acto de humil-
dad de los sabios de aquella época.

¿Una verdad absoluta tranquiliza? ¿Realmente 
ofrece certeza y solidez? Por el contrario, ¿qué genera 
leer más de “una verdad” sobre algo? ¿Desconcierto? 
¿Ansiedad? ¿Temor? Ofrecer más de una verdad 
no resuelve la necesidad que tiene el estudiante de 
conocer cuál es la Ley; pero no dar por terminada esa 
incertidumbre obliga a que la persona lectora invierta 
su propio esfuerzo para terminar de co-construir la 
respuesta tan deseada y buscada :  una respuesta en 
continua elaboración. 
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Por eso, es posible que quien estudia sufra un poco 
las incomodidades que estas preguntas insinúan. Des-
de esta perspectiva, es interesantísimo cómo el Talmud 
pide la intervención del lector. Sin el trabajo de quien 
lo estudia, no parece ofrecer grandes revelaciones. Es 
como si convocara al estudiante a co-crear el conoci-
miento que allí se ofrece. El Talmud es una invitación a 
formar una “sociedad de conocimiento” entre el lector 
y la fuente, no brinda el saber de manera asistencial.

 Pero también se encuentran otras preguntas que 
sugieren la existencia de un tesoro escondido detrás de 
estos tomos del Talmud.

Quizás el Talmud dé oportunidad al lector para 
que, independientemente de su mucha o escasa 
experiencia o sabiduría, construya una interpretación 
propia acerca de la Ley que aparece en la Mishná, y 
aproveche la discusión expresada en la página para 
animarse a pensar en forma independiente. Y lo que 
es más importante aún :  quizás el Talmud nos dé la 
oportunidad de construir nuevas preguntas acerca del 
tema que aparece tratado allí. 

Es muy probable que esta fuente de leyes incentive 
y promueva el pensamiento de quien lo lee, al compartir 
con el lector las discusiones que allí aparecen y que 
contagian la sensación de que está permitido poner 
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en duda algo, o todo, y ofrecer otra mirada :  la propia. 
¡¿Cómo no voy a poder hacerlo yo si el propio Talmud 
lo está haciendo dentro de cada una de sus páginas?!

Como se dijo más arriba, el Talmud ofrece más de 
una respuesta a una pregunta y, además, nos muestra 
opiniones contrapuestas sobre la respuesta correcta. 
Entonces, ¿no está reconociendo el propio Talmud que 
no existe una verdad única para cada cuestión que allí 
se discute?

Hay algo más sobre el diseño del Talmud, y sobre 
las preguntas que planteé más arriba respecto de los 
efectos que una obra legal polifónica5 puede tener so-
bre alguien que pretende estudiarla.

Su brillante magia es, justamente, aquello que des-
concierta :  el Talmud no resuelve tus preguntas, no 
pone fin a tus especulaciones, no define tus razona-
mientos. Más bien, todo lo contrario :  por cada pregun-
ta, ofrece dos más a cambio; y no brinda una respuesta, 
que es lo que uno esperaría en el mundo de hoy en el 
que nos hemos acostumbrado a encontrar respuestas 
finales, absolutas e instantáneas en Google. Porque, 
en mi opinión vivimos de un modo tal que transita-
mos con angustia el camino entre un interrogante y su 
respuesta; y encontramos una calma sobrecogedora 

5 Que expone muchas voces sobre un mismo tema.
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cuando una plataforma digital nos revela una respues-
ta que pone fin a esa búsqueda angustiante a través de 
una certidumbre. Es como si no estuviéramos diseña-
dos para convivir con la duda o con escenarios de múl-
tiples desenlaces alternativos. 

Pareciera que lo necesariamente instantáneo es 
acabar con las dudas, no interactuar más allá de en-
contrar la respuesta a una búsqueda. Como si corriéra-
mos el riesgo de que se nos escape algo vital, por dejar 
una puerta sin cerrar o mal cerrada.

La lectura del Talmud es un camino sinuoso desti-
nado a bifurcarse en cada curva. No cierra. No pone fin. 
No descarta. No clausura. No invalida. No soslaya. No 
hace nada de esto con las ideas. Lo que sí hace es multi-
plicarlas e intercambiarlas como si estuviéramos en un 
antiguo mercado judío que siempre tiene lugar para un 
vigoroso comerciante recién llegado y dispuesto a ofre-
cer algo nuevo que sirva a esa comunidad. Es imperdible 
la discusión del Talmud sobre el caso en el que un nuevo 
comerciante llega a una ciudad y pretende vender en el 
único mercado, un producto exactamente igual al que ya 
está ofreciendo un vendedor que hace años vive allí. El 
Talmud plantea la pregunta de si deberíamos permitir o 
prohibir que el recién llegado compita directamente y a 
unos pocos metros con el comerciante que se instaló pri-
mero. Estas son las discusiones en las que el Talmud co-
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bra toda su dimensión y muestra un enorme aporte para 
el mundo actual. En definitiva, esta discusión (¡que tiene 
miles de años!) plantea el debate sobre la “Defensa de la 
Competencia”, que es un tema que se discute en todos 
los países desarrollados (quienes inclusive han formado 
tribunales especializados en, justamente, esa disciplina).

El Talmud promueve el pensamiento crítico y la 
generación de ideas porque solo puede ser leído en un 
estado de lucidez y creatividad. La forma en que está 
escrito y la dinámica en que transcurren las discusiones 
allí vertidas hacen que el lector deba estar preparado 
para el disenso6. De hecho, el Talmud se estudia en lo 
que se denomina javrutá, pequeños grupos de dos a 
cinco personas en los que se analiza, discute y debate 
el texto. No se estudia en soledad. Nunca.

Creo por eso que el Talmud, más que un libro, es 
un ejercicio. Y es una fuente inerte e inservible si no 
es leída con el coraje necesario para proponer una 
idea, criticar otras y ser criticado. 

Por eso insisto tanto con el enorme valor que el 
Talmud tiene para los niños, niñas, adolescentes y 
adultos de todos los tiempos que viven en un mundo 
que tiene los siguientes atributos :

6 Nunca olvidaré el día en que descubrí una frase no muy conocida de Julio Cortázar :  
“Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones”. 
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1. Todo debe ser inmediato. Por ende, también deben 
ser las respuestas y soluciones a los temas que se 
necesita resolver, como si todo fuera susceptible de 
poder ser resuelto.

2. “Inmediatez” y “rapidez” suelen ser muy buenas 
socias. Por eso tendemos a creer (comprar) la pri-
mera idea que Internet nos ofrece sobre un tema. 
Esta urgencia genera una tendencia a crear (y con-
sumir) noticias falsas (fake news) y contenido con 
poco sustento científico. 

Pienso que la necesidad de resolver preguntas en 
forma rápida y económica es caldo de cultivo para la 
arbitrariedad y el fanatismo (tal como menciona el 
Talmud en uno de los relatos que estudiaremos). 

¿Por qué? Porque, justamente, la arbitrariedad y el 
fanatismo se basan en la existencia y oferta de pocas 
ideas o argumentos alternativos acerca de una cues-
tión. De hecho, el fanatismo prospera cuando no solo 
hay pocas ideas, sino cuando hay una única idea que 
se erige por sobre las demás posibles y las descalifica 
sin debate previo.

Me parece que estamos atravesando un período de 
deterioro en la demanda de ideas. Y, justamente, este 
abrupto descenso de la calidad de la demanda se basa 
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en el consumo urgente de ideas que resuelvan con ra-
pidez y bajo costo una inquietud. La idea que cumple al 
pie de la letra con esta descripción eficiente es siem-
pre la “primera idea”. La primera idea que aparece en el 
buscador es siempre la que resuelve nuestra angustia 
con más velocidad y simpleza. Una segunda idea, ade-
más de demandar mayor tiempo de elaboración, puede 
poner en serio riesgo todo el proyecto de resolución de 
la inquietud. ¿Y qué ocurre si una segunda idea invali-
da la primera o la contradice? Ocurre la peor pesadilla 
para quien desea cerrar el tema :  una tercera idea.

Por eso, quien busca una solución rápida y econó-
mica a un problema se detendrá en la primera idea. Y 
no avanzará más; no pondrá en riesgo ese logro.

Estos son los problemas que este circuito produce : 

1. Quien debe tomar una decisión lo hará solamente 
sobre la base de una idea, perdiendo de vista otras 
resoluciones posibles al problema que se le plantea.

2. Esa idea, por ser la primera, no necesariamente 
es la correcta desde el punto de vista técnico.

3. En consecuencia, el pensamiento o la acción ba-
sados en esa idea no necesariamente serán útiles, 
efectivos, sanos, productivos o justos.



49

4. La persona poseedora de esa idea se ahorró total-
mente el proceso de confrontarla con una segunda 
y, potencialmente, con una tercera y muchas otras.

Este ahorro, de “disfraz” eficiente, es en realidad li-
mitante para esa persona porque le impide desarrollar 
el pensamiento crítico. Solo este pensamiento puede 
ayudarlo a comparar, contrastar y sopesar ideas di-
versas sobre un mismo tema. Y la falta de su ejercicio 
atrofia7 la capacidad de evaluar ideas.

La capacidad de evaluar ideas (nótese que ya ni 
hablo de criticar, que viene mucho después de la capa-
cidad de evaluar) es una habilidad central y vital en el 
mundo en que vivimos. 

¿Por qué? Porque, justamente, un mundo que ge-
nera el mayor flujo de información que hemos sido 
capaces de producir en la historia de su existencia, es 
una usina de ideas que nos invaden y que requieren 
una selección por parte nuestra. Esto es así porque si 
no realizamos esta selección -y nos dedicamos a con-
sumir toda la información disponible- no nos quedará 
tiempo suficiente para, básicamente, vivir.

7 La atrofia es la falta de desarrollo de una parte del cuerpo. En este caso, es la atrofia 
de la capacidad de pensar. La comparación y evaluación de ideas no es un don. Es un 
músculo y se llama pensamiento crítico. Es una habilidad que se construye como todo 
músculo :  con su ejercicio. A mayor ejercicio, crece. A menor ejercicio, languidece.
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Es tan grande este flujo que si no seleccionamos 
(para seleccionar hay que valorar) estaremos destina-
dos a consumir todas las ideas que se nos ofrecen. Y si 
así lo hacemos no nos alcanzaría el día para darle uso 
a todas ellas, aunque para eso dejásemos de dormir, co-
mer y trabajar.

¿Y cómo valoramos las ideas para poder selec-
cionarlas? Para valorar es necesario, valga la redun-
dancia, dar un valor a cada idea y jerarquizarlas para 
determinar cuál tiene más importancia que otra. Es in-
dispensable criticarlas con el fin de compararlas. Todo 
esto solo es posible a través del pensamiento crítico. 
De lo contrario, resulta imposible. Tan imposible como 
evaluar una obra de arte sin saber de esa disciplina; o 
poner puntaje a un vino siendo abstemio.

Entonces, la incapacidad (o falta de deseo8) de hacer 
uso de más de una idea sobre un mismo interrogante 
genera las condiciones ideales para que, al aferrarse a 
esa idea –que ahora resulta única e incontrastable–, 
la persona ignore y, peor aún, rechace otros conceptos 
provenientes de otras fuentes, de sus pares o hasta de 
su familia y amigos.

8 A veces los deseos guardan relación con las propias capacidades. Uno tiende a de-
sear hacer aquello para lo que se destaca (y a evadir aquello para lo que uno cree que es 
“débil”). Y nadie puede desear aquello que no conoce.
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Este rechazo puede tener diversas características 
o matices. En el caso más grave está acompañado 
de agresiones que intentarán repeler todo intento de 
proponer una idea alternativa que contrasta con la 
primera idea que decidimos tomar y que, de no repelerla, 
nos obligaría a revisar y a activar el circuito crítico 
que, por su costo9, justamente elegimos (conciente o 
inconcientemente) no activar en una primera instancia.

Y entonces, aquí está. Con ustedes, Señoras y Se-
ñores, les presento a :  

¡El fanatismo!

Mientras escribía el análisis de más arriba recordé 
un pasaje del Talmud:  un relato que se refiere al fana-
tismo religioso. Lo más genial (perdón que vuelva a la 
genialidad del Talmud, pero no puedo evitarlo) es que 
utiliza como ejemplo de lo destructivo del fanatismo, 
una historia protagonizada por dos kohanim (sacerdo-
tes judíos del Templo de Jerusalem) que se fanatizan al 
momento de participar en un ritual religioso en el altar 
sagrado; y compiten por quién será el primero en llegar 
al altar para liderar la ceremonia.

Lo pongo en otras palabras : 

9 Costo emocional, económico o cognitivo.
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El Talmud (la fuente halájica principal del judaísmo 
junto con la Torá) propone como ejemplo de fanatismo 
y sus graves consecuencias a dos sacerdotes judíos 
que en su exceso de veneración han desdibujado su 
devoción por D’s y la han transformado en herramienta 
dañina en el marco de una competencia desleal, que 
termina con el asesinato de uno de ellos a manos de 
su colega.

Cuando leímos, junto con otros pares, el texto 
por primera vez se me ocurrió pensar al Talmud en 
comparación con un tipo de software (conjunto de 
programas y rutinas que permiten a la computadora 
realizar determinadas tareas) pero que, a diferencia 
de los habituales, viene con su propio anti-virus. Es el 
primer software que no espera a que alguien desarrolle 
un virus para comenzar a fabricar el antivirus, sino que 
el mismo programa, desde el inicio de su desarrollo, 
reconoce los riesgos de su uso en exceso o los peligros 
sobre su desnaturalización, aun cuando “usarlo en 
exceso” implique el beneficio de su popularización.

El Talmud como fuente de conocimiento

¿Qué siente una persona que tiene muy pocas cer-
tezas, muchas dudas y, sobre todo, una sensación muy 
grande de inferioridad cuando se topa con el Talmud? 
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Podrías cerrar el libro y pensar “no estoy hecho para 
entender esto”, “soy un océano de incertidumbres”. Pero 
en este escrito pretendo que se entienda que cualquier 
libro es una compañía. Da el mismo esfuerzo que 
implica el compartir algo con otra persona: deberíamos 
pensar en primer lugar “¡no estoy solo!”. Luego, darnos 
cuenta que ni los sabios tienen certeza sobre todo. Si 
ellos pasan su tiempo discutiendo y contradiciéndose 
es porque están tan perdidos como yo. En algún sentido, 
ancianos y niños, sabios y aprendices compartimos 
algo :  la búsqueda.

Cuando uno observa las acaloradas discusiones 
talmúdicas se da cuenta de que no estamos solos, hay 
personas más maduras y consagradas que navegan 
el mismo océano de dudas inclusive con mayor 
intensidad.

¡Y qué lindo es no estar solo!

A continuación, planteo una serie de nuevas pre-
guntas y respuestas muy breves que pueden ayudar a 
comprender la importancia cívica del Talmud.
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¿Por qué el Talmud puede ser interpretado como una fuente 
de sabiduría no religiosa, transversal y universal?

Porque muchos de los temas que trata son ajenos 
al aspecto religioso del judaísmo. Y su gran mayoría 
hacen referencia a preguntas que se formulan personas 
de todas las edades, sectores sociales, culturas y niveles 
educativos. Por eso es transversal.

El Talmud discute los grandes temas del mundo 
actual y del mundo que viene ¿Por qué el Talmud es 
una fuente de conocimiento crucial para el mundo del 
futuro?

Muchas de las preguntas que propone (y luego dis-
cute) están vinculadas con los temas más profundos 
del ser humano :  desde la interrogación por el origen 
del mundo, hasta qué es la maldad, la bondad, la ava-
ricia, la generosidad, la mejor forma de organizar una 
sociedad; cuál es el mejor sistema educativo posible, 
entre muchas otras. 

Afirmo que toca los temas del futuro porque pienso 
que, al no tener certeza sobre hacia dónde vamos, el 
mundo experimentará una vuelta, un regreso a algu-
nas prácticas y valores de la antigüedad : la (re)valori-
zación de la tierra y su trabajo; la vuelta a los alimentos 
naturales; el (re)descubrimiento de las labores manua-
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les y artesanales; la importancia de los vínculos huma-
nos; el aspecto espiritual de nuestra vida. 

Sobre absolutamente todos estos temas habla el 
Talmud. Y este libro lo demostrará a través de algunos 
ejemplos.

Una de las habilidades más importantes para 
el mundo que viene será el pensamiento crítico y la 
creatividad, porque estas herramientas nos ayudarán 
a valorar y administrar el enorme flujo de información 
que ese mundo generará.

Si oficialismos y oposiciones de todos los gobiernos 
del mundo pudieran construir las “dos mitades de una 
misma página”, entonces por más agresividad que 
haya en esa discusión igualmente estarían escribiendo 
el (mismo) libro del destino de su país. Y, si dentro del 
recuadro del centro de la página estuviera la Constitución 
Nacional (el equivalente a la Mishná) de ese país, no 
tengo dudas que el destino que se estará escribiendo a 
través de esa disputa será de paz y prosperidad. Suena 
una utopía, pero en realidad depende de la capacidad 
del ser humano de concientizarse del poder de las 
palabras y de la reflexión.

En cada historia del Talmud descubriremos ele-
mentos que solo tienen sentido si son razonados y eva-
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luados críticamente. De lo contrario, el relato quedará 
reducido a un único sentido. Nos daremos cuenta si 
esto ocurre, y espontáneamente pediremos a alguna 
persona que puede o no ser un “maestro” que nos ayu-
de a extraer el sentido más profundo del relato. Cuanto 
más experimentemos esto, más ejercitaremos el pensa-
miento crítico y, más adelante, lograremos extraer más 
“jugo” de aquel mensaje ¡y por nuestros propios medios! 

¿Por qué el Talmud nos entrena para potenciar nuestra 
imaginación?

Por dos razones.  Es imposible que el relato tenga 
sentido si no completamos la información que allí se 
ofrece con nuestra propia imaginación acerca de cómo 
habrán sido los hechos que faltan en el texto; y porque 
muchos relatos tienen el formato de la serie “Elige tu 
propia aventura”10 y el lector está obligado a emplear su 
imaginación para especular acerca de cómo terminó, 
tanto la historia, como alguno de sus personajes. Sin 
imaginación, el Talmud es un cuento abandonado por 
la mitad.

El Talmud explora las razones por las que esa po-
sición quizás sea incorrecta. Pero más importante aún, 

10 Estos libros, que fueron populares en la década del ochenta, planteaban una historia 
madre. Luego proponían al lector varios desenlaces posibles quien, de acuerdo a la pá-
gina del libro que escogía, podía leerlos y disfrutar de distintos finales.
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el Talmud se toma el cuidado de brindar relatos donde 
se nos invita a pensar sobre los aspectos más contro-
vertidos, oscuros, polémicos y contraintuitivos de va-
rias de las posiciones que, más allá que formen parte 
de la órbita del judaísmo, se refieren al mundo entero. 

Este es uno de los aspectos más interesantes del 
Talmud. Pocas fuentes religiosas son tan implacables 
con sus propios principios. Ese estilo tiene un único 
beneficiario :  el lector.

El Talmud no ofrece conclusiones absolutas para cada pregunta 
o tema en debate

Veremos que cuando uno lee un relato del Talmud 
siente que está más confundido que antes de comenzar. 
Porque, generalmente, nos muestra las dos caras de 
una resolución posible; dos posturas posibles, pero 
irreconciliables. Está en uno intentar reforzar una de 
las dos para elegirla como la propia. Esto implica que el 
Talmud no nos ofrece una conclusión final y absoluta 
sobre un problema. Ese problema puede ser llevado al 
contexto moderno actual y, aunque en algunos casos 
suene absurdo, intentaré encontrar algunos ejemplos 
de esta equivalencia.
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Esto genera en el lector la sensación de tener que 
trabajar para llegar a una conclusión (cuando se puede). 
En ocasiones, el tema es tan complejo que uno debe 
aceptar que existen varias alternativas y que resulta 
difícil elegir una por sobre otras.

Una cara de este fenómeno es la angustia de no 
poder encontrar una inmediata respuesta a un tema 
determinado. Al no haber certezas, no podemos dar 
fin al interrogante sobre una discusión. Por ejemplo, 
en algún pasaje del Talmud se plantea esta cuestión:  
¿es obligatorio decir la verdad? ¿Y está prohibido 
mentir? ¿Siempre hay que decir la verdad? ¿En todas 
las circunstancias? ¿Y si se esconde en mi casa 
una persona que escapa de un delincuente, que la 
quiere matar, y el delincuente toca a mi puerta y me 
pregunta si la persona está en mi casa? ¿Debo decirle 
la verdad? 

Inclusive en esta discusión, que parece muy básica 
y obvia, veremos que el Talmud no nos ofrece una 
respuesta final (este caso parece fácil de resolver, pero 
se puede complejizar hasta que la respuesta no parezca 
tan clara). Al no haberla por parte de los más grandes y 
talentosos sabios que han escrito el Talmud, entonces 
nos tranquiliza el hecho de que nosotros tampoco 
podamos encontrarla tan fácilmente.
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La falta de certezas como factor intranquilizador

No obstante, presento el caso del párrafo anterior 
como algo que también puede intranquilizarnos.

¿Por qué? Porque algunos debates de final abierto 
nos pueden dejar la sensación de que será muy difícil 
llegar a una conclusión, una solución. Esta sensación 
será un poco más angustiante si el debate es sobre 
algún tema que tenga alto impacto en nuestra vida 
en sociedad y cuya resolución nos ilusione con armar 
una regla que nos ordene o nos permita actuar. 

Por ejemplo, uno de los relatos del Talmud plantea 
la discusión sobre cómo debe controlarse el poder en 
un gobierno y qué ocurre cuando existe una disputa de 
poder para llegar a él. ¿Quién debe gobernarnos? ¿Qué 
ocurre si quien lo hace se comporta de modo abusivo? 
¿Qué ocurre si alguien le quiere disputar el poder? ¿Y 
si lo quiere derrocar? ¿Y si esta disputa se basa en que 
quien detenta el poder somete a un pueblo entero a 
una terrible hambruna? ¿Es igualmente “gobernar”? 
¿Quién decide en última instancia? ¿Genera confusión 
e inconvenientes para los ciudadanos el hecho de 
que exista una amenaza para el máximo líder de, por 
ejemplo, una nación? 
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Esta discusión es de suma importancia para nues-
tras sociedades modernas porque tiene un impacto 
directo en la calidad y en los procesos que nos gobier-
nan como ciudadanos. 

Pero si el Talmud no nos ofrece una receta final y 
definitiva para lidiar con este tema entonces nos queda 
un sabor amargo por no contar con una guía clara para 
aplicar en nuestros sistemas de gobierno, de modo tal 
que nos permita a todos los ciudadanos beneficiarnos 
de una modalidad que resuelva las disputas de poder 
en nuestros respectivos países. 

Esta sensación de intranquilidad final me parece 
muy estimulante y nos empuja a crecer, a pensar solu-
ciones, a reflexionar. Considero a la intranquilidad 
(llevada a su extremo :  las crisis) como ambientes 
perfectos para empujarnos a crear. Por eso creo que 
el Talmud genera el ambiente propicio de incomo-
didad para empujarnos fuera de la zona de confort 
y obligarnos a pensar nuevas soluciones a viejos 
problemas.

La discusión como factor crítico

A nadie le gusta discutir. Muy poca gente se sien-
te cómoda con la discusión. El diálogo que reproduzco 
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a continuación debe ocurrir frecuentemente en todos 
los hogares del planeta : 

—¿Qué te pasó que te veo con mala cara?

—Nada ...  es que hoy discutí con una persona.

Evidentemente, discutir nunca es una buena noti-
cia. Para nadie.

¿Cuántas veces nos hemos mordido la lengua  
–frente al camarero, al taxista, al vendedor– ante un 
hecho o comentario que no nos pareció correcto, pero 
no lo planteamos porque sabíamos que hacerlo ini-
ciaría una discusión? ¿Cuántas concesiones les hace-
mos a los otros –aunque sus demandas sean abusivas, 
injustas, o en algunos casos ilegales– solo porque no 
queremos iniciar una disputa? Justamente el Talmud 
habilita a no callar el pensamiento.

Los seres humanos estamos “diseñados” para 
evitar el conflicto (que a veces puede convertirse en un 
dolor interno). Por eso, muchas veces evitamos discutir 
y, con eso, nos ahorramos un disgusto. Pero cuando 
pasan las horas nos sentimos frustrados y, lo que es 
peor, enojados. Porque sabemos perfectamente que 
aquello que hemos tenido que soportar para evitar la 
pelea nos deja un gusto de amargura. Y esa sensación, 
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sumada a la impotencia que sentimos por no haber 
defendido nuestros derechos o nuestras convicciones, 
nos genera un aplastamiento en nuestro propio ser. 

Entonces dejo planteada aquí la cuestión: quizás 
sea necesario perder el miedo a discutir (claro, siem-
pre que sea en forma pacífica, en un contexto donde 
se pueda dialogar con cierta cordialidad). No pretendo 
con esto que nos animemos a discutir acaloradamente 
con quien conduce un taxi que nos debe transportar 
sanos y salvos. Lógicamente.

Me refiero a las decenas, cientos de situaciones 
que vivimos año tras año con servicios públicos, ve-
cinos, proveedores de bienes o servicios, prestadores 
de salud, jefes, amigos, colegas de trabajo, gobernantes, 
legisladores, hijos, cónyuges, padres, hermanos, abue-
los, primos.

¿Discutir es malo en sí mismo? No. Nada malo. Es 
simplemente un intercambio de palabras en el que dos 
partes plantean una posición antagónica. Claro que re-
sulta incómodo. Pero existe una buena razón para mo-
tivarnos a juntar el coraje necesario para practicarlo 
más seguido.

Cuando experimentamos la frustración de sen-
tirnos avasallados o sometidos en alguna transac-
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ción cotidiana (o en alguna relación afectiva) y a 
esto le sumamos la angustia de saber que no hemos 
sido capaces de defender nuestra posición, entonces 
luego de varias oportunidades que experimentamos 
esto, estallamos y, en lugar de discutir educadamente, 
gritamos o agredimos de modo verbal o físico. Esto 
ocurre porque llega un momento en que una gota 
rebalsa nuestro vaso emocional. A la décima vez que 
nos sentimos contrariados respondemos con la furia 
producida por la acumulación de las veces que hemos 
omitido discutir; que hemos callado.

lo que podría ser una discusión que terminé  
en un diálogo (que significa “conocimiento  

de a dos”) puede finalizar en una pelea.

¿Cómo podemos evitar la disputa violenta? Apren-
diendo argumentos que den solidez a lo que se quiere 
opinar. Si esto no fuera así, nos produciría impotencia 
por no saber cómo exigir, en la práctica cotidiana aque-
llo que es, por poner un ejemplo, un derecho que alguien 
pretende violar. Esta violencia queda representada, mu-
chas veces, en las noticias que cada tanto aparecen, con 
titulares así :  

lunático rompe a golpes auto mal estacionado  
sobre la entrada de su garaje.
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¿Por qué ocurre esto? ¿Se hubiera evitado esta 
situación violenta si la víctima del bloqueo del garaje 
hubiera podido comprender la ley que la protege y 
hubiera sido capaz de solicitar a la fuerza pública que 
remueva (y multe) al dueño del auto que está infringiendo 
su derecho? Muy probablemente sí, se hubiera evitado.

Existe una sola cosa peor que la violación de un 
derecho :  saber que eso está ocurriendo y que uno no 
puede hacer nada al respecto. Esa es la impotencia 
generadora de odio. Queremos crear las herramientas 
para que las personas puedan discutir (canalizar ese 
odio) y resolver pacíficamente las situaciones en las 
que derechos, valores o intereses entran en tensión. 

En conclusión, la práctica de la discusión fervo-
rosa, pero amistosa, es uno de los atributos que se 
desprende de estudiar el Talmud; y me parece de una 
trascendencia cívica maravillosa. 

El Talmud por el Talmud

El Talmud posee relatos que critican los mismos 
principios que el propio Talmud establece en otros 
pasajes de su mismo texto. Este atributo da a los y 
las estudiantes la sensación de que no existe una 
verticalidad en el estudio y que, si la misma fuente lo 
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hace, entonces todos podemos cuestionar la validez 
de cualquier regla del Talmud, sin importar nuestras 
pocas o muchas credenciales y sabiduría.

El papel de las preguntas

El Talmud está repleto de preguntas. Rebalsa de 
preguntas que se formulan allí mismo. Si las preguntas 
están más que habilitadas (¡y promovidas!) entonces 
mis preguntas no molestan. 

El debate crudo, apasionado y horizontal del Talmud

El debate público no es horizontal, es vertical. 
Muchos temas técnicos vinculados con el rumbo 
de la economía de un país, con la Justicia y con la 
administración de los recursos, por ejemplo, son de 
ese modo:  tiene más valor la opinión de los políticos, 
técnicos, jueces o legisladores, que el criterio de un 
simple ciudadano, carente de relevancia aparente. 
Cuanto más rango o jerarquía institucional tiene la 
persona, más validez tienen sus palabras. 

El Talmud ofrece un modelo absolutamente 
opuesto. Es tan crudo el debate entre los sabios que las 
credenciales y niveles de poder quedan desdibujados. 
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El Talmud ofrece un espacio verbal donde todos 
los rivales tienen los mismos recursos, la misma 
herramienta para enfrentar un argumento contrario 
y la misma potencia. Lo único que puede variar es la 
intensidad y agudeza de los argumentos y esto no tiene 
absolutamente nada que ver con las credenciales de 
quien los lanza :  solo depende de la creatividad y pasión 
de quien los formula. Por eso digo que el Talmud es 
una plataforma horizontal. Una horizontalidad que le 
vendría muy bien a los debates públicos en sociedades 
democráticas11.

El papel pasivo inicial del lector y el papel activo posterior

Algunos sabios del Talmud decían que quien recién 
se inicia en su estudio debe poner toda su energía en 
intentar comprender, interpretar, extraer el jugo del en-
criptado texto. En un comienzo su papel es algo pasivo.

Pero con la práctica metódica y comprometida, el 
estudiante debía abandonar este papel y adoptar uno 
activo :  preguntar, argumentar, criticar. Me parece una 
muy linda metáfora sobre el desarrollo de las perso-
nas (en cualquier ámbito profesional o personal). Sin 

11 El término “democracia” proviene del  griego antiguo y fue acuñado en  Atenas  en 
el siglo V (antes de la Era Común) a partir del vocablo “demos” (pueblo) y “kratía” (fuerza, 
dominio o poder). Me pregunto :  ¿Cúanta fuerza puede tener un pueblo que no puede 
participar activamente en la discusión sobre las cuestiones más trascendentes del des-
tino de su propio país?  
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comprensión inicial no puede haber aporte posterior :  
en el trabajo no se puede crear valor sin entender la 
industria; y en el amor no se puede amar a quien no se 
conoce en profundidad.

 
Para finalizar esta historia, como cualquier otra, 

propongo pensarla en palabras hebreas :  

Libnot

Construir. Empezar de cero. Construir a partir 
de aquello que no existía, que no había.

¿Qué se puede construí desde el inicio? ¿Qué es aque-
llo que no existía a partir de lo que luego se edificará?

Cuando se está en la infancia, y esta fue vulnerada, 
muchas veces se logra construir algo de nuevo. 

Cuando un país toca fondo y entra en crisis, se 
puede volver a empezar.   

Las opciones que hay son las de claudicar, abando-
nar, entregarse a no cumplir tus sueños. Entregar(te). 
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O, animarse a torcer la historia, a pelearla, hacerse 
fuerte e intentar crecer de un modo diferente.

Si lográs ganar esa pelea ¡sobrevivís! Pero después 
te queda la otra, la más terrible. La lucha con los límites 
autoinmpuestos por uno mismo. Esta es la más brava 
de todas : tenés que vencerte sin morir en el intento. 

“LIBNOT” viene de la raíz “BEN”.

Ben 

“Hijo. Hijo de…”.

En algún sentido, puede suceder que uno proven-
ga de la más oscura soledad desde la niñez. Muchas 
veces, de esa niñez se puede salir fortalecido o no. Ese 
“barro” en el que estuvo inmerso, puede convertirse 
en una fortaleza para no claudicar. Pero, sabemos, es 
siempre con ayuda de otro o de otra por fuera del ám-
bito que padeció ese maltrato.

Aquí convergen muchas ideas interesantes. Porque, 
curiosamente, el carácter de “hijo” es lo que establece, 
según la Torá (la Biblia o Pentateuco), la identidad judía 
de una persona :  todo aquél que nace de un vientre de 
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madre judía será judío (aunque no es la única manera 
de serlo). Comparto estas ideas porque me parece una 
gran oportunidad para el o la lector o lectora : esta his-
toria puede transmitir alguna esperanza, puede ayudar 
a alguien, sobre todo a chicos, chicas, jóvenes y adultos 
que sufren alguna limitación física, simbólica, históri-
ca o cognitiva que les impide ver todo su potencial.

Una de las exigencias del proceso de conversión :  
uno debe elegir un nombre judío que lo acompañará por 
el resto de su vida. Es notable cómo la vida nos sorpren-
de y, de forma circular, nos obliga a conectar todo con 
todo. Lo primero que uno hace al tener un hijo es po-
nerle un nombre. Cuando sos judío, también se escoge 
un nombre en hebreo que tiene alguna relación respecto 
de la propia historia. Por ejemplo, en mi caso yo elegí el 
nombre de Akiva: un prestigioso sabio de la antigüedad 
que era hijo de judíos conversos.

Tikun Olam

Reparar el mundo.

Para el judaísmo, es realizar tareas que mejoren el 
mundo que nos rodea… acercarlo lo más posible al es-
tado de armonía en el que fue creado. 
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“Tikun Olam” implica la idea de que, si bien el mun-
do es innatamente bueno, D’s intencionalmente dejó 
espacio para que mejoremos su obra.

Esta palabra proviene de :  

Letaken

Reparar lo roto.

Advertimos algo:  a diferencia de “libnot” (que 
significa construir algo que no existe); “letaken” es 
reparar algo que ya existe. Entonces, nuestra vida 
pareciera transcurrir sobre un camino marcado por 
estas dos palabras: la primera mitad la destinamos a 
construir aquello que no existe; y la segunda, una vez 
que estamos en condiciones porque, básicamente, 
hemos logrado existir, nos dedicamos a reparar aquello 
que ya existe y que así lo requiere :  nosotros y nuestro 
mundo.

Por eso, ahora, estoy en este proyecto :  intentando 
aportar mi granito de arena para reparar algunos as-
pectos del entorno (roto) que nos rodea. 
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Purim

Suerte.

“Purim” es una fiesta judía que conmemora la libe-
ración del pueblo judío en el antiguo Imperio Persa. El 
origen de esta festividad es el Libro Bíblico “Meguilat 
Esther” que relata la salvación de los judíos de ser ani-
quilados por Haman (primer ministro del Rey de Per-
sia Ajashverosh) que conspiraba para aniquilar a todos 
los judíos del reino hace unos dos mil quinientos años. 
En este relato bíblico Esther y su tío Mordejai trabajan 
juntos para tejer una creativa y osada estrategia con 
el fin de convencer al Rey de no aniquilar a los judíos.

“Meguila” significa “desenrollar”, “descubrir”. Esther 
representa lo oculto. ¿Entonces qué hacemos con “Me-
guilat Esther”? Estamos descubriendo aquello que está 
oculto. ¿Y qué es eso aplicado a la actualidad? En mi opi-
nión es nuestra potencialidad. 

Quizás aquí radique la Divinidad :  en esforzarnos 
por desarrollar nuestro propio potencial. ¿Y por qué digo 
que la Divinidad habita en nuestro esfuerzo humano? 
Lo digo porque “Meguilat Esther” es el único de los 
cuatro rollos de la Biblia en el que no se menciona a D’s 
ni una sola vez. 
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Podríamos decir que, al igual que en el relato de 
Esther, D’s no es mencionado pero está. Quizás en las 
vidas de los niños, niñas y adolescentes que sufren, 
D’s también está, pero de una manera extraña: quizás 
nos hace vivir esos momentos para que los usemos 
a nuestro favor o en favor de otros cuando seamos 
grandes. Quizás debamos pasar por esos momentos 
para construir la resiliencia necesaria para pelear por 
causas mayores más adelante. 

Quién sabe…

En el relato de Esther, D’s pareciera estar detrás 
de los hilos que se mueven para salvar a los judíos.  
Pero, en definitiva, ¿qué es lo más importante de lo que 
debemos salvarnos todos? De la imposibilidad de lograr 
los propios sueños :  alcanzar nuestra potencialidad 
para transformar el mundo.

En “Meguilat Esther” ocurre otra coincidencia que 
mencioné en el “Beit Din”12 de una conversión :  allí 
aparece la palabra judío (“iehudí”) casi por primera vez 
en la Torá. Efectivamente, al salir de ese Beit Din iban a 
referirse de esa forma y por primera vez a la condición 
de quien se convierte al judaísmo.

12 Tribunal Rabínico.



73

Cuando Esther atraviesa un mar de dudas y parece 
alejarse del compromiso de intervenir ante Ajashve-
rosh para salvar a los judíos, su tío, Mordejai, le dice 
unas palabras de gran profundidad y que la hacen re-
flexionar, aceptando actuar para salvarlos :  

“Por algo estás en esa posición”.

Finalizo con esta pregunta: ¿cuál es nuestra posi-
ción? ¿Y cuáles son los deberes que nacen con ella? Mi 
posición definitivamente no es la debilidad de la infan-
cia o juventud. Si no que, por el contrario, es una posi-
ción de fortaleza. 

¿Para qué estamos en esta posición?

Ojalá este libro sirva para respondernos esta pre-
gunta. Y, todos podamos, al igual que Esther… salvar a 
alguien.



Comencemos con la apasionante 
aventura de tomar aire y 
zambullirnos en el texto del 
Talmud; una fuente llena 
de corrientes cálidas y frías, 
sinuosas cavernas, y tantas 
especies marinas como agudeza 
visual tenga el buceador. 
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Una llave 
al Talmud
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El Talmud es uno de los textos centrales del judaís-
mo. Es la base de la Halajá (la Ley judía) y regula todos 
los aspectos de la vida de los judíos “observantes” des-
de que se despiertan hasta que se van a dormir.

Consta de seis órdenes y reúne 64 tratados en un 
inmenso código civil y religioso elaborado entre el si-
glo III y VII por sabios judíos de Babilonia y Eretz Israel.

Cubre casi cualquier tema imaginable, desde ar-
quitectura hasta cómo atrapar a un ratón, pasando por 
el fanatismo, la pedagogía, cómo organizar la educa-
ción de los niños, el comercio justo y la ética, en una 
especie de manual sobre cómo actuar en cada aspecto 
de nuestras vidas cotidianas.

Al imaginar un código religioso de conducta como 
este, uno podría pensar que al verlo se encontrará 
con un listado de prohibiciones y obligaciones. Sin 
embargo, no hay nada más alejado del espíritu del 
Talmud: este código no nos da resoluciones definitivas 
ni masticadas, más bien, invita a cualquier persona con 
curiosidad a ser parte de esta discusión que atraviesa 
tiempo y espacio, y pensar la mejor resolución para 
cada tema.

Por ejemplo, sabemos que la Torá nos prohíbe tra-
bajar en Shabat, pero en ningún lado detalla a qué se 
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considera trabajo y a qué no. Y, además, “trabajo” es un 
concepto que fue variando con el correr de los siglos. 
La Torá prohíbe el trabajo porque, entre otras razones, 
está prohibido realizar esfuerzo físico en Shabat. Pero 
aquello que hace mil años requería esfuerzo, tal vez 
hoy no. Por eso el Talmud dedica un capítulo comple-
to a discutir qué configura trabajo, anticipando sabia-
mente que un código legal requiere actualizaciones 
que acompañen la evolución de la humanidad.

Por ejemplo, el Talmud describe algunas de esas 
actividades que constituyen trabajo y por eso no deben 
realizarse en Shabat : una de ellas es encender fuego. 
Pero, como dice el Rab Abraham Joshua Heschel, 
“ni siquiera [está permitido] encender el fuego de la 
indignación”. Este Rab contaba que en su casa durante 
Shabat  evitaban ciertos temas: no se podía hablar ni 
de política, ni sobre la Shoá ni la guerra de Vietnam. 
Porque en el fondo, el Shabat no se trata tanto de 
evitar trabajar sino de, muy conscientemente, generar 
descanso. 

El Talmud es una conversación, un debate sin 
fin entre múltiples voces, muchas veces sin llegar 
a ninguna conclusión categórica, que abre puertas 
infinitas e inesperadas. Es la transcripción de una 
tradición oral y todos los debates y desacuerdos sobre 
esas leyes mezcladas muchas veces con historias 
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folklóricas y sentido del humor… mucho sentido del 
humor.

Y este debate se refleja tanto en la estructura del 
Talmud como en la forma en que se estudia. Además 
de enseñarnos lecciones valiosísimas con su conteni-
do, tiene un gran meta-mensaje: no existe una única 
mirada correcta sobre casi nada. 

De hecho, el Talmud se estudia en lo que se llama 
Javrutá, que son pequeños grupos de 2 a 5 personas 
de un nivel de conocimiento similar en los que se lee, 
analiza y discute un texto. 

Contrariamente a una relación de maestro-alumno 
en la que el estudiante memoriza y repite el material, la 
Javrutá legitima el lugar de cada uno para interpretar 
el texto, organizar sus pensamientos con argumentos 
lógicos, explicar sus razonamientos a un compañero, 
escuchar los del otro y cuestionar y agudizar las ideas 
de cada uno para llegar a opiniones innovadoras sobre 
el significado del texto. Todas cosas que se perderían si 
estudiáramos solos, sin ese intercambio.

A continuación analizaremos una página que gra-
fica el Talmud:
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En el texto central está la Mishná. Cuando, alrededor 
del año 200 de la Era Común, los romanos amenazaron 
con romper la tradición de transmitir oralmente la Torá, 
Iehudá HaNasí, líder de Judea durante la ocupación 
romana, ordenó que esas leyes se transcribieran para 
ser memorizadas. Actualmente se conocen unos 120 
Tanaim, rabinos que se dedicaron a la escritura de 
la Mishná esencialmente en hebreo y arameo. Esta 
escritura llevó unos 130 años. Cinco generaciones.
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Más abajo está la Guemará, que es un compilado 
de las discusiones y análisis sobre la Mishná. Es el lu-
gar donde se produce la conversación entre sabios que 
cuestionan, ponen en duda, contradicen, y celebran las 
opiniones de sus pares. Fueron escritas entre el año 
200 y el 500 de nuestra Era Común. A los rabinos que 
escribieron la Guemará  se los conoce como Amoraim.

En un costado está el segmento de Rashi (Rabbi 
Shlomo Yitzchaki), un rabino francés del siglo XI que 
fue el primero en hacer una explicación completa de 
los comentarios del Talmud. 

El resto de la página está destinada a todos los ra-
binos que, desde el siglo X, opinaron, conversaron y 
discutieron con sabios de otras épocas sobre los mis-
mos temas y ese valioso intercambio también quedó 
incluido en el Talmud.

También hay espacio para opiniones más moder-
nas sobre cada uno de los temas que se discuten. En un 
sentido, el Talmud es una forma de hipertexto donde 
la Mishná analiza e interpreta cuestiones de la Torá; la 
Guemará hace lo mismo con la Mishná y todos los sa-
bios desde aquél entonces hasta acá, discuten y conti-
núan este apasionante diálogo que lleva siglos y siglos. 
Y es justamente por este formato de ideas, pensamien-
tos y comentarios interconectados que se adapta per-
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fectamente a la era digital. El Talmud posibilita todas 
las imperfecciones, trivialidades, la multiplicidad de 
voces y las asociaciones más descabelladas e insóli-
tas: todo lo que caracteriza a la conversación humana.

Leer y analizar el Talmud completo a razón de una 
hoja por día lleva aproximadamente siete años y medio y, 
por eso, decenas de miles de judíos alrededor del mundo 
se suman a programas que se denominan “Daf Iomí” 
(página diaria) que se llevan a cabo institucionalmente 
en lugares que van desde los más tradicionales a los 
más insólitos: templos, Yeshivot, vuelos de la aerolínea 
“EL AL”, apps de celulares, el Senado de los Estados 
Unidos y los dos últimos vagones del tren que sale de 
Long Island hacia Manhattan a las 7:15 y 8:15 AM todos 
los días menos en Shabat. Obviamente.
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1. El poder de la interpretación
(cita del Talmud :  b. Baba Metzia 59b) 

Este relato comienza con la discusión sobre la 
pureza o impureza del así llamado “Horno de Ajnai”. 
No sabemos si Ajnai es el nombre de pila de su 
dueño o la denominación de algún tipo de horno. Lo 
concreto es que los sabios discutían si ese artefacto 
era puro o impuro luego de haber sido rodeado por 
una serpiente. De acuerdo con la Torá, este reptil era 
un animal que transmitía impureza; todo lo que tocaba 
era instantáneamente transformado en algo viciado. 
Entonces, lo cocinado en ese horno se convertiría 
en algo impuro (es decir, “no kasher”)13. Por eso la 
relevancia de esta discusión.

La complejidad del caso radica en que ninguno 
de los sabios sabía con certeza si la serpiente había 
entrado al horno o si en cambio lo había rodeado. Y 
tampoco tenían claras las implicancias de ello bajo 
la Ley judía, más precisamente bajo las leyes que 
determinan cuándo un alimento es kasher y cuándo 
pierde esa condición.

13 Un pan cocinado en un horno tocado por una serpiente era como un contacto es-
trecho con la impureza. Kasher significa que un alimento cumple con las leyes judías 
acerca de qué es correcto comer y qué no. Ese conjunto de reglas se llama kashrut.
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Así es como el Talmud comienza esta discusión : 

Y este es el Horno de Ajnai. ¿Qué es Ajnai? Dijo Rabi 
Iehuda :  “Un Horno en el cual un reptil lo rodea 
y lo impurifica”. En ese mismo día Rabi Eliazar 
respondió todas las preguntas del mundo pero no las 
aceptaron[14].

Rabi Eliazar sostenía que el Horno de Ajnai era 
puro. Como dice el texto, Rabi Eliazar respondió todas 
las preguntas realizadas por el resto de los sabios 
que argumentaban que era impuro. Aun habiendo 
logrado refutar todos los argumentos de los sabios 
sobre la impureza, ellos no aceptaron la posición de 
Rabi Eliazar. No reconocían que él había vencido en el 
razonamiento lógico y que, por eso, el horno debía ser 
considerado puro.

En consecuencia, Rabi Eliazar les dijo : 

14 Notarás que la redacción de los fragmentos del Talmud pueden sonar encriptados 
o poco claros. Esto se debe a la dificultad que existe para traducir el hebreo antiguo al 
español, y lo complejo que es reflejar y simplificar el formato en el que ha sido escrito 
originalmente. Por eso, a continuación de cada fragmento, intentaré clarificar su conte-
nido para que la lectura se haga comprensible.
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“Si la halajá es como yo digo, que este algarrobo 
lo demuestre”. Se arrancó el algarrobo y se movió 
100 codos y hay quienes dicen que se movió 400 
codos. Ellos le dijeron :  “No traemos evidencia de un 
algarrobo”.

Rabi Eliazar, cansado de ofrecer argumentos sobre 
la pureza del horno y harto de que ellos no aceptaran 
que él había triunfado en la discusión lógica y racional, 
les redobló la apuesta con un enfoque fantástico :  les 
dijo que algo sobrenatural ocurriría si él tuviera razón.

No era para nada habitual que un sabio, en el marco 
de una discusión talmúdica dentro del Beit Midrash, 
apelara al plano de los milagros. Las discusiones 
solían basarse en pasajes o versículos bíblicos y en 
construcciones lógicas y racionales apoyadas en esos 
textos15. Quizás Rabi Eliazar echó mano a este recurso 
argumentativo fantástico luego de advertir que, sin 
importar cuán sólidos fueran los razonamientos que 
él ofreciera al resto de los sabios, ellos no estarían 
dispuestos a admitir su triunfo en la argumentación y, 
consecuentemente, aceptar que el Horno de Ajnai era 

15 Más adelante explico con más profundidad en qué consiste técnicamente una dis-
cusión talmúdica tradicional y qué elementos técnicos la componen.
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puro16. Así es que les dijo que si la halajá 17 era como 
él afirmaba (que el horno era puro), entonces ocurriría 
un milagro mediante el cual un algarrobo se movería 
para dar una señal de que él tenía razón. Y en efecto, el 
algarrobo “se movió 400 codos”18. 

A pesar de semejante evidencia a su favor (nada 
más ni nada menos que un árbol que se movió 400 co-
dos por sus propios medios), los sabios no aceptaron 
esa señal como prueba y, de este modo, respondieron 
que “no traían evidencia de un algarrobo”. En otras pa-
labras, le dijeron que en el Beit Midrash no entendían 
sobre algarrobos, y lo que ocurra con ellos (sea o no sea 
un milagro) no era relevante a los efectos de un debate 
lógico talmúdico. 

Es curiosa esta respuesta porque, en cualquier otro 
contexto y con cualquier otra persona, todos le darían 
la razón a alguien que logre que D’s realice un milagro. 

16 Esto es muy parecido a la sensación que uno tiene cuando debate algún tema de 
actualidad (la cuarentena, la gestión de las vacunas, la pobreza, el desarrollo) y termina 
claudicando en la discusión lógica luego de advertir que, sin importar cuán sólidos sean 
los argumentos que uno ofrezca, la otra parte no está dispuesta a considerarlos porque 
está demasiado enfocado en su postura ideológica. ¿Cómo se llama la obra? “La grieta”, 
porque creo que no escuchar los argumentos ajenos e, incluso, no intentar ser persua-
didos por uno de ellos es generar una fisura en la relación social de discusión que se 
encara. 
17 Halajá (literalmente “camino”) también es “Ley” en hebreo; en este caso, la ley que 
determina cuándo un horno es puro o impuro. Cuando en este libro menciono que algo 
es “halájicamente correcto”, significa que algo cumple con la ley judía; que es legal.
18 Los codos eran una unidad de medida utilizada en la época y equivalían a la distan-
cia existente entre el codo de una persona promedio y la punta de los dedos de su mano 
(aproximadamente cincuenta centímetros).
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Sin embargo, en este caso eso no fue suficiente, según 
los sabios del Beit Midrash, para conceder la victoria a 
su contraparte del debate talmúdico. Por eso le respon-
den que “no traen evidencia de un algarrobo” . Es decir, 
que no están en condiciones de saber qué ha causado 
que ese algarrobo se mueva y, en especial, qué significa 
eso.

Luego, Rabi Eliazar lo intenta de nuevo : 

“Si la halajá es como yo digo, que el agua me lo 
compruebe”. Y el mar dio vuelta su curso. Y ellos 
dijeron :  “No traemos evidencia del curso del agua”.

Nuevamente, ocurrió un milagro pero los sabios 
no le dieron entidad lógica suficiente como para que 
sea un hecho relevante en la discusión talmúdica. 
Simplemente lo ignoraron.

Él se volvió y les dijo :  “Si la halajá es como yo digo 
que las paredes del Beit Hamidrash lo comprueben”. 
Las paredes del Beit Hamidrash comenzaron a caerse.
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Rabi Ioshua les gritó :  “Si los estudiantes de la halajá 
discuten entre ellos, ¿qué se meten ustedes?”. Las 
paredes se inclinaron pero no se cayeron por el honor 
de Rabi Ioshua pero no se enderezaron por el honor 
de Rabi Eliazar.

Así fue como las paredes comenzaron a caerse pro-
ducto del milagro invocado por Rebi Eliazar. Sin em-
bargo, Rabi Ioshua les reclamó a los gritos :  ¿por qué in-
terfieren en esta discusión, que es de los estudiantes de 
Torá? Como diciendo :  “¿qué tienen que ver las paredes 
con esto que es un debate talmúdico entre nosotros?”.

“¡El algarrobo, el agua, las paredes están fuera del 
discurso y del debate halájico!”, pareciera querer gritar 
Rabi Ioshua con todas sus fuerzas. Estos elementos, y 
todo lo sobrenatural que ocurra, son irrelevantes cuan-
do se trata de discutir e interpretar una ley judía que 
está escrita en la Torá19.

Esta reacción también es inspiradora. Qué lindo sería 
que, como pueblo, fuéramos capaces de gritar esto mismo 
cuando las “paredes se caen”. Es muy difícil oponerse 

19 Esto equivale a que el abogado de una de las partes de un juicio le diga al Juez en 
su alegato :  “Su Señoría, si comienza a llover durante esta audiencia, entonces mi cliente 
tiene razón y debe recibir de su contraparte la indemnización solicitada aquí”. Aun en el 
caso en que el Juez advirtiera que se desata una lluvia torrencial, él no daría por termi-
nado el juicio; no tomaría al aguacero como prueba definitiva para darlo por ganado. 
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a algo que uno desaprueba pero que no logra entender 
(como un milagro). Todos nosotros nos asustaríamos 
si las paredes de donde estamos comenzaran a caerse. 
Solo unos pocos tendrían la valentía y lucidez para gritar 
que “eso que está ocurriendo es inapropiado porque no se 
conecta con la discusión en la que estamos involucrados”. 
Pero qué hermoso sería que contáramos con el coraje 
para no perder el foco acerca de lo que estamos (o 
deberíamos estar) discutiendo a pesar de que las paredes 
(como metáfora de las instituciones) comenzaran a 
derrumbarse. Quizás sea justamente al revés :  cuando 
las instituciones se derrumban es cuando más debemos 
concentrarnos en las discusiones que debemos tener .  
Sin ellas, sin las instituciones, ¿cómo creceríamos 
como país? ¿Cómo erradicaríamos la pobreza? ¿Cómo 
lograríamos la equidad? Lo triste es que, a veces, nos 
perdemos, obnubilados, en las aguas danzantes o en los 
árboles voladores y nos distraemos de los debates que 
urgentemente nos debemos como sociedad.

Volvamos al texto:

Las paredes se inclinaron pero no se cayeron por el 
honor de Rabi Ioshua pero no se enderezaron por el 
honor de Rabi Eliazar.
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Así fue como las paredes dejaron de caerse (por 
respeto a quien increpó con razón :  Rabi Ioshua). Pero 
tampoco se enderezaron por completo, por respeto a Rabi 
Eliazar. ¿Por qué? Quizás no se enderezaron porque Rabi 
Eliazar tenía razón sobre la interpretación correcta de la 
halajá (quizás, efectivamente, el horno era puro). Pero 
tampoco se terminaron de caer porque el planteo de Rabi 
Ioshua era atendible :  las paredes no tenían participación 
en esta discusión. Así fue que quedaron inclinadas…

Aquí se contrapone entonces el pensamiento 
racional con el pensamiento místico. Este último, 
excede el marco de una discusión talmúdica (racional, 
lógica y técnica) porque los sabios consideraron que 
no tienen relación estricta con el tema en debate. ¡A 
pesar de que esos milagros son producidos por el D’s 
en que ellos creen y al que le rezan tres veces por día 
durante toda su vida!

Luego, Rabi Eliazar hace su apuesta más fuerte : 

“Si la halajá es como yo digo que lo demuestre una 
voz del cielo”. Y salió una voz celestial y dijo :  “¿Por 
qué discuten ustedes si la halajá es como Rabi Eliazar 
siempre?”.
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Así fue como un Bat Kol20 afirmó irrefutablemente 
que Rabi Eliazar tenía razón :  la halajá era como él de-
cía. El Horno de Ajnai era, efectivamente, puro. 

No obstante, Rabi Ioshua actúa categóricamente : 

Se paró Rabi Ioshua sobre sus piernas y dijo :  “¡La Torá 
no se encuentra en los cielos!”. 

Si desoír un milagro nos parecía una forma épica y 
valiente de respetar las reglas de la lógica y la raciona-
lidad que deberían gobernar una discusión talmúdica 
(que por cierto deberían gobernar cualquier discusión 
entre seres humanos): ¡cuánto más heroico es desco-
nocer la voz del propio D’s como recurso válido para 
poner fin a la controversia!

Lo que le está diciendo Rabi Ioshua al mismísimo 
D’s es que ni el algarrobo, ni el agua, ni las paredes ni 
El mismo tienen absolutamente nada que ver con la 
discusión. La polémica es sobre la Torá y ésta “no se 
encuentra en los cielos”. Es una cuestión entre seres 
humanos que intentan evolucionar por medio del de-

20 Todas las palabras en hebreo se encuentran definidas en el diccionario que está al 
comienzo de este libro. 



92

bate talmúdico y dilucidar cuál es la ley aplicable a este 
caso particular de obediencia.

Además, hay que imaginar cómo hubiera reaccio-
nado una persona religiosa fanática (tal como men-
ciona el Talmud). Hubiera dicho :  “Listo. Ya está. Vaya 
cada uno a su casa. Se terminó el evento… Baruj Has-
hem. Apareció D’s y aclaró la duda. D’s está del lado de 
Rab Eliazar. Fin de la discusión. ¡Gracias D’s por poner 
fin a esta pelea!”.

Sin embargo, esto está muy lejos de cómo reaccio-
naron los sabios (quizás por el principio del “libre al-
bedrío” como mencioné anteriormente), quienes ni se 
inmutaron con esta intervención divina por conside-
rarla, sencillamente, inconducente respecto del tema y 
las reglas del debate21.

Hay una frase pronunciada supuestamente por D’s, 
que puede pasar inadvertida : 

(…) la halajá es como Rabi Eliazar siempre. 

21 ¿Nos animaríamos, imaginando que podemos escuchar la “voz celestial”, a desafiar 
aquella voz? Si estamos en el orden del debate racional, ¿admitiríamos un argumento 
místico como resolución final a un debate racional?
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Es bastante fuerte y absoluta la idea de que alguien 
siempre tiene la razón cuando se discute una ley (hala-
já). ¿Por qué D’s afirma algo tan categórico? ¿O, acaso, 
D’s afirma esto para generar en los sabios la incomodi-
dad o indignación necesarias para confrontarlo?

Rabi Irmia se sumó al planteo de Rabi Ioshua que 
desafió a D’s : 

Y dijo Rabi Irmia :  “Una vez que nos entregaste la Torá 
en el Sinai ya no nos valemos de una voz celestial, ya 
que así escribiste en la Torá en el Monte Sinaí :  ‘a la 
mayoría debemos seguir’” (Éxodo :  23 : 2).

¿Qué quiere expresar Rab Irmia cuando le manifiesta 
a D’s “vos ya nos entregaste la Torá (…)”? ¿Quiere decirle :  “estás 
fuera de juego”? Cuando expresa “ya no nos valemos de una 
voz celestial”, quiere subrayar que cuando D’s entregó la 
Torá cedió también el poder sobre ella. Su voz ya no 
tiene el mismo peso que tenía antes de entregarla. 

¿Por qué? Porque la Torá es Divina, pero su inter-
pretación es humana.
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Esa misma Torá, que ahora pertenece a los seres hu-
manos, dice expresamente que “a la mayoría debemos seguir 
(Éxodo :  23 : 2)”. En consecuencia, si todos los sabios (menos 
Rabi Eliazar) sostienen que “el Horno de Ajnai es impuro”, 
entonces el horno es impuro porque Rabi Eliazar debe 
seguir a la mayoría, y ni siquiera el milagro más impre-
sionante (ni el mismo D’s) podrá torcer este precepto.

Finalmente, el relato culmina así : 

 

Se encontró Rabi Natan con Elías, el profeta[22], y 
le preguntó :  ¿Qué estaba haciendo Dios en ese 
momento? Le dijo ,  riendo :  “Mis hijos me han vencido, 
me han vencido”.

¡Qué gran final! Hay mucho para discutir aquí. Pri-
mero, notemos que D’s estaba riendo y que no estaba 
enojado ni quejándose por la irreverencia de esos ju-
díos que lo contradijeron. La risa puede expresar mu-
chas emociones o sentimientos: ella aparece por ale-
gría, por sorna, por miedo, por timidez. Si reía porque 
estaba contento por lograr que los seres humanos se 
escucharan entre sí, la idea de haber sido vencido es 

22 En la teología judía, el profeta Elías actúa como un mediador entre el mundo de los 
humanos y el celestial :  es un tipo de emisario de D’s que suele comunicar sus mensajes 
a las personas de la Tierra.
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un logro. Luego, a su vez, podríamos suponer que si es-
taba contento es porque consideró que el traspaso del 
poder y la autodeterminación de los seres humanos 
era algo bueno en sí mismo y, lo que es más impresio-
nante aun, algo saludable para el propio D’s. 

Segundo punto: D’s afirma (dos veces) que sus “hi-
jos lo han vencido”. ¿Qué quiere decir esto? Que sus hi-
jos le han ganado la batalla legal. Y que han descubier-
to la que, quizás, se convierta en la halajá más vital :  
la Torá pertenece a los seres humanos, y son ellos los 
empoderados para interpretarla.

Que nos pertenezca implica un privilegio :  nuestra 
autonomía e independencia respecto de D’s. Pero tam-
bién implica una enorme responsabilidad. El poder de 
interpretarla encierra un pesado deber23. ¿Por qué? Por-
que ahora somos nosotros los encargados de dar sen-
tido a este texto Divino. Hay un pasaje entre el saber 
divino a través de un texto bíblico, a uno terrenal y con 
fuerte impronta en la razón humana. 

Es más, uno podría argumentar que la responsabi-
lidad es aún mayor porque quien interpreta algo, de al-

23 “Un gran poder viene con una gran responsabilidad”. Me doy la licencia de citar al 
“Hombre Araña”, comic escrito por Stan Lee. Nunca imaginé que sería capaz de sus-
tentar una postura halájica con una cita de un comic. Quizás sea momento de mezclar 
estos dos mundos (el formalismo de la ley religiosa con la frescura de la cultura pop). 
¿Por qué no podría haber sinergia entre ambos mundos, si los dos son parte esencial de 
nuestra existencia?
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guna forma lo está creando, por más que ello implique 
alterar el sentido del propio texto talmúdico. 

Tomemos como ejemplo tremendamente simple 
esta regla :  

“prohibido pisar el césped” 

Hay quienes pueden llegar a tomar esta indicación 
de manera literal, sin ninguna interpretación reflexiva. 
¿Por qué nuestra interpretación puede alterar el 
sentido de esta norma? Sencillamente porque si la 
interpretamos como que solo prohíbe caminar o apoyar 
nuestros pies (de ahí proviene el término “pisar”), 
entonces permitiremos que las personas circulen sin 
castigo alguno con sus autos sobre ese mismo césped ; 
porque quien transita sobre ruedas nunca apoya sus 
pies en el suelo. ¿Es esto lo que la regla pretendía 
prohibir? Parece que no. Es más, nuestra interpretación 
no solo altera el sentido de la regla, sino que agrava 
aún más la situación que ella intentaba evitar :  si la 
norma procuraba cuidar ese césped, entonces, bajo esta 
interpretación corre serio riesgo de desaparecer por 
el daño que los neumáticos de los autos (permitidos) 
le ocasionarían. Todo lo que allí no dice, estaría 
“permitido”. Sin embargo, ya sabemos que no es ese el 
mensaje que se pretende dar con aquel cartel.
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Volviendo entonces a la Torá, podríamos argu-
mentar algo más osado :  que la Torá es una co-creación 
del ser humano con D’s porque ambos aportan algo 
esencial: D’s aporta la creación original y el hombre la 
creación constante (al interpretarla y adaptarla a cada 
nuevo tiempo del mundo).

Cuando digo que la adapta a cada nuevo tiempo del 
mundo me refiero a que la Torá, si quiere mantenerse 
vigente, debe ser interpretada para gobernar, no solo la 
vida judía contemporánea, sino también la futura. Por 
ejemplo,  ¿cómo debe ser interpretada la prohibición de 
encender fuego en Shabat? ¿El impedimento se limita 
a la acción de prender una hoguera en sentido literal 
(como era originalmente)? Con el tiempo, la restricción 
se interpretó como que abarcaba, entre otras cosas, el 
conducir un automóvil porque su motor se mueve gra-
cias a la explosión (fuego) del combustible dentro de 
los pistones.

Ahora bien, ¿se extiende en Shabat la prohibición 
al manejo de autos eléctricos donde no existe la más 
mínima presencia de fuego? ¿Y qué pasará cuando los 
vehículos sean todos eléctricos y autónomos?24 Esta 
pregunta, necesariamente, nos obligará a reflexionar 

24 Con lo cual a la ausencia absoluta de fuego se sumará la ausencia absoluta de 
esfuerzo de manejo por parte de quien dejará de ser el conductor para convertirse en 
un pasajero pasivo. Es importante notar que el “esfuerzo” es otra de las acciones tradi-
cionalmente prohibidas en Shabat.
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sobre algo mucho más profundo que “el fuego” :  debe-
remos pensar (¡y discutir, claro!) sobre cuál es el espí-
ritu de la regla que impediría manipular fuego origi-
nalmente; y si ese precepto y el objetivo que pretendía 
alcanzar se cumple o se transgrede al conducir un auto 
eléctrico y autónomo en Shabat.

Precisamente a esto me refiero con la idea de la co-
construcción que implica interpretar la Torá con el fin 
de mantenerla viva. De aquí, la actualidad del Talmud.

Volviendo al pasaje del Talmud, existe otra 
interpretación de la frase “me han vencido” que deriva 
del hebreo nitzjuni y que, en una acepción del hebreo 
puede significar, también, “me han eternizado”. En 
otras palabras, al reconocer D’s que la Torá es ahora 
de los seres humanos queda claro que nada ni nadie 
puede crear nada más al respecto; no pueden alterarla 
(porque quien la creó la terminó, la entregó y en ese 
momento quedó sellada). 

En una época del judaísmo25 en la que regularmente 
emergían personas que se auto-adjudicaban el carácter 
de mesías (tal fue el caso de Jesús, por ejemplo) el hecho 
de que la Torá estuviera sellada la blinda del riesgo de 
que un “nuevo mesías” la altere y de que aparezcan 
nuevos profetas.

25  Siglo I y II de la Era Común.
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Otro aspecto fascinante de este texto es el poder 
que se le quita a D’s y se transfiere a las mayorías. 
¿Pensamos un poco la actualidad? ¿Qué pasaría si nos 
transportamos directamente a los sistemas políticos 
actuales :  las democracias?26 Actualmente, los países 
desarrollados del planeta aplican este modelo, que ha 
demostrado ser el más justo y eficiente. No obstante, es 
interesante pensar, a la luz de este texto talmúdico, qué 
ganamos y qué perdemos con la democracia.

Al igual que nuestros sistemas políticos actuales, 
la Torá dice que “a la mayoría deberás seguir”. ¿Qué implica 
esto? En nuestras democracias, como en el debate que 
tuvo Rabi Eliazar con sus colegas, pagamos algunos 
costos por entregarnos a la mayoría. Los beneficios 
son claros :  el gobierno de la mayoría parece ser el 
sistema más justo porque todos tienen voz y voto y, 
finalmente, prevalece pacíficamente el grupo más 
grande. No obstante, también genera costos. Por 
ejemplo, en el relato que estamos estudiando, termina 
prevaleciendo la mayoría :  triunfa la postura según la 
cual el Horno de Ajnai es impuro. Sin embargo, desde 
otra argumentación también racional :  ¡el horno era 
puro! ¡Tenía razón Rabi Eliazar! El horno fue declarado 
impuro por la sola razón de que el resto de los sabios (la 
mayoría) sostuvieron esa postura.

26  Sistema de gobierno del pueblo a través de lo que expresa su mayoría.
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En nuestras democracias se plantea el mismo de-
safío :  a veces la mayoría prevalece e impone una vi-
sión que no es la adecuada, o la más efectiva, o la más 
justa, o simplemente, es incorrecta. En todos los países 
desarrollados, el Poder Judicial es, justamente, el poder 
contra-mayoritario encargado de proteger los derechos 
de las minorías cuando las decisiones de las mayorías 
pueden vulnerarlos. De esta manera, un miembro de 
esa minoría cuyos derechos han sido violados puede 
acudir a un juez y revertir la decisión mayoritaria.

Ambos casos nos enfrentan con una pregunta 
fundamental :  ¿estamos dispuestos a sacrificar lo que 
puede ser cierto con tal de implementar un sistema de 
toma de decisiones que parece ser el más justo, el de la 
mayoría? Aquí, un juego de palabras: ¿es lo verdadero 
opuesto a la justicia? ¿Qué es la verdad, qué es lo justo? 
Nunca hubiera imaginado que alguna vez usaría estos 
dos conceptos en una misma oración de forma anta-
gónica (excluyente). Vaya sorpresa.

Por otra parte, no es tan claro que el sistema de go-
bierno de la mayoría nos garantice un camino de paz 
y justicia27.

27 En la historia de la humanidad tenemos ejemplos cuyo “triunfo de la mayoría” llevó 
a cataclismos en materia de injusticia contra los seres humanos. Tal fue la implemen-
tación de campos de concentración por parte de la Alemania Nazi, comandada por un 
líder, Hitler, quien supo convencer a la mayoría, que apoye su “plan de exterminio” (lo que 
en hebreo se llama la Shoá). Este supo convencer a la mayoría que era justo eliminar a 
los judíos, gays, negros, gitanos, o personas con capacidades diferentes.



101

Quiero resaltar la idea de “entrega del poder” que en 
el relato hace D’s en favor de los seres humanos. Sobre 
la base de este concepto surge un análisis constitucio-
nal para nuestras vidas modernas. 

Las constituciones de todos los países desarrolla-
dos fueron creadas por el Pueblo. La mayoría de ellas 
han sido sancionadas por los ciudadanos que vivieron 
en el momento de la historia en el que han sido crea-
das (en general, durante los siglos XVIII y XIX).

Podríamos decir que la generación de ciudadanos 
que creó la Constitución es el “creador original” de 
nuestros sistemas legales. ¿Y quién será el “creador 
constante”? Todas las generaciones posteriores 
(hasta la actualidad). Porque son esas generaciones 
de ciudadanos las que, a través de su voto, designan 
a los legisladores que sancionan las leyes que deben 
“interpretar y actualizar” las reglas de la Constitución 
original; todo esto con el objetivo de que esas reglas 
no pierdan vigencia por haber sido pensadas para una 
realidad muy distinta (en algunos casos, de hace más de 
tres siglos). Por ejemplo, son los legisladores “actuales” 
quienes deben crear las leyes que interpreten y protejan 
el derecho a la propiedad privada que la Constitución 
original decidió garantizar, pero que en esa época 
estaba pensado solo para bienes materiales o físicos 
que existían hace dos o tres siglos. ¿En qué consiste 
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la “creación constante” de los legisladores actuales? 
En instrumentar ese derecho constitucional al respeto 
de la propiedad privada para que también proteja los 
bienes que existen actualmente (que son mucho más 
complejos e inmateriales que aquellos que imaginaban 
los “creadores originales” de la Constitución). 

Al igual que ocurre con la Torá (cuyas reglas tam-
bién han sido escritas hace miles de años), las normas 
de las Constituciones de los países también corren el 
riesgo de tornarse en irrelevantes, impracticables o 
abstractas si no son interpretadas y actualizadas por 
cada generación. 

Quizás, al igual que gritó D´s cuando creó la Torá, 
las antiguas generaciones que han creado las Consti-
tuciones del mundo estén gritando ahora: 

“¡Los ciudadanos modernos nos han vencido… 
nos han vencido…!”

Gritarían esto porque saben que las generaciones 
de legisladores contemporáneos (que son votados por 
los ciudadanos) son quienes tienen el poder real de 
crear las leyes para que cada Constitución sea efecti-
va en la vida de las personas de la actualidad. Y, tam-
bién, son ellos quienes tienen el poder de convertir a la 
Constitución en “letra muerta” e inservible si las leyes 
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que crean no cumplen la función de respetar el espíritu 
u objetivo que perseguía cada una de sus reglas origi-
nales. En otras palabras, el Pueblo (actual) tiene la llave 
para nutrir o eliminar la creación del Pueblo (antiguo); 
es aquel quien tiene el poder de honrar o borrar las re-
glas originales creadas por estos últimos.

Para simplificar :  el legislador que vota (crea una 
ley) en el Congreso solo puede hacerlo porque accedió 
a la banca de diputado o senador que le permite ejercer 
esa función. Existe una única manera de acceder a esa 
banca :  a través del voto del Pueblo. Sin ese voto, no hay 
banca posible. Por eso digo aquí que, en última instan-
cia, quien crea esa ley es el Pueblo que vota al candida-
to a legislador que, a su vez, le promete sancionar “cier-
to tipo de leyes” que se corresponden con la ideología e 
intereses de quien lo votó. Si los legisladores cumplie-
ran sus promesas, entonces podríamos afirmar que las 
leyes que sancionarán serán, en sentido estricto, aque-
llas que prometió a sus futuros votantes y que, a su vez, 
sus votantes desean que sancionen. En síntesis, uno 
podría decir que esas leyes fueron creación, en primera 
instancia, del Pueblo que los puso en esa banca. En la 
actualidad se usa mucho el término “representantes” 
del Pueblo pero perdemos noción de lo que significa en 
la práctica28. 

28 Quizás hemos perdido esa noción, justamente, por la falta de representación real; 
quizás hemos olvidado de qué se trataba…
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Vamos ahora con un ejemplo absurdo, pero bien 
gráfico y cotidiano del fenómeno de la representación. 
Sabemos que estamos mezclando las dos esferas: el 
ámbito público (que es el caso anterior) con el caso 
que sigue que es del orden de lo privado. Tomemos un 
titular de diario típico y actual :  

“el representante de messi se reunió 
con el presidente del PSG (paris saint germain) 

para definir su futuro”. 

¿Qué está diciendo el diario cuando afirma esto? 
Cuando dice “su” futuro ¿a quién se refiere? Porque 
antes de la expresión “su futuro” había mencionado 
a una sola persona :  el representante de Messi. Si lo 
tomáramos de forma literal: ¿entonces es correcto 
afirmar que la reunión consistió en definir el futuro del 
representante de Messi, es decir su padre?29 Bajo una 
lectura textual y lógica de ese titular, pareciera que el 
representante es el que busca el beneficio. 

Sin embargo, todos los lectores de este diario salta-
rían de sus asientos para corregirme: ¡la lectura razo-
nable de este titular es que, si bien la reunión fue con 
su representante, lo que está en juego es el futuro de 
Lionel Messi! ¡Es evidente que el representante, en esa 
reunión, es solo relevante porque expresaría allí la vo-

29 Es quien suele representar a su hijo en estas negociaciones.



105

luntad del jugador y negociaría un potencial contrato 
solo en la medida que responda a los intereses del de-
portista representado! 

Y… sí, claro, ésta sería la lectura correcta del titular.

En los sistemas legales de todos los países mo-
dernos, la figura del representante genera un efecto 
jurídico importantísimo : aquello que él hace o dice 
se toma como que ha sido dicho o hecho por su re-
presentado. En otras palabras, si el agente de Messi 
firma un contrato representando a Messi entonces, 
para la Ley, ese contrato fue aceptado por el mismo 
Messi30.

Otra forma de verlo es afirmando que, a los efectos 
de la firma de ese contrato, el representante de Messi 
es Messi. Podemos volver al caso del legislador que es 
representante del votante . En realidad el fenómeno 
es más complejo que esto :  una vez que el candidato 
gana la elección y se convierte en diputado pasa a ser 
el representante de todos :  ¡aquellos que lo votaron y 
aquellos que no lo han hecho!31.

30 Esto es lo que dicen esencialmente (con diferentes redacciones, claro) la mayoría de 
las leyes de los países desarrollados sobre los efectos legales de la representación :  “Los 
actos celebrados por el representante en nombre del representado producen efecto di-
rectamente sobre el representado”.
31 Cuando leemos una información acerca de algún legislador, no asumimos que se 
trata de un tema que incumbe al Pueblo, que nos incumbe. Por alguna extraña razón nos 
cuesta reconocer esa representación, quizás porque no sentimos que ocurra realmente, 
ni que tampoco se la honre. 
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Aquí es donde nuestro análisis se complica un 
poco. Porque el Pueblo (actual), en su misión de adap-
tar eficazmente la “creación original” a su realidad con-
temporánea, depende de que un eslabón intermedio 
honre su compromiso: el legislador votado por el Pue-
blo actual. Ya explicamos que el legislador representa 
a quienes lo han votado. Pero si este deber de represen-
tación se incumple, entonces el Pueblo actual no nece-
sariamente logrará mantener con vida a la “creación 
original” (la Constitución). El riesgo aquí es que el legis-
lador incumpla con su deber y, en vez de interpretar la 
creación original para adaptarla al mundo presente y 
futuro, la termine arruinando32. Un ejemplo de esto se-
ría que no actúe pensando únicamente en los intereses 
del Pueblo y tome medidas que desvirtúen su creación 
original para ponerla al servicio de otros intereses. 

¡Y existe una alternativa más! Otra manera en que 
la creación original corre riesgo de morir. Asumamos 
que el Pueblo actual (a través de legisladores que cum-
plen perfectamente con su mandato de representarlos 
y defender sus intereses) logra generar leyes que inter-
preten y adapten con eficacia las reglas originales a los 
tiempos actuales. Pero, asumamos también, que como 
Pueblo transgredimos sistemáticamente una ley. Si 
esto ocurriera se convertiría en un simple documento 

32 Este es exactamente el mismo riesgo que corre la Torá :  que el creador constante 
(el ser humano) haga un ejercicio incorrecto de su derecho a interpretarla y la termine 
desvirtuando, arruinando así la creación original.
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formal con la jerarquía de ley, pero que no cumpliría 
ninguna función práctica.

Así, si una ley establece la prohibición de circular 
o reunirse en cuarentena y de todas formas el Pueblo 
circula y se reúne, entonces quedará muerta. El mis-
mo peligro acecha a la Torá :  si nosotros no honramos 
sus preceptos (o no los interpretamos para adaptarlos 
al mundo actual y al futuro) entonces no cumpliremos 
el rol de creadores constantes. 

Si esa “creación” falla, entonces la creación original 
(la Torá) está seriamente amenazada. Este, justamente, 
es el gran peligro de haber entregado la interpretación 
al ser humano. Pero, supongo, D’s habrá tenido sus ra-
zones para correr semejante riesgo.

Por eso, tal como vimos en el relato talmúdico, aquí 
también podemos afirmar que los sistemas legales y 
las democracias son co-construcciones entre distin-
tos Pueblos; entre Pueblos de distintas generaciones. 
Ambos deben estar presentes y a la altura del desa-
fío para que la creación original pueda eternizarse y 
pueda ser disfrutada por las futuras generaciones de 
ciudadanos33.

33 La sostenibilidad del planeta, de cierta manera, también refleja la necesaria depen-
dencia entre generaciones pasadas, presentes y futuras. Las presentes tenemos un 
compromiso de garantizar que el planeta permanezca en las mismas condiciones que 
nos legaron los pueblos originarios.
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2. Sobre la pluralidad y la polifonía 
(cita del Talmud :  b. Eruvin 13b)

La pluralidad y la polifonía34

Este relato comienza explicando que hasta D’s sabe 
que Rabi Meir35 es el más grande sabio de su genera-
ción y que en el mundo entero no existe nadie como 
él. Sin embargo, la historia cuenta que, a pesar de su 
brillantez, la halajá nunca se definía de acuerdo con lo 
que él afirmaba, interpretaba o proponía. Al respecto, 
su palabra no era tomada en cuenta, lo cual es todo un 
misterio.

Así comienza este relato del Talmud : 

Dijo Rabi Aja bar Janiná : “Es revelado y sabido 
delante de quien habló y creó el mundo que no hay 
en la generación de Rabi Meir alguien como él [tan 
brillante]. Y entonces ¿por qué la halajá no quedó 

34 Muchas voces.
35 Uno de los sabios más grandes de los Tanaim (sabios rabínicos cuyas opiniones son 
recordadas en la Mishná). El tercero más citado en el Talmud.
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según su postura? Por cuanto sus compañeros 
no podían comprender la profundidad de su 
pensamiento. Por cuanto él decía sobre lo impuro 
que era puro y lo justificaba, y sobre lo puro que era 
impuro y lo justificaba”. 

Dijo Rabi Iehuda HaNasi[ 36]: “Yo era más incisivo 
que mis compañeros por cuanto vi a Rabi Meir de 
espaldas y si lo hubiese visto de frente hubiese sido 
mucho más incisivo por cuanto está escrito :  ‘sino que 
tus ojos verán a tus maestros’”.

Cuando existía una discusión entre Rabi Meir 
y otros sabios acerca de la interpretación de algún 
precepto de la Torá, la postura que se tomaba 
finalmente como referencia para interpretarla y 
aplicarla no era la propuesta por él. Esto ocurría a 
pesar de que era “el rey” del debate talmúdico. ¿Por 
qué ocurría esto? Porque, dice el relato: 

36 Rabi Iehuda HaNasi fue el gran discípulo de Rabi Meir. Él también fue un sabio bri-
llante. De hecho, cuando se revisa la historia talmúdica se habla de este linaje de tres 
eminencias que se desarrolló desde el comienzo del siglo II antes de la Era Común 
hasta comienzo del siglo III :  Rabi Akiva, su discípulo Rabi Meir y el alumno de éste, Rabi 
Iehuda HaNasi, que fue el compilador de la Mishná, escrita a partir de tradiciones orales 
analizadas por el Talmud. 
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(…) sus compañeros no podían comprender la 
profundidad de su pensamiento. 

Esto, aparentemente, era efecto de varias compli-
caciones. Parece que Rabi Meir creaba argumentos y 
construcciones lógicas tan complejas que nadie logra-
ba comprenderlas; por eso no entendían cómo llegaba 
a la conclusión que proponía. 

Volvamos a tomar el ejemplo del capítulo anterior 
para continuar un problema típicamente talmúdico :  
una serpiente entra en un horno que se utiliza para 
cocinar pan. Como era considerada como un animal 
rastrero e impuro37, se podría generar la discusión de 
si el pan horneado allí era o no era kasher (debido a 
que si la serpiente fuera impura y transmitiera su 
contaminación al horno, entonces todo lo cocinado allí, 
transitivamente, sería impuro también; “no-kasher”).

Este es un problema típico que podría haberse 
suscitado en esa época y que requería una definición 
de cómo aplicar la halajá (regla de la Torá) acerca de 
cuándo un alimento es kasher. Luego de un debate 

37 Sheretz, en hebreo “animal rastrero”. De acuerdo con la Torá y tradición halájica de 
la época, estos animales eran sumamente impuros. Para profundizar en esta discusión 
pueden ver el análisis del relato del “Horno de Ajnai” que ofrezco en el capítulo anterior 
donde ocurre este debate. 
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entre los sabios, debía arribarse a una conclusión :  un 
pan horneado en un horno que fue tocado por una 
serpiente es kasher o, por el contrario, no lo es.

Volvamos al relato original. Allí se dice que la 
conclusión de cómo debía interpretarse esta halajá 
nunca “quedaba según la postura” de Rabi Meir porque 
sus compañeros no lo entendían; no comprendían su 
análisis, que era demasiado sofisticado. Como dice el 
propio texto :  era demasiado profundo.

Luego el relato agrega otra razón por la que su 
postura nunca triunfó :  

“(…) él decía sobre lo impuro que era puro, y lo 
justificaba; y sobre lo puro que era impuro, y lo 
justificaba”. 

Era tan potente su talento para analizar y argumen-
tar sobre una ley que, incluso, Rabi Meir era capaz de 
afirmar38, en la misma discusión (y ¡simultáneamente!) 
las siguientes dos posturas :  

38 ¡Y defender con argumentos sólidos y ganadores!
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1. El pan cocinado en el horno donde entró la 
serpiente es kasher.

2. El pan cocinado en el horno donde entró la 
serpiente no es kasher (no se puede comer).

¡Encima ofrecía argumentos fundados y sólidos 
para sostener posiciones contradictorias! Esta es la 
razón fundamental por la que los compañeros no lo 
comprendían. Les costaba y hasta, quizás, rechazaban 
la idea de que una misma persona intente demostrar la 
verdad de dos posiciones distintas y antagónicas. Ellos 
deberían haber pensado :  “¡Cómo puede un sabio defen-
der dos posturas opuestas!”.

Planteo una pregunta :  ¿Cuántas veces en la actua-
lidad no podemos comprender (¡ni tolerar!) cuando al-
guien intenta analizar y promover dos posiciones irre-
conciliables? No solamente no lo comprendemos, sino 
que –al igual que los sabios del relato– rechazamos 
todo intento de hacerlo. En el caso de la serpiente que 
entra en el horno, nosotros queremos que alguien nos 
diga simplemente esto :  “Está bien. Es puro. Se puede 
comer”. Incluso estamos dispuestos a que nos den una 
mala noticia :  “Está mal. Es impuro. No se puede comer”.

Lo que no podemos soportar es :  “Depende. Veamos…”.
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Definitivamente cada vez es más difícil encontrar 
personas que hagan el esfuerzo de comprender y sacar 
lo mejor de dos alternativas que están en conflicto. 
¡Mucho menos queremos que haga el ejercicio de 
argumentar en favor de ambas! A veces pensamos 
“¡Mejor que haga silencio!”. Pero discutir es salud, tal 
como se denomina este libro. 

No queremos un Rabi Meir en la actualidad social o 
política. No señor. No deseamos que alguien se aventure 
a defender dos posiciones, como por ejemplo estas : 

1. “El Estado no debe interferir en la economía, así 
las empresas pueden crecer y dar empleo”.

2. “El Estado debe controlar ciertas prácticas de 
mercado cuando estas son ilegales o atentan 
contra ciertos valores que deseamos proteger.

¡Cómo nos cuesta esto! No queremos escuchar es-
tas distintas opiniones dichas por una misma persona. 
¡Mucho menos si es lo suficientemente brillante como 
para sustentar ambas posturas con argumentos sóli-
dos! Queremos que alguien elija una de las dos posicio-
nes y destruya la otra.

Pero entonces ¿qué queremos escuchar? Solo que-
remos adherir al que se posiciona en una sola postura 
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de estas dos contrarias entre sí. Queremos escuchar 
solo certidumbres, y si es en brevísimo tiempo (al esti-
lo televisivo), ¡mejor!

Cuando irrumpe en la escena un periodista que 
intenta reconciliar estas dos afirmaciones, el público 
de uno y otro bando lo rechaza compulsivamente y 
lo tildan de “tibio”39. ¡Claro, la gente quiere escuchar 
cosas que realmente existen y no cosas que podrían 
existir! Cuando aparece un político que, al igual que el 
periodista, intenta conciliar los dos modelos, el público 
lo rechaza por eso ya que quiere escuchar ideas al 
extremo.

Las herramientas tecnológicas modernas hacen 
solo una cosa :  exacerbar este fenómeno, el de los 
extremos. ¿Por qué? Sencillamente porque la forma en 
que operan las redes sociales retroalimenta la necesidad 
de los usuarios de escuchar la campana que ellos ya 
compraron; la que existe realmente para ellos. Los 
algoritmos de las redes, y de muchos buscadores, son 
muy eficaces en detectar qué ideas ya hemos consumido 
y, consecuentemente, nos proveen de pensamientos 
similares. Como dije, esto exacerba el problema porque 
terminamos teniendo “facilismos” en los accesos a las 

39 En ocasiones, le dicen peyorativamente que es de “Corea del Centro” (es decir, un 
engendro surrealista entre las únicas dos cosas que realmente existen :  la Corea del 
Norte y la del Sur). En otras palabras, el periodista, para esa gente, al igual que la Corea 
del Centro, no existe. 
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ideas, análisis e información que reflejan una misma 
postura :  la que queremos escuchar o leer. 

Reitero lo citado anteriormente del Talmud : 

Dijo Rabi Iehuda HaNasi: “Yo era más incisivo que mis 
compañeros por cuanto vi a Rabi Meir de espaldas y 
si lo hubiese visto de frente hubiese sido mucho más 
incisivo por cuanto está escrito :  ‘sino que tus ojos 
verán a tus maestros’”.

Quiero resaltar lo que dice Rabi Iehuda HaNasi: él 
afirma que es mucho más eficaz que sus compañeros, 
en las discusiones talmúdicas, porque vio la espalda de 
su maestro, el gran Rabi Meir. Esto quiere decir varias 
cosas :  

1. Si estuvo lo suficientemente cerca como para ver 
su espalda, quiere decir que también lo escuchó 
hablar, y escuchar a un sabio del calibre de Rabi Meir 
durante mucho tiempo permite agudizar nuestras 
habilidades de razonamiento y argumentación. 

2. En otro sentido, podríamos sostener que quien 
ve la espalda de algo maravilloso tiene acceso 
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a su parte posterior, a la parte que permanece 
oculta40, es decir, a lo inalcanzable. Claro, después 
de varios años de acceder a la “cocina” del mejor 
restaurante de la época no resulta extraño que los 
platos elaborados por Rabi Iehuda HaNasí fueran 
extraordinarios y no tuvieran rival.

Ahora bien, existe una pregunta que me desvela :  
¿por qué un maestro como Rabi Meir le daría la espalda 
a su discípulo? ¿Por qué no ofrecerle su lado más 
luminoso e inspirador :  su cara? Esto último pareciera 
ser lo más adecuado si uno quisiera formar un alumno 
para que, a su vez, promueva este estilo de pensamiento 
que tan útil puede ser para la sociedad. Existen varias 
especulaciones que podríamos realizar para intentar 
resolver este enigma. 

La primera tiene que ver con un pasaje de Éxodo41. 
Allí, Moshé pide a D’s ver su cara y éste le contesta 
que no lo permitirá porque “nadie ha podido vivir 
luego de haberla visto”. Por eso, finalmente D’s le 
mostró su espalda, diciéndonos que su rostro –y todo 
lo que simboliza– es tan poderoso que mataría al ser 
humano que lo viera. Quizás ocurra algo parecido en 

40 Generalmente, uno transita por la vida mostrando el pecho y no la espalda. Y, cuando 
uno habla, comparte algo o discute, también lo hace de frente al otro interlocutor. Pa-
reciera que, en condiciones normales, la parte de la espalda siempre queda oculta para 
quien nos está hablando o escuchando.
41 El segundo libro de la Torá. Ver Éxodo 33 : 20 (puede hallarse en Internet sin 
inconvenientes).
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este caso :  Rabi Meir nunca quiso mostrar su lado más 
potente a su discípulo porque, de hacerlo, lo dañaría. 
Quizás al hablarle de espalda lograría transmitir a 
Rabi Iehuda HaNasi una versión más moderada de 
sus pensamientos, de sus complejos razonamientos. 
Si le hubiera dado acceso a todo su conocimiento 
mirándolo a los ojos, entonces su discípulo no hubiese 
podido comprender absolutamente nada o, incluso, 
hasta podría haber enloquecido. 

Otra interpretación posible es pensar que Rabi Meir 
nunca habló a su discípulo de frente porque hacerlo 
hubiera implicado mostrarle toda la complejidad de sus 
pensamientos, incluyendo su habilidad y su voluntad 
de estar abierto a todas las posturas (aun las que son 
contradictorias) y su capacidad de defenderlas con 
igual capacidad, compromiso y sofisticación. ¿Y cuál 
sería el problema de dar a su discípulo acceso a este 
complejo andamiaje intelectual? El peligro radica en 
que podría ocurrir que, al igual que con el resto de los 
sabios, su discípulo no estuviera dispuesto a considerar 
semejante amplitud y riqueza de posicionamientos 
sobre un mismo tema. Podría ocurrir que, tal como 
sucedía con los demás, su discípulo estuviera solo 
interesado en la solución de los problemas. Si hubiera 
sido éste el caso, Rabi Meir hubiese perdido a su más 
querido y talentoso discípulo, quien se hubiera ido con 
un maestro que le diera más respuestas que preguntas.
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Quizás Rabi Meir haya hecho el siguiente cálculo :  
“Es preferible un discípulo sano que luego multiplique 
esta noble disciplina42 antes que disfrutar del placer de 
un lindo diálogo cara a cara, para luego atormentarlo y 
perderlo”.

Recordemos que Rabi Iehuda Hanasi afirmó :  

(…) si lo hubiese visto de frente hubiera sido mucho 
más incisivo por cuanto está escrito :  “Sino que tus 
ojos verán a tus maestros”.

Aquí vemos cómo el propio discípulo reconoce que 
hubiera accedido a mucho más poder si lo hubiese vis-
to de frente. Quizás ni siquiera él haya advertido la pe-
ligrosidad de acceder al frente de su maestro43.

A continuación, el Talmud nos ofrece dos breves 
relatos sobre sabios que tenían una capacidad extraor-
dinaria para defender simultáneamente dos posturas 
opuestas sobre un mismo tema. 

42 Aunque implique renunciar a mirarlo a los ojos.
43 O quizás esta peligrosidad era una simple especulación de su maestro, y su discípu-
lo hubiera alcanzado grandes logros con ese conocimiento sin correr ningún riesgo por 
ver su rostro.
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Dijo Rabi Abahu en nombre de Rabi Iojanan :  “Rabi Meir 
tenía un estudiante cuyo nombre era Somjos, quien 
sobre cada cuestión de impureza la argumentaba con 
cuarenta y ocho razones y cada cuestión de pureza la 
justificaba con cuarenta y ocho razones”.

Esto también habla de la forma en que Rabi Meir 
y otros maestros entrenaban a sus estudiantes. No les 
pedían que recitaran de memoria el versículo bíblico 
que determina que algo es puro o impuro. Tampoco se 
conformaban los maestros con un argumento original 
por parte del alumno. No :  Rabi Meir pedía a sus alumnos 
48 razones distintas sobre la pureza de lo que fuere. Esta 
es una práctica maravillosa para empujar a los discípulos 
a superar los límites de su capacidad. Además, cuando 
el alumno navega las aguas más allá de alguna de las 
tantas razones dadas por el maestro, debe echar mano 
a su creatividad y ponerla al servicio de la lógica. De lo 
contrario, resulta imposible llegar al número mágico :  
48. ¿Qué tendrá de especial este número?

Fue enseñado : “En Iavne solía haber un distinguido 
alumno que podía purificar el animal rastrero (sheretz) 
con 125 justificaciones”.
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Aquí, el Talmud nos ofrece un matiz que hay que 
resaltar. Claro que es meritorio que Somjos sea capaz 
de ofrecer 48 razones para mostrar que algo es puro y 
hacer lo mismo con algo impuro. No obstante, el Talmud 
asigna un valor mucho mayor a quien posee la capacidad 
lógica y la creatividad para ofrecer 125 razones para 
lograr una proeza mucho mayor :  demostrar la pureza 
de aquello que posee el máximo nivel de impureza (un 
animal rastrero). Esto sí que refleja un poder asombroso. 

Por otra parte, vemos en este texto la importancia 
que el Talmud otorga a los sabios que son capaces de 
construir razonamientos lógicos que logran aquello 
que, previamente, resultaba contraintuitivo e imposible.

De estos pasajes sale una expresión talmúdica que 
se usaba para definir quién era el sabio que estaba en 
condiciones de formar parte del prestigioso “Sanedrín”44: 

“Podrá ingresar aquel que tiene la capacidad de 
purificar a los animales impuros”[45].

44 El “Sanedrín” era una asamblea de sabios conformada por 23 o 71 rabinos en cada 
ciudad de la Tierra de Israel, que desarrollaban la función de juez.
45 Por supuesto, el objetivo de este “test” no era llevarlo a la práctica y comer o permitir 
comer un animal impuro, sino mostrar la enorme capacidad creativa y analítica de quien 
era capaz de lograr esa demostración en el plano de las ideas.
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¿Qué refleja todo lo leído hasta aquí? Que el Talmud 
y, en definitiva, la filosofía judía, asignan un valor muy 
importante a la capacidad de construir ideas donde 
no parecen existir cimientos evidentes. Y aunque 
esos cimientos sean capaces de derribar otros que 
parecían más sólidos, evidentes o intuitivos. Porque 
esa construcción, potencialmente derribada luego por 
alguien con mejores argumentos, servirá de cimientos 
para una mayor.

Por último, el Talmud nos ofrece una historia mara-
villosa. Aquí dos escuelas (yeshivot)  se enfrentaban por 
ver quién tenía la última palabra en la interpretación de 
la halajá. Esto dice el Talmud al respecto : 

Dijo Rabi Aba en nombre de Shmuel :  “Durante tres 
años debatieron la escuela de Shamai y la escuela de 
Hilel. Unos decían :  ‘la halajá es como nosotros’ y los 
otros decían :  ‘la halajá es como nosotros’. Salió una 
voz celestial y dijo :  ‘estas y aquellas son las palabras 
del Dios viviente y la halajá es como la casa de Hilel’.

Aquí hay un detalle fascinante que distingue esta 
historia de la anterior (“El poder de la interpretación”). 
El relato que estamos estudiando ahora es anterior a 
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aquel, de acuerdo con la línea de tiempo de la historia 
judía. Notemos que, en la época en la que se desarrolla 
la narración de este capítulo, los judíos todavía escu-
chaban y aceptaban lo que D’s decía a través de sus Bat 
Kol. Por eso, su voz, dando la razón a la escuela de Hilel, 
puso fin a la disputa. 

En cambio, en la historia del capítulo anterior, los 
sabios ya no acataban la voz celestial como método 
para resolver una disputa entre seres humanos; en esa 
época ya habían dejado de escucharlo.

Según el relato, luego de la confrontación acerca 
de qué escuela lideraba la interpretación de las reglas 
de la Torá, apareció una voz celestial (Bat Kol) y puso 
fin a la contienda :  la halajá debía ser aquella interpre-
tada por la escuela de Hilel. ¿Por qué D’s hablaría sobre 
este tema? Y lo que es más llamativo aún: ¿por qué D’s 
declararía a una de las dos escuelas como la que deter-
mina la halajá (la ley), que es un recurso tan importan-
te y que afecta y gobierna cada aspecto de la vida de 
los judíos? 

A continuación veremos las razones que el Talmud 
ofrece para justificar semejante intervención de D’s en 
el mundo de los seres humanos. Primero, pregunta: 



124

Si ambas eran las palabras del Dios viviente ¿por qué 
razón tuvieron el mérito las palabras de la casa de 
Hilel de ser establecidas como la halajá?

La primera afirmación que nos ofrece el Talmud es 
paradojal :  las posturas de ambas casas “eran palabras del 
Dios viviente”. Es decir, hay verdad en ambas posiciones y 
ninguna está vacía de sentido. 

Qué importante es que el mismo D’s sea quien re-
conozca que hay verdad en dos posiciones antagóni-
cas. Esto es lo opuesto a considerar que lo dicho por la 
escuela de Hilel es acertado y aquello afirmado por la 
casa de Shamai no tiene ningún valor.

Otro aspecto fascinante de este pasaje del Talmud 
es la pregunta que nos propone : 

¿Por qué razón tuvieron el mérito las palabras de la 
casa de Hilel de ser establecidas como la halajá?

Me gustaría sumar otra pregunta :  ¿Por qué el 
Talmud se formula esta pregunta si D’s ya decidió cuál 
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de las dos escuelas tiene razón? ¿Qué sentido tiene 
indagar acerca de la razón por la que D’s escogió las 
palabras de la casa de Hilel como la halajá, si ya está 
resuelta la disputa?

La razón por la que el Talmud plantea esta pregunta, 
es la misma razón por la que la filosofía judía está 
más empecinada con el proceso (las preguntas) que 
con el resultado (las respuestas). Entonces, el Talmud 
responde este interrogante de por qué D’s escogió a la 
casa de Hilel para establecer la halajá :  

Porque eran agradables y humildes y enseñaban sus 
palabras conjuntamente con las palabras de la casa 
de Shamai. Y no solamente eso, sino que adelantaban 
las palabras de Shamai a sus propias palabras. 

¡Qué gran mensaje encierra esta respuesta! Prime-
ro, el texto sugiere que, a diferencia de la casa de Hilel, 
la escuela de Shamai presentaba únicamente su posi-
ción como la correcta. Es por esta razón que escogió a 
la escuela de Hilel :  porque eran agradables y humildes 
y enseñaban sus palabras conjuntamente con las pala-
bras de la casa de Shamai. 
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La segunda razón por la que D’s se inclinó hacia la 
escuela de Hilel era que ésta presentaba, antes que la 
propia, la posición de la escuela rival. Es decir, “adelan-
taban las palabras de Shamai a sus propias palabras”.

Este último fragmento es de vital importancia por-
que nos confirma que ambas escuelas poseían verdad y 
que, contrariamente a lo que uno pensaría, la “Balanza 
Divina” se inclinó por una de ellas por razones vincu-
ladas con prácticas colaborativas, integradoras y em-
páticas; y no por cuestiones vinculadas con la calidad 
o sofisticación de la argumentación o el conocimiento.

¡Qué gran mensaje para nuestros tiempos!
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La moral, 
la ética 
y la ley
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3. La moral y la ley 
(citas del Talmud :  Baba Metziá 2 : 5 - Baba Metziá 83a)

¿Es suficiente cumplir con la Ley o debemos ir más allá?

El Templo de Jerusalem fue destruido porque [los 
jueces] dictaminaron sus veredictos basados estric-
tamente en la ley bíblica y no fueron más allá de los 
requerimientos de la Ley.

Este relato nos invita a preguntarnos si la Ley es 
siempre moral o, si a veces, nuestra propia moral nos 
requiere que vayamos un paso más allá de la Ley o si, 
en ciertas circunstancias, simplemente nos lleva a 
actuar de un modo distinto, a partir de nuestra ética 
individual. Quizás la Ley sea un piso mínimo para no 
ser malos y la moral una garantía para ser buenos en 
sociedad. Pero la ética es un modo de conducirse en la 
vida que toma en cuenta los valores que aquella moral 
proclama.

El relato que estudiamos a continuación nos 
interpela sobre el impacto que la conducta de un judío 
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genera sobre todo su pueblo y sobre su carácter de 
embajador frente al mundo. Veamos:

Rabi Shimon ben Shetaj hacía telas de lino para 
mantenerse. Sus estudiantes le dijeron :  “Rabi, 
desistí de este trabajo. Compraremos para ti un 
burro y podrás mantenerte transportando cosas para 
otros”. Fueron y le compraron un burro a un árabe, 
y encontraron una joya que colgaba de su cuello. Le 
trajeron el burro y la joya a Rabi Shimon ben Shetaj y 
le dijeron :  “Por esta compra [que incluía la joya] no 
tendrás que trabajar nunca más”.

“¿Por qué?”, preguntó. Le dijeron :  “Compramos el 
burro de un árabe y tenía una joya colgando de su 
cuello”. Dijo :  “¿El vendedor acaso estaba al tanto de 
esta situación?” “No”, le respondieron. Dijo :  “Iré y la 
devolveré”. Le dijeron :  “Acaso Rab Huna dijo (en la 
Yeshivá de Bar Gozlin en nombre de Rab Hativan y en 
presencia de Rabi):  “Incluso ante la posición de que 
está prohibido robarle a un idólatra, ¿todos están 
de acuerdo en que si alguien encuentra un objeto 
perdido de un idolatra se lo puede quedar?”. 

Les dijo :  “¿Piensan acaso que Rabi Shimon ben Shetaj 
es un bárbaro?” Rabi Shimon ben Shetaj consideraba 



131

que escuchar a un no-judío decir :  ”Bendito es el Dios 
de Israel” es más valioso que toda la riqueza que uno 
pueda adquirir en este mundo. 

Rabi Shimon ben Shetaj era un sabio rabino que 
dedicaba su vida a enseñar Torá y, como medio de sub-
sistencia, tejía telas de lino46. Sus alumnos advertían 
el esfuerzo físico que esta actividad le demandaba y le 
sugirieron cambiar de trabajo. Así fue como pusieron 
manos a la obra para conseguir un burro con el fin de 
ayudar a su rabino a cambiar de rubro. 

Ellos consiguieron un animal a buen precio que le 
compraron a un árabe47. Luego de adquirirlo advirtieron 
que llevaba una valiosa joya colgada de su cuello que, 
por su gran valor, implicaría que su maestro no tuviera 
que trabajar nunca más.

El maestro preguntó a sus alumnos si el vendedor 
sabía que el burro venía con esa joya colgada, a lo que le 
respondieron que no. Luego el rabino decidió devolver 
la gema al árabe. En ese momento, sus alumnos citaron 
un principio interpretativo de la Torá desarrollado por 

46 Ya que los sabios no vivían del estudio la Torá.
47 Un árabe era considerado “halájicamente” un idólatra :  una persona no judía que 
creía en otros dioses y, para algunos efectos, no recibía el mismo tratamiento que un 
judío.
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Rab Hativan según el cual está prohibido robarle un 
bien a un idólatra, pero no está prohibido quedarse con 
un objeto que él perdió. 

¿Por qué los alumnos afirman que el principio 
que citaron era “de Rab Huna en nombre de Rab 
Hativan”? Porque cuando un sabio inventaba un nuevo 
razonamiento o interpretación talmúdica (en este caso 
Rab Hativan) quienes lo utilizaren o invocasen en una 
discusión posterior debían aclarar de quién provenía 
dicha invención. Por eso, Rab Huna, quien empleó este 
razonamiento en una yeshivá, aclaró que su argumento 
era “en nombre de Rab Hativan” (su creador original).

Es curioso y fascinante que estemos en presencia 
del prototipo del moderno sistema legal de “Propiedad 
Intelectual”. Aunque es importante aclarar que, aun en 
el mundo actual, no es posible registrar “una idea”. Solo 
pueden registrarse inventos y procesos físicos (por 
ejemplo, uno puede registrar una máquina que pela 
papas; o puede registrar un procedimiento químico 
por el cual se logra separar el hidrógeno del agua, 
consiguiendo el llamado “hidrógeno verde”). Lo más 
parecido a “una idea” que se puede registrar es una 
obra escrita, y lo que se registra en ese caso, a través 
del régimen legal de Copyright, es el contenido literal 
de ese libro. Pero no podemos registrar legalmente un 
argumento, un concepto o una idea en abstracto.
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Sin embargo, ya en esta época rabínica vemos 
cómo el Talmud protege al “inventor” de un argumento, 
estableciendo la obligación legal de citarlo cuando es 
utilizado por otra persona en una discusión. En otras 
palabras, la halajá judía ya había desarrollado, miles de 
años atrás, la idea de respetar aquello que había sido 
creación de otro.

Ante este planteo, su maestro les respondió refi-
riéndose a sí mismo en tercera persona :  

¿Piensan acaso que Shimon ben Shetaj es un bárbaro? 

¿Por qué el maestro se consideraría a sí mismo un 
bárbaro48 si no devolviese la joya a su dueño? ¿Por qué 
lo sería una persona que cumple a rajatabla con las 
reglas de la Torá, tal como han sido interpretadas por 
sabios anteriores? 

48 “Bárbaro” es un  término peyorativo que procede del  griego  y su traducción literal 
es “el que balbucea”. Los bárbaros eran tribus nómadas que se mantenían en la parte 
norte de Europa, a las afueras del Imperio Romano. Los antiguos griegos empleaban el 
término para referirse a personas extranjeras que no hablaban el griego ni el latín y cuya 
lengua propia les sonaba en sus oídos como un balbuceo incomprensible (onomatope-
ya “bar-bar”, similar a “bla-bla”, por eso “bár-bar-os”). Para el Talmud, un bárbaro es una 
persona inculta, sin lenguaje y sin ley.
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De acuerdo con ellos, la Torá permite que un judío 
se quede con lo que un idólatra pierde, siempre que se 
trate de una pérdida y no de un robo, claro. ¿Entonces 
cómo puede haber lugar para pensar que quien cumple 
con la Torá es un bárbaro? 

Pareciera ser que el maestro se está autoimpo-
niendo un deber más exigente que el requerido por la 
propia Torá. ¿Por qué lo hace, si tanto él como cualquier 
persona que pretenda ser un buen judío puede lograrlo 
cumpliendo con los preceptos que la Torá demanda y 
no otros? Detrás de las palabras y acciones del maestro 
hay un relato paralelo, un mensaje oculto. 

Quizás el gran punto que subyace al accionar del 
maestro es la idea de que no todos los gentiles (no 
judíos, por ejemplo árabes) son bárbaros y algunos 
judíos pueden ser bárbaros a pesar de no ser gentiles. 
La definición de quién es o no es bárbaro no pasará 
por su “denominación de origen”, sino por cuán 
comprometido y cuán lejos una persona (judía o gentil) 
decida llegar al momento de cumplir con una ley y, 
sobre todo, con su espíritu. Incluso un judío que cumpla 
con la ley puede ser un bárbaro si no se esfuerza por 
observar la finalidad o el espíritu de esa ley (aunque 
esté escrita de una forma que no parezca requerir ese 
esfuerzo adicional).
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Por ejemplo, en esta ley, tal como ha sido 
interpretada por el sabio Rab Hativan, es suficiente 
con no robar un objeto a un árabe. Sin embargo, 
Shimon ben Shetaj, al igual que nosotros, estaría de 
acuerdo con que el espíritu de la Ley en cuestión es no 
quedarse con un bien que un árabe posee de buena fe 
y gracias a su propio esfuerzo; distinto sería adquirirlo 
a través de una compra libre y voluntaria o de una 
donación realizada con libertad y discernimiento por 
parte del árabe hacia el judío.

El concepto de “quedarse con algo” incluye, 
obviamente, no devolver algo que ha sido extraviado 
involuntariamente por el dueño y que uno encuentra. 
El espíritu de la Ley es proteger la propiedad privada de 
las personas; contra un robo o una actitud deshonesta 
en caso de extravío. Por eso, Shimon ben Shetaj 
pareciera querer dejar claro que hasta el más judío que 
no esté dispuesto a honrar ese espíritu será un bárbaro.

Volviendo al relato, la respuesta de Shimon ben 
Shetaj pareciera encerrar un argumento que diría algo 
así: 

“Es preferible ser un buen judío a ser un bárbaro. 
La regla de la Torá sobre cómo actuar en caso de 

encontrar algo perdido por un árabe establece que no 
hace falta devolverlo. 
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Pero esa regla no es suficiente si uno pretende no 
ser bárbaro49 y ser, consecuentemente, un buen judío.

Para lograr este fin (ser lo que uno aspira a ser) de-
bemos retornar la joya a su dueño legítimo, aunque sea 
‘más de lo que la Torá pide’”.

¡Pero este razonamiento (que le adjudicamos al 
maestro) nos genera muchísimas perplejidades! La 
mejor forma de exponerlas es siguiendo este ejercicio 
y convertirlas en un argumento, como el anterior. Estas 
serían las palabras del maestro si él pudiera hablar 
ahora :  

“El cumplimiento de la Ley Divina (Torá) no es 
suficiente para ser un buen judío (y no caer en la 
barbarie). La Ley Divina es imperfecta (o, como mínimo, 
incompleta) para estos fines. Por eso no es suficiente 
con cumplirla”.

De los dos escenarios posibles, recién mencionados, 
tomemos el menos severo y más esperanzador : la 
Ley Divina  es incompleta (y no imperfecta). Así, 
resaltamos la idea de que algo es incompleto para 

49 En aras del argumento que estamos construyendo, “bárbaro” y “buen judío” son ideas 
que se desplazan entre sí, no existiendo otras opciones disponibles. Si uno es un buen 
judío, automáticamente deja de ser bárbaro, y viceversa. No obstante, ni la vida real 
ni mi visión sobre este tema son tan reduccionistas y existen, afortunadamente, otras 
opciones dentro de este abanico que hace que esta discusión sea tremendamente apa-
sionante. Sin embargo, a los fines de este libro (divulgar algunos temas básicos del 
Talmud) debo hacer esta simplificación.
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algún fin específico es de resaltar. Es una visión que no 
suena demasiado fatalista. Sin embargo, su gravedad 
aumenta de acuerdo a cómo afinemos el análisis. 

¿Cuán relevante sería su incompletitud si, justa-
mente, estuviera relacionada con el único y principal 
fin que esta sagrada fuente tiene y persigue :  reglar la 
vida de un buen judío? En efecto, recordemos que la 
palabra “Torá” quiere decir en hebreo ”regla”. La Torá 
se vería severamente disminuida si su incompletitud 
estuviera vinculada con su función principal :  reglar.

Entonces, ¿cómo lidiamos con lo incompleto? 
¿Qué debe hacer una persona que intenta no ser un 
bárbaro? Apelar a la ética. ¿Es plausible concluir que 
lo incompleto de la Torá nos demanda interpretarla 
como un “piso mínimo” de conducta requerido que, si 
nuestra intención es actuar como un buen judío, luego 
debe ser complementado por nosotros con un poco 
de “buena judeidad adicional”? Para llegar, ahora sí, al 
nivel mínimo requerido para lograr estar exentos de 
barbarie.

Si fuera así, estaríamos ante una versión de la Torá 
en la cual la fuente bíblica nos interpela y nos comparte 
un poco de la responsabilidad de (co)construir los 
mandamientos con ella. 
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En esta línea de razonamiento, podríamos interpre-
tar que la incompletitud de la Torá no es una deficiencia, 
sino una oportunidad, una invitación a participar (a in-
vertir nuestro esfuerzo). 

Una interpretación distinta consiste en pensar que 
la incompletitud es, en realidad, un examen que la Torá 
nos pone delante para testear nuestra capacidad de 
conectar con el verdadero espíritu (no escrito) de sus 
normas y completarlas con nuestra propia moral.

¿Cuál es el trabajo que debemos aportar a la Torá 
para que ésta cumpla con el fin propuesto? En otras 
palabras, y volviendo al argumento del maestro Shimon 
ben Shetaj: ¿con qué debemos elevar el estándar de la 
regla que nos propone la Torá y que, como vimos, es 
un piso mínimo que no nos garantiza la no barbaridad 
? ¿O sea, con qué elevamos ese piso mínimo? ¿Qué 
debemos aportar? Si tenemos la mejor soga del mundo 
para saltar, ¿cómo nos ponemos a saltar? Esta pregunta 
es crucial pues la cuerda, por sí sola, no logrará nada. 

Sin trabajo, la “inútil” soga no sirve a ningún propó-
sito y, por el contrario, puede resultar tremendamente 
efectiva para autoprovocar la muerte por ahorcamien-
to. Me parece una impactante figura para reflejar con 
claridad que una vida vivida sin trabajo, compromiso y 
esfuerzo equivale a estar vivo pero muerto.
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Volvamos al relato de este capítulo. Aquí, de acuerdo 
con el maestro, la regla de la Torá no era suficiente y, para 
no caer en la barbaridad, debía sufrir una enmienda :  
incorporar la idea de que aunque quien pierde un objeto 
sea un árabe, un buen judío debe restituirlo a su legítimo 
dueño. 

Es sensato argumentar que aquello que el maestro 
puso sobre la mesa (ante un caso de aplicación de una 
regla incompleta) era la moral, que servía de Norte para 
decidir si el resultado de la aplicación de esa norma 
era inadecuado (inmoral) y, por ende, era necesario 
corregirlo con una inyección de moral.

Me pregunto qué es la moral, la moral de quién de-
bemos agregar a una norma incompleta; si agregamos 
nuestra moral individual (la ética), o si debemos ape-
lar a una moral colectiva; o si acaso existe una moral 
colectiva o simplemente lo que existe es una suma de 
éticas individuales que actúan en forma sincronizada 
(¿o desincronizada?).

De lo que estamos seguros es que el maestro decidió 
agregar algo a la regla de la Torá (su propia ética) por 
considerarla insuficiente para no actuar como bárbaros.

Existe otra línea de análisis que cambiaría comple-
tamente la visión sobre la (¿supuesta?) incompletitud 
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de la Torá. Esta perspectiva parte de una premisa abso-
lutamente distinta de la que venimos trabajando :  que 
la Torá no está luchando contra sus propias imperfec-
ciones, sino que está, en realidad, probándonos, tes-
teándonos. No nos da todas las respuestas como quien 
alimenta en la boca a un niño, sino que nos traza un 
rumbo que debe ser navegado con nuestras propias 
embarcaciones. Por eso, cuando la regla aparenta ser 
incompleta, en realidad lo que está ocurriendo es que 
la Torá nos está ofreciendo la mínima e indispensable 
cantidad de elementos para que, con nuestro intelecto 
y corazón, completemos el trabajo y decidamos (¡no-
sotros!) cómo debemos actuar. En este sentido, la in-
completitud no es un defecto, sino un cuidadoso plan.

 
¿Y la Ley de los seres humanos en la Tierra?  

Si este fenómeno ocurre con la Ley Divina, me 
pregunto qué ocurrirá con la Ley terrenal50. Si la Ley 
diseñada por D’s sufre estas complicaciones: ¿qué que-
da entonces para las (mucho más humildes y falibles) 
leyes de los humanos? Con esto me refiero a las leyes 
que dictamos las personas :  las leyes penales, civiles, 
comerciales, de familia, laborales. 

50 La Ley que gobierna en los países donde vivimos.
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Estas leyes también tuvieron un objetivo noble e 
indispensable :  evitar la barbarie. Por eso, por ejemplo, 
se han sancionado los Códigos Penales en todos los 
países desarrollados. Sin las sanciones de prisión que 
estos prevén, seguramente se cometerían muchos 
más delitos de los que actualmente suceden. Sin las 
consecuencias que los Códigos Civiles prevén para 
el caso en que una persona ocasiona un daño a otra, 
estaríamos todo el día causando perjuicios a otros 
para obtener lo que deseamos porque no existirían 
consecuencias legales (costos) por nuestras acciones.

¿Será esta, acaso, la imperfección de nuestro siste-
ma? ¿Será que nuestras leyes, al igual que ocurrió con 
el precepto bíblico que el maestro enmendó, también 
deben ser interpretadas como el piso mínimo? ¿Será 
que debemos elevar ese piso para lograr niveles de 
cooperación aceptables? ¿Será que la moral vuelve a 
ser la encargada de rescatar a la Ley y elevarla a un 
nivel que nos libere de la barbarie moderna? 

El maestro podría argumentar que seríamos 
bárbaros si en algunos casos no ayudáramos al prójimo, 
aunque nuestra Ley no nos lo demande51. Es decir, 
podríamos vivir una vida perfectamente virtuosa, 
honrosa y legal si nos remitiéramos a cumplir con los 

51 En definitiva, pareciera ser que ambas Leyes (Divina y terrenal) no nos hacen bue-
nos, apenas impiden que seamos malos.
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mandamientos legales que se reducen, básicamente, a 
no dañar ni interferir en la vida de los demás y sin que 
tuviéramos necesidad de hacer absolutamente nada 
por ellos, no hacer nada bueno. 

¿Es la Ley siempre correcta, perfecta? ¿Pueden 
los ciudadanos encontrar recovecos52 en la Ley para 
eludirla de forma legal?

Los legisladores son seres humanos. Y como tales 
sufren las limitaciones propias de nuestra especie :  no 
poseen imaginación infinita como para prever todos 
los casos y escenarios posibles que serán alcanzados 
por la regulación que ellos están diseñando. Tampoco 
pueden predecir el futuro para determinar si existirán 
nuevas tecnologías o prácticas que quizás alteren la 
forma en que se aplicará la regulación que ellos están 
construyendo.

Por ejemplo, los antiguos legisladores que han 
votado leyes que a lo largo del último medio siglo han 
regulado el comercio, la privacidad, la publicidad y tantos 
otros aspectos cruciales de nuestra vida cotidiana, 
nunca han soñado con la posibilidad de que exista 
Internet, el comercio electrónico y las redes sociales. 
Estas tecnologías han cambiado drásticamente la 
actualidad y, por ende, las herramientas con las que 

52 Loopholes, en inglés :  la palabra favorita de los abogados tributaristas.
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deben regularse. Por eso, la gran mayoría de las leyes 
que regulaban nuestra vida cotidiana y que fueron 
sancionadas antes de la década de 2000 se han 
convertido en inadecuadas; para ponerlo en términos 
del relato del Talmud que analizamos en este capítulo, 
se han vuelto incompletas.

Una “imperfección” más peligrosa 

La Ley puede ser incompleta. ¿Pero puede sufrir 
un defecto peor? ¿Puede obligarnos a proceder inmo-
ralmente? ¿Puede ser que la Ley vaya en contra de la 
moral de una sociedad? ¿O simplemente que nos pida 
que actuemos mal?

¿Es la desobediencia una opción ante reglas 
inmorales? La pregunta también es válida para leyes 
que actualmente están en vigencia. Dejo planteado 
aquí un dato de color. En Éxodo 1 : 15-22 se relata uno de 
los primeros casos de desobediencia civil en la historia 
del mundo. Fue realizado por ciudadanos que no 
estaban dispuestos a cumplir una ley (perfectamente 
válida) que consideraban inmoral. El relato habla 
de dos parteras egipcias que asistían a dos madres 
hebreas, Shifrá y Puá, para que dieran a luz. El rey de 
Egipto ordenó a todas sus parteras :  
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“Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense 
en el sexo :  si es niño, mátenlo; pero si es niña déjenla 
con vida”. 

Sin embargo, las parteras temían a D’s más que al Fa-
raón, así que no siguieron sus órdenes y dejaron con vida 
a los varones, por considerar que matar bebés era absolu-
tamente inmoral y, además, violaba un precepto divino.

Volvamos al relato original, en el que el maestro 
rechaza la idea de sus discípulos de quedarse con la 
joya que el idólatra extravió. El rabino afirma que no 
hay ninguna riqueza en el mundo que valga más que 
escuchar a un no judío decir :  

“Bendito es el Dios de Israel”.

¿Por qué Shimon ben Shetaj valora ese hecho como 
un gran tesoro? ¿Y por qué un no judío alabaría a ese 
D’s? ¿Qué relevancia puede tener el D‘s de una religión 
para una persona que profesa otra distinta o ninguna? 
De hecho, ¿no resulta extraño que una persona alabe a 
un D’s que no es el propio? 
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¿Por qué el maestro afirma que no hay nada más 
valioso que escuchar a un no judío decir “bendito es el 
Dios de Israel”? ¿Qué aporte valioso (¡más valioso que la 
mayor fortuna!) podría generar al maestro este simple 
decir por parte de terceros?

Me sigo preguntando:  ¿qué relación existe entre lo 
que el maestro hizo (cumplir con el espíritu de la Ley) 
y que los no judíos bendigan al Dios de Israel? ¿Por 
qué el maestro hace solamente referencia a esto como 
único comentario sobre cómo resolvió la cuestión de la 
joya perdida? Yo hubiera imaginado que si el maestro 
hubiera hecho una sola reflexión acerca de su propio 
accionar, esta se habría referido a que el D’s de Israel 
estaría orgulloso de como el maestro actuó.

Lo que nunca hubiera imaginado es una referen-
cia a lo que pensarían (en este caso dirían) otras perso-
nas que ni siquiera profesan la religión de Shimon ben 
Shetaj. Entonces, ¿por qué el maestro hace referencia 
(como lo único relevante) a terceros de otras religiones 
que parecen ser absolutamente ajenos a este relato?

¿Acaso lo más importante para uno no es lo que 
su propio D’s piensa sobre sus acciones? En definitiva, 
uno se esfuerza para cumplir con el D’s en el que cree y 
con las reglas que este creó. ¿Qué importa lo que otros 
piensen sobre mi D’s?
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Shimon ben Shetaj 
 
¿Y si el último comentario del maestro estuviera 

cuidadosamente dirigido al árabe de la historia y no 
a él mismo ni a sus alumnos? Quizás el maestro esté 
preocupado por lo que el árabe de la joya extraviada 
piense sobre cómo actúa un judío al encontrarla. 
Quizás el maestro considere la opinión del árabe como 
una cuestión de suma importancia para él y para otros 
judíos, como si en este caso lo que estuviera realmente 
en juego fuera la reputación de los judíos53.

Ahora bien, para el maestro, lo importante es que 
los no judíos alaben al D’s de Israel (y no a las personas 
judías). 

En un mundo lleno de intolerancia y prejuicio, cada 
judío es “los judíos”. Si el maestro no hubiera entregado 
la joya al propietario, quizás serían “los judíos” quienes 
hubieran incumplido con la Ley. Atención, lo contrario 
también es cierto :  cuando un judío actúa bien o logra 
algo extraordinario, son los judíos quienes lo han logra-
do. Para bien o para mal, todo lo que hace un judío tiene 
impacto en el resto de su comunidad. Por eso Rabi Shi-
mon ben Shetaj considera tan valioso que el propietario 
no judío de la joya bendiga al D’s de todos los judíos.

53 Reputación que resulta ser un verdadero activo valiosísimo (quizás, justamente, 
más valioso que el tesoro más abundante) por lo que la Historia nos cuenta sobre lo que 
ha sufrido el Pueblo Judío cuando ha caído preso de una mala e injusta reputación.
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Si un judío es visto actuando mal por gentiles ellos 
dirán “maldito es el D’s de Israel” porque este judío ac-
tuó mal. El problema que subyace aquí es la tendencia 
histórica de los seres humanos a equiparar a D’s con 
su palabra (la Torá) y, a su vez, equiparar esto último 
con las personas que la estudian o simplemente la 
observan. 
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4. ¿Cuánta justicia entra en una jarra? 
(cita del Talmud: b. Baba Metzia 83a)

 

Algunas personas que trabajaban para Raba bar bar 
Janan rompieron una jarra de vino. Les quitó entonces 
su ropa. Vinieron ante Rav, y Rav le dijo a Raba bar bar 
Janan :  “Devuélveles su ropa”. Raba bar bar Janan le dijo :  
“¿Es esta la ley?”. Rav dijo :  “Sí, por el principio :  ‘debes 
caminar en los caminos del bien’ (Proverbios 2 : 20)”. 

Les devolvió la ropa. 

Le dijeron :  “Somos pobres, nos preocupamos por 
trabajar todo el día y estamos necesitados. ¿No 
recibimos nada?” Inmediatamente Rav le dijo a Raba 
bar bar Janan :  “Ve, dales su salario”. Le dijo a Rav :  “¿Es 
esta la ley?”. Rav dijo :  “Sí, debes guardar los caminos 
de los justos (Proverbios 2 : 20)”.

El relato comienza con la rotura accidental de un 
objeto del patrón de los trabajadores, que este último 
pretende cobrarse con la ropa de esos empleados. 
Como consecuencia de esta particular forma de 
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indemnización, tanto los trabajadores como su patrón 
“fueron ante Rav”, quien actuó como juez.

Rav ordenó a Raba bar bar Janan devolver las ropas 
a los empleados. Sorprendido ante la decisión, el patrón 
preguntó a Rav si esto se encontraba amparado por la 
ley. Ante esta pregunta, Rav respondió que sí, que eso 
era lo que la Ley mandaba. Y el fundamento que cita es 
el siguiente :  

“Sí [es la ley], por el principio :  ‘Debes caminar en los 
caminos del bien’ (Proverbios 2 : 20)”.

Aunque ambos saben que “halájicamente” no lo 
es, Rav afirma que es Ley. La Torá no dice esto, sino 
que, por el contrario, afirma que quien rompe algo debe 
pagarlo. Además, Rav ofrece como fundamento de la 
supuesta ley una cita que no corresponde a la Torá sino 
al Libro de los Proverbios54. 

El principio que cita aquí (“caminar por los caminos del bien”) 
es un principio moral que difiere de la ley estricta que 
 

54 Normalmente no se extrae ni se construye Ley (halajá) de otra fuente que no sea 
un versículo de la Torá, mucho menos del Libro de los Proverbios, que es una fuente 
secundaria.
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gobernaba el caso particular. Y así fue como Raba bar 
bar Janan debió devolver la ropa.

Luego, los empleados alegaron lo siguiente :  

“Somos pobres, nos preocupamos por trabajar todo 
el día y estamos necesitados. ¿No recibimos nada?”. 

Aquí, los trabajadores redoblan la apuesta después 
de haber sorteado el grave inconveniente con sus 
ropas y exigen el salario correspondiente al jornal 
trabajado, en el que ocurrió el accidente que culminó 
con la rotura de la jarra. Por su parte, Rav ordenó al 
empleador pagarles su salario. El fundamento legal de 
esta decisión fue la siguiente :  

“Sí, debes guardar los caminos de los justos 
(Proverbios 2 : 20)”55.

55 Aquí cita la segunda parte del versículo del Libro de los Proverbios que continúa 
al anterior. El versículo completo es :  “Por tanto andarás en el camino de los buenos y 
guardarás las sendas de los justos”.
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Nuevamente, esta fue la respuesta de Rav luego de 
que Raba bar bar Janan volvió a preguntar si la ley era 
eso. Seguramente ambos sabían que esta tampoco era 
la ley de acuerdo con las rígidas estructuras “halájicas”, 
que no exigían ni la devolución de las ropas ni el pago 
del salario56.

Quiero resaltar la relación que ambos fragmentos 
del versículo guardan entre sí. Rav, justamente, juega 
con ese nexo. El primer fragmento se refiere a “caminar 
en los caminos del bien”; mientras que el segundo ordena 
“guardar los caminos de los justos”. 

Cuando la ley, fría y estricta, mandaba a cobrarse 
con las ropas de los empleados como indemnización 
por el daño sufrido, Rav ordenó “caminar en los caminos 
del bien”. Y cuando decidió que el salario debía ser 
pagado de todas formas, instó al empleador a “guardar 
el camino de los justos”. En ambos casos estamos en 
presencia de un camino. La única diferencia es que en 
uno, esa senda es la “del bien”; y en el otro, es la “de los 
justos”. La segunda diferencia es que en un caso ese 
camino debe ser caminado y en el otro, guardado.

56 Las leyes de la época, por supuesto, establecían que no se debía pagar el salario al 
empleado que rompiese un bien del empleador y, por consiguiente, que no desempeña-
ba correctamente su trabajo.
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¿Por qué en ambos casos el Talmud habla de un 
camino? El principio legal citado, que se centra en 
la virtud de ser bueno, podría haber dicho algo más 
directo y simple :  “serás bueno”. O, en caso de querer 
ponerlo en términos poéticos, “entrarás en el portal del 
bien”, por ejemplo. 

En este último caso, la figura no admite etapas ni 
grados de desarrollo :  o estás fuera del portal o estás 
dentro. Del mismo modo, o eres bueno o no lo eres. La 
figura de caminar un camino nos permite entender el 
crecimiento, el hecho de que mientras caminamos es 
una oportunidad siempre abierta. Si fuera un camino “sin 
final” entonces la figura resultaría más atractiva aún :  si 
bien un camino sin fin podría resultar apabullante, las 
oportunidades de crecer caminando serían infinitas.

¿Les parece que esta particularidad (ver las virtu-
des como caminos y no como portales) tiene algún 
efecto en la manera en que interpretamos la bondad y 
la justicia en nuestra época moderna? 

¿Por qué parte del camino dirían que Raba bar 
bar Janan estaba transitando antes de este episodio? 
¿Y por dónde transitamos nosotros… los ciudadanos 
comunes?
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Ir más allá de la Ley

En este caso, la ley es clara :  quien genera un daño 
debe indemnizarlo57. Este principio parece resguardar la 
más profunda equidad entre las personas, protegiendo 
a quien sufre un daño de quien lo causa. No obstante, 
y tal como ha ocurrido con otras ideas que ya hemos 
discutido aquí, y que terminan siendo algo distinto de 
lo que parecieran ser en la lectura inicial, esta figura 
legal puede resultar menos justa de lo que aparenta a 
primera vista. 

Por ejemplo,  ¿la indemnización que esta ley “del 
daño” exige debería ser idéntica para toda clase de 
victimarios? Imaginemos que un hombre rico visita 
a un amigo y, al ingresar, torpemente golpea una 
columna y se cae un jarrón carísimo. Pensemos que 
la indemnización por ese daño representa para este 
hombre el 0,0001 por ciento de su patrimonio. 

Luego imaginemos la situación que el relato 
plantea :  un humilde empleado sin ahorros rompe 
un jarrón cuya indemnización representa el cien por 
ciento de su jornal.

57 Una idea universal que ha sido incorporada al sistema legal de absolutamente todos 
los países desarrollados modernos.
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¿Estamos ante una ley justa? ¿Es justo el principio 
establecido por esta ley? ¿Es la justicia un concepto 
rígido cuyo único objetivo es construir un modelo de 
sociedad “sin daños”?58 ¿O es una ideda que, además 
de modelar una comunidad, procura incorporar y ser 
sensible a las relaciones y diferencias existentes entre 
sus miembros? 

En esta versión de justicia, una ley solo es eficaz 
cuando incorpora en su aplicación las diferencias 
relativas entre individuos. Bajo esta visión, una ley 
(que supuestamente se presenta justa) sería en realidad 
injusta si al aplicarla se genera un resultado que no 
guarda relación con la situación diferenciada de las 
partes. 

¿Sería justa una ley que, para un idéntico daño, 
obligara a pagar la misma indemnización tanto a una 
gigantesca corporación multinacional como a un hu-
milde artesano? La megacompañía no solo no sufriría 
ese pago (es ínfimo en relación con su patrimonio), 
sino que justamente por esta desproporción hasta po-
dría presupuestar este costo en sus proyecciones fi-
nancieras del año próximo y plantearse generar tantos 
daños a terceros como le resulte rentable, si hacerlo le 

58 Por ejemplo ,  una ley que establece el principio de que quien causa un daño debe 
indemnizarlo. En este caso, y bajo el modelo que recién describí, esta ley es justa porque 
cumple con su único fin :  construir una sociedad que incentive a las personas a no cau-
sar un daño a otros, porque hacerlo genera un costo que el victimario debe afrontar.
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permite alcanzar los objetivos financieros corporativos 
propuestos. Por el contrario, para el artesano el pago de 
una idéntica indemnización puede implicar morirse 
de hambre. ¿Justicia y equidad van de la mano?

¿Qué espíritu de justicia pareciera estar promo-
viendo Rav cuando, en lugar de citar la halajá de la 
Torá, funda su decisión en un principio del Libro de los 
Proverbios que pone el foco en los deberes de caminar 
en los caminos del bien y de guardar los caminos de los 
justos ? 

Mientras leo este fragmento citado por Rav, surgen 
varias preguntas vinculadas con otro aspecto legal de 
esta historia. ¿Por qué Rav funda su decisión legal en 
un deber dirigido hacia Raba bar bar Janan (la víctima 
del caso)? ¿Acaso no debió Rav citar la ley que ha sido 
infringida por el victimario (quien rompió el jarrón) 
para decidir su responsabilidad?

Pensemos desde lo actual y supongamos que yo 
demandara a mi vecino porque él derribó una pared de 
mi casa al realizar una obra en la suya y el juez basara su 
sentencia para resolver ese tema en el hecho de que yo 
soy un vecino ruidoso, y sobre esa base me condenara 
a abonar una indemnización por las molestias que le 
genero a mi vecino. 
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¿Qué tiene esto que ver con la demanda original, 
la cual pretendía una indemnización por el daño a mi 
pared? ¿Qué tienen que ver los ruidos que yo pueda 
generar con el objeto del juicio, que es el daño causado 
a mi pared? En todo caso, el juez debería resolver 
legalmente el tema de la pared y si mi vecino decide 
iniciar una demanda posterior contra mí por ruidos 
molestos, entonces en ese marco sí el juez podrá 
analizar cuán ruidoso resulto ser yo. 

Volvamos a una pregunta anterior: ¿acaso no debió 
Rav citar la ley que ha sido infringida por el victimario 
para decidir su responsabilidad, en lugar de referirse 
a las obligaciones morales de la víctima de ese daño?

En el mundo moderno, generalmente los jueces re-
suelven los litigios sobre la base de una norma que ha 
sido infringida. Si el victimario ocasionó un daño, la 
víctima solo podrá obtener un fallo favorable por parte 
de un juez si logra demostrar que el daño producido 
por su contraparte violó una ley. Y el juez debe analizar 
esa ley que aparentemente fue violada. 

Es más,  en los sistemas legales modernos, aun 
cuando la parte que sufrió el daño no hubiera indicado 
qué ley fue infringida, el juez podría analizar este 
punto por sí mismo sin que las partes se lo pidan. Por 
eso resulta extraño que Rav (el juez) no haya citado y 
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analizado la ley que ha sido violada aquí :  la Torá, que 
establece que quien causa un daño debe pagarlo. En 
lugar de citar la ley de la Torá, Rav utilizó otra ley (el 
“Libro de los Proverbios”).

La decisión de Rav también resulta extraña para 
el caso en que él haya considerado que quien ocasionó 
el daño no debe indemnizarlo. Porque el formato de 
su decisión también debería observar la regla que 
señalamos, aun en el caso de que su veredicto fuera 
que no corresponde indemnizar. Un juez debe citar 
(¡y analizar!) la ley que invoca la víctima que reclama 
indemnización; en este caso sería la ley de la Torá que 
Raba bar bar Janan invoca para que le paguen el jarrón 
roto. Y luego de citar dicha ley (que dice que quien 
causa un daño debe indemnizarlo) debería explicar :  

1. O bien por qué razones esta ley no se aplicaría en 
el caso, con lo cual jamás podría ser violada.

2. O por qué razones, al aplicarse al caso, no genera 
el deber de indemnizar por parte del victimario. 
(Repito: todo esto si Rav quisiera resolver el con-
flicto en favor de la postura de los trabajadores y 
argumentar que no deben pagar el jarrón).

Sea como fuere, la ley involucrada en este ejemplo 
(la Torá) debería ser explicitada, analizada y aplicada 
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en un sentido o en el otro. Es decir, el juez tendría que 
referirse solo a quien rompió el jarrón (¡y no al dueño 
del jarrón roto!) y afirmar algo así como : “El empleado 
rompió el jarrón, y la Torá dice que debe abonarlo, pero 
existen razones para no obligarlo a pagar debido a su 
situación de debilidad económica”.

Entonces, ¿por qué, en lugar de hacer eso, al 
resolver esta disputa Rav cita como única fuente de 
ley un principio que obliga a la víctima?59 ¡Si la víctima 
no parece haber hecho nada malo! ¿Por qué, entonces, 
sufre por partida doble? Primero sufre un daño, y 
luego padece la imposición de una nueva obligación 
que antes no tenía60. ¿Acaso la sentencia no está 
revictimizándolo?

Dejo aquí una pregunta :  ¿Rav hubiese resuelto el 
problema legal de la misma manera si Raba bar bar 
Janan hubiera actuado con mayor sensibilidad desde 
el principio? Si el empleador no hubiera pretendido 
cobrarse con las ropas de sus empleados y les hubiera 
propuesto, en cambio, un plan de pagos con cuotas 
muy pequeñas durante diez años para pagar el jarrón, 
¿hubiese resuelto Rav el problema legal de la misma 

59 Sin hacer la más mínima mención al protagonista del problema legal :  el empleado 
que rompió el jarrón.
60 Devolver las ropas y pagar el salario. O, dicho de otro modo, la obligación de caminar 
en “los caminos del bien”, y de “guardar los caminos de los justos”. ¡Antes del accidente 
Raba bar bar Janan estaba mucho mejor! Tenía una jarra en buen estado y era libre de 
caminar por cualquier camino...
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manera, es decir aplicando una ley que solo apunta a 
los deberes de quien fue la víctima del daño?

Ahora deseo plantear otra dimensión del proble-
ma, para discutirla. Independientemente de las obser-
vaciones que vimos más arriba, centremos nuestro 
análisis en el contenido de la ley que Rav invoca para 
resolver la disputa. 

Primero, notemos que la ley citada es una orden 
y no una prohibición. No dice: “está prohibido ser 
injusto y malo”. Lo que dice es que uno debe ser “justo 
y bueno”61. ¿Por qué les parece que la ley que aplica Rav 
está formulada en sentido positivo (debes ser bueno) y 
no en sentido negativo (no debes ser malo)?

Segundo, las leyes citadas por Rav parecen ser 
principios y no reglas; por eso están sujetas a varias 
complejidades vinculadas con su implementación. 
Una regla tiene este formato : “No se puede superar la 
velocidad de 100 km por hora”.

¿Qué ventajas tiene una regla semejante? Que es 
muy fácil de implementar. Es muy sencillo para los 
conductores saber qué dice la regla y cómo cumplirla :  

61 En aras del argumento, estoy simplificando la ley citada. Cuando dice “debes andar 
por el camino de los buenos” estoy interpretando que nos está diciendo “serás bueno” 
(equiparo la acción de “andar por un camino” con la acción de “ser”). Y cuando dice “guar-
darás las sendas de los justos” entiendo que dice “serás justo” o “actuarás con justicia”.
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solo debemos mirar el velocímetro de nuestro automó-
vil. También es muy sencilla su ejecución por parte de 
las autoridades :  solo deben medir la velocidad de un 
auto. Si el radar indica que ha superado el límite máxi-
mo entonces se dictará una sanción.

Pero las normas que aplican principios son muy 
diferentes. Las leyes que aplica Rav son, justamente, 
principios :  debes actuar con justicia; debes actuar con 
bondad. 

Este tipo de normas, a diferencia de las reglas, 
presentan una serie de complejidades :  

¿Quién determina qué significa “actuar bondadosa-
mente”? ¿Quién define la bondad? ¿Cómo se la define? 
¿Cuál es el mecanismo o parámetro para determinar 
que un acto no ha sido bondadoso o lo suficientemente 
bueno como para cumplir con este principio?

¿Cómo hacen los ciudadanos para saber si están 
actuando con un nivel demasiado bajo de bondad y, 
por ende, están violando la ley? ¿Y el nivel de justicia 
de sus actos? ¿Cómo pueden saber si están actuando 
con el mínimo nivel de justicia aceptado por ley? 

Desde la óptica del Estado también se presentan 
complicaciones. ¿Cómo hace la autoridad para deter-
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minar cuándo los ciudadanos han actuado por debajo 
de los niveles exigidos por ley?

Solo quería dejar aquí planteada esta cuestión para 
pensar y seguirla en otra oportunidad. ¿Cuántas le-
yes son reglas y cuántas son principios en el mundo 
actual? 

Ahora analicemos otra cuestión: ante el reclamo y 
la pregunta por parte de Raba bar bar Janan “¿Es esta la 
ley?”, en ambos casos Rav contesta :  

“Sí, lo es (...) por el principio (...)”. 

Aquí hay dos cuestiones intrigantes. La primera 
tiene cierto contenido irónico, porque Rav parece no 
contestar lo que se le pregunta. Nunca explica por qué 
razón considera que la Ley no es lo que dice la Torá. 

Nos enfrentamos a dos caminos posibles. El prime-
ro nos conduce a pensar que Rav está jugando con su 
interlocutor. Creo que podemos descartarlo62. La úni-
ca otra opción que nos queda es pensar que Rav está 

62 ¡No estaría tan seguro! Los sabios del Talmud usan el humor y la ironía con una 
frecuencia y una potencia que nos sorprendería...
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empleando una forma sofisticada de manifestar que el 
principio citado es la ley para este caso particular, no 
porque ella diga eso, sino porque –en esta ocasión– al 
prevalecer sobre la ley de la Torá actúa como si fuera 
ella, se convierte en la ley.

Otra opción es interpretar que Rav está diciendo, 
en realidad, que el principio es la ley porque resolver 
este caso requiere completarla con este principio para 
lograr un resultado justo. 

En realidad, a diferencia del caso del capítulo 3 “La 
moral y la ley” en el que se menciona al sabio y al burro, 
el principio utilizado aquí por Rav no completa a la ley, 
sino que la desplaza. Esto nos conduce a la cuestión de 
la incompletitud de la ley que discutimos en el relato 
anterior; y sobre cómo Shimon Ben Shetaj debió com-
pletarla con otra norma para no caer en la barbarie.

También es interesante la relación que existe en-
tre los dos principios que cita Rav para resolver el caso 
(caminar en los caminos del bien y guardar el camino 
de los justos). ¿Por qué ante dos situaciones vinculadas 
con una misma causa (la rotura de la jarra) Rav ofrece 
distintos fundamentos para dictar una resolución legal?

Rav fundamenta la orden de restituir las ropas en 
el deber de ser bueno, y la orden de pagar el salario en 
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el deber de ser justo. ¿Ser bueno es lo mismo que ser 
justo? ¿Puedo ser justo y no bueno, y viceversa? ¿Es 
más importante ser bueno que justo, o es al revés?

No me quiero apartar demasiado del punto central 
del relato, pero se me ocurre una situación en la que uno 
puede ser bueno e injusto. Imaginemos nuestra política 
de crianza de hijos pequeños en nuestro hogar. Nosotros 
podemos ser firmes cultores de la meritocracia y tener 
toda la intención de cultivar esta noble práctica en 
nuestra familia. Por eso, en nuestra casa, intentamos 
ser muy claros en las responsabilidades, premios y 
castigos de nuestros hijos (siempre acordes a sus 
edades, claro). 

Puede ocurrir que uno de nuestros hijos tenga una 
carencia innata que le dificulte cierta tarea o aspecto 
de su vida. En ese caso podemos caer en una práctica 
buena e injusta si lo premiamos para incentivarlo 
a atreverse a enfrentar esta dificultad a pesar de no 
haber obtenido un logro concreto que era, justamente, 
el criterio que rige en nuestro hogar para que los chicos 
tengan claro que cuando se esfuerzan y “logran algo” 
reciben un premio. 

¿Por qué sería buena e injusta una acción 
semejante? Sería buena porque es un gesto de cariño 
hacia el hijo que sufre esa dificultad; y sería injusta 



165

porque es una violación del principio de “premios por 
logros” que va en detrimento del resto de los hijos, 
quienes con mucho gusto también aceptarían un 
premio aun sin lograr nada en particular.

Volviendo al relato, por el orden de aparición de 
los fragmentos (primero la referencia a los caminos 
del bien y luego al camino de los justos) podríamos 
especular con que ser justo es más valioso (¿y más 
difícil?) que ser bueno. Podríamos fundamentar esta 
tesis en el hecho de que ante la rotura de un jarrón 
propio, lo segundo más costoso es aceptar que quien lo 
rompió no está obligado a renunciar a sus ropas como 
forma de compensación. Pero lo primero y más difícil 
es aceptar que, además de restituir las ropas, también 
debemos pagar por un trabajo que consideramos que 
ha sido mal ejercido.

Otro intento de fundamentar por qué ser justo es 
más difícil que ser bueno es que uno tiene total libertad 
para elegir la forma en que actuará con bondad; uno 
puede elegir cuándo y cómo actuará con bondad. 

Quizás este es el mensaje oculto de Rav en este 
relato :  

“Debes ser bueno y justo, aunque lo segundo sea 
más difícil que lo primero”.
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Entonces, quizás pensó Rav, no pagar el salario (no 
ser justo) era equivalente a cobrarse con las ropas (no 
ser bueno) porque en ambos casos el empleador está 
quitando algo que es propiedad del empleado. O sea 
que no ser justo equivalía a no ser bueno. 

Me queda solamente una especulación más. 
¿Por qué Rav le ordena ser bueno primero y ser justo 
después? ¿Podemos argumentar que la secuencia de 
los actos realizados por Rabi Shimon ben Shetaj pudo 
haber jugado un papel decisivo en la exigencia y dureza 
de la sentencia de Rav sobre el implacable empleador? 

¿Qué hubiera ocurrido si Raba bar bar Janan 
hubiera decidido no cobrarse la  jarra con las ropas 
del arrepentido empleado? ¿Lo hubiera obligado Rav a 
abonar el salario? ¿En este caso hubiera Rav utilizado 
el proverbio de la misma manera? ¿O al mostrar Raba 
bar bar Janan que era bueno (por no exigir sus ropas) 
hubiera estado en una mejor posición para negociar 
con Rav y convencerlo de lo que para él era justo 
(descontar el salario)?63

A pesar de todas estas especulaciones, estamos 
ante un caso en el que un sabio interpreta y construye 
la Ley de una forma más compleja y trascendente que 

63 Después de todo, quien muestra ser bueno está en una posición fuerte para demos-
trar a un juez que, además, puede ser justo.
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lo que el texto de la propia ley fría y estática establece. 
Recordemos que la ley de la Torá permitía al empleador 
cobrarse con las ropas y descontar el salario de su 
empleado.

El sabio del relato anterior, Shimon ben Shetaj, 
fue un maestro del siglo I antes de la Era Común en la 
Tierra de Israel; mientras que el sabio de este segundo 
relato vivió durante el siglo III en Babilonia. Ambos, en 
muy distintas épocas y lugares, apelaron a “algo más 
que la Ley” para resolver un problema legal.

Shimon ben Shetaj fue más allá de la Ley para no 
caer en la barbarie. Rav fue más allá de la Ley para no 
caer en la injusticia.

Ambos fueron más allá de la Ley para no salirse 
del camino de los justos.
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La autoridad y el 
autoritarismo
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5. Revuelta en el Beit Midrash 
(cita de Talmud :  b. Brajot 27a)

Este texto comienza con la consulta que un alumno 
realiza sobre una de las tres plegarias diarias previstas 
en la halajá. De acuerdo con la Guemará, dos de las 
tres plegarias diarias son claramente obligatorias. No 
obstante, existía cierta confusión sobre la obligatoriedad 
o no de la plegaria de “arvit”. Durante los primeros siglos 
de la Era Común se discutía si esta plegaria era realmente 
obligatoria. La causa de este debate consistía en que era 
absolutamente clara la razón por la que las plegarias 
de la mañana y de la tarde eran obligatorias :  venían a 
“reemplazar” ritualmente los dos sacrificios que en la 
antigüedad se realizaban en el Templo de Jerusalem, 
justamente a la mañana y a la tarde. Debido a que no 
se realizaban sacrificios nocturnos en el Templo, no 
quedaba claro cuál sería la función ritual de la plegaria 
nocturna de “arvit”; en principio, una plegaria no puede 
reemplazar aquello que nunca existió.

Ante esta confusión, un alumno pregunta a su 
maestro si esta es obligatoria u optativa. La pregunta 
fue dirigida a Rabi Ioshua, quien era el segundo al 
mando, algo así como el vicepresidente del Beit 
Midrash. Luego de recibir su respuesta, el alumno 
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plantea idéntica pregunta a Raban Gamaliel, quien era 
el presidente (“Nasí”) de la misma institución.

Así es como comienza este relato : 

Enseñan nuestros maestros :  ocurrió cierta vez que un 
estudiante fue delante de Rabi Ioshua y le dijo :  “¿La 
plegaria vespertina (arvit) es opcional u obligatoria?” 
Le dijo :  “opcional”. Fue delante de Raban Gamaliel 
y le dijo :  “¿La plegaria vespertina es opcional u 
obligatoria?” Le dijo :  “obligatoria”. Le contestó :  “Y 
aún así Rabi Ioshua me dijo que era opcional”. Le 
dijo Raban Gamaliel :  “Espera hasta que entren los 
Gladiadores de la Torá a la casa de estudios”. 
 

Interrumpo aquí la historia para discutir este primer 
fragmento. Aquí vemos cómo el “vicepresidente” dice 
al alumno que la plegaria es optativa y el “presidente” 
le responde que resulta obligatoria. A su vez, el texto 
nos cuenta que el alumno comentó al presidente que 
su segundo al mando le había ofrecido una respuesta 
opuesta. ¿Por qué el alumno pregunta al presidente luego 
de haber evacuado su consulta con el vicepresidente? 
Quizás, el objeto de la consulta es demasiado importante 
como para quedarse con una sola opinión. ¿O acaso esta 
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actitud de rechequear se conecta más con otro fenómeno, 
como cuando un hijo consulta al padre luego de recibir 
una (insatisfactoria) respuesta de la madre? En el primer 
caso la interconsulta estaría motivada por la necesidad 
de confirmar o rectificar una información crucial para 
la vida de uno. En el segundo caso, la interconsulta se 
vincula más con que la respuesta dada por la madre 
no resultó adecuada para satisfacer las expectativas 
o intenciones del hijo, y la segunda consulta al padre 
tiene el único fin de conseguir una alternativa distinta 
que permita al hijo cumplir su objetivo.

Existe una tercera posibilidad que tiene un tinte 
más oscuro : que el alumno no busque reconfirmar in-
formación valiosa ni intentar conseguir una respuesta 
que se adapte más a sus intereses, sino que el único 
objetivo haya sido generar una contradicción entre el 
presidente y el vicepresidente del Beit Midrash. ¿Y por 
qué un alumno desearía producir una contradicción 
en una institución tan importante? Son varias las es-
peculaciones que podemos tejer aquí. 

¿Cuál puede haber sido la motivación detrás de la 
búsqueda de la contradicción por parte del alumno? 
Estamos aquí parados ante un amplísimo abanico de 
razones posibles : desde la más infantil e improdutiva 
búsqueda de generar un conflicto entre dos autoridades 
para llamar su atención, hasta la razón cívicamente 
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relevante que es el deseo de testear si existe integridad 
y coherencia dentro del Beit Midrash y, por ende, entre 
sus dos máximos representantes. 

Dejo aquí planteada una pregunta que esta porción 
del relato motiva y que puede resultar muy relevante para 
la época actual. ¿Cuántas veces nos encontramos ante 
el deseo irrefrenable de lograr lo que nos proponemos, a 
pesar de tener una primera respuesta negativa? 

La pregunta más profunda sería cuánto estamos 
dispuestos a poner en riesgo para lograr lo que desea-
mos escuchar y cuántas fisuras estamos dispuestos a 
generar en el mármol de nuestro ecosistema64.

Otro grupo de preguntas interesantes se refiere al 
papel que puede tener la búsqueda de contradicción 
entre los líderes o participantes de un proyecto (inde-
pendientemente de su motivación). Dejando de lado 
el conflicto que puede generar una contradicción, su 
papel podría ser crucial en la construcción cívica y po-
lítica de un país, una institución o, simplemente, una 
familia. Pensemos cuánta calidad institucional podría 
aportar un mecanismo que permanentemente esté co-
rroborando la integridad del sistema y sus integrantes, 
detectando contradicciones. ¡Cuánto bien le haría a la 

64 Por “ecosistema” me refiero a nuestra familia, nuestro club, nuestro trabajo, nuestra 
comunidad, nuestro país.
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democracia una tecnología semejante! En un contexto 
de pertenencia extrema e ideologías incondicionales 
–sin autocrítica– a veces nos encontramos nadando 
en un mar de contradicciones.

Luego de obtener la segunda respuesta del “Nasí” 
(o sea, que el rezo de “arvit” era obligatorio), el alumno 
le dijo :  

“Y aún así Rabi Ioshua me dijo que era opcional”.

Esto significa que además de generar una contra-
dicción, producto de la “doble pregunta”, el alumno co-
municó al “Nasí”, Raban Gamaliel, que su segundo al 
mando lo había contradicho. ¿Era necesario contar al 
“Nasí” que Rab Ioshua había dicho algo distinto? ¿O, a 
los efectos de chequear la información, bastaba con 
obtener las dos respuestas y sacar a partir de ellas sus 
propias conclusiones? ¿Qué busca el alumno al explici-
tar la contradicción? Luego el “Nasí”  le dijo:  

“Espera hasta que entren los Gladiadores de la Torá a 
la casa de estudios”.
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Vamos a asumir que este diálogo transcurrió a la 
mañana y un rato más tarde comenzaban a llegar los 
estudiantes. Un dato sobre el formato de las casas de 
estudios judías es que, además de los alumnos, las tres 
figuras más importantes del Beit Midrash participaban 
de la clase :  el “Nasí” (Raban Gamaliel), el Ab Beit Din 
(segundo al mando, Rab Ioshua) y el Jajam (el sabio). 
Es por esta razón que Raban Gamaliel pide al alumno 
que denunció la contradicción que espere a que co-
mience la clase; sabe que cuando eso ocurra también 
estará presente el “contradictor” :  Rab Ioshua.

Esto también dice mucho del formato de la educa-
ción judía :  aun los más avanzados sabios y autoridades 
de la escuela presencian y participan de las clases al 
mismo nivel que los alumnos principiantes. Esto ocurre 
porque la educación judía es en espiral :  se avanza hacia 
arriba en la medida en que se crece en el conocimien-
to; pero nunca deja de ser circular :  constantemente uno 
vuelve a transitar los conocimientos más básicos sin 
importar el nivel que uno haya adquirido por los años de 
estudio. Este “volver a empezar” enriquece a todos :  a los 
principiantes, porque interactúan y reciben el conoci-
miento de los estudiantes y sabios más avanzados; y los 
más avanzados se nutren como producto de esa interac-
ción y de una nueva mirada fresca a los conceptos que 
han estudiado hace años, lo cual les permitirá construir 
nuevas interpretaciones de antiguos conocimientos.
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¿A qué se refiere el “Nasí” con los “gladiadores de la 
Torá”? Se refiere a los estudiantes de ese texto sagrado. 
El término “gladiador” sugiere que además de estudiar, 
están involucrados en algún tipo de lucha o duelo con 
otros alumnos. Una vez más, el Talmud nos muestra, 
a través de un relato, la importancia del estudio com-
partido entre pares y la práctica de la discusión com-
prometida y apasionada como valores centrales en el 
proceso de aprendizaje65.

Y sigue: 

Cuando entraron los “Gladiadores de la Torá” se paró 
el cuestionador y preguntó :  “¿La plegaria vespertina 
(arvit) es opcional u obligatoria?” Le dijo Raban 
Gamaliel :  “obligatoria”. Le dijo Raban Gamaliel a 
los sabios :  “¿Hay algún hombre que discuta esta 
posición?” Dijo Rabi Ioshua :  “No”. Le dijo :  “¿Acaso no 
me dijeron en tu nombre que es opcional?” Le dijo :  
“Ioshua, ponte de pie para que puedan testificar 
contra ti”. 

65 Literalmente, el término hebreo “Baalei Trisin” utilizado en la versión original de este 
pasaje significa “hombres de los escudos”. El gran sabio Rashí, en su comentario a este 
texto, sostiene que el término se refiere a los sabios que “pelean los unos con los otros” 
en materia de halajá.
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Rabi Ioshua se paró y dijo :  “Si yo estuviera vivo y él 
(el estudiante) muerto, el vivo podría contradecir 
al muerto. Sin embargo ahora que ambos estamos 
vivos ¿cómo el vivo contradecirá al vivo”? 

Primero, debemos advertir que es muy probable 
que, aunque el texto no lo explicite, Raban Gamaliel 
le pidió al alumno que realice esta farsa de preguntar 
en voz alta para colocar la cuestión frente a toda la 
clase66. A continuación, el “Nasí” contesta la pregunta 
(afirmando que el rezo es obligatorio) y luego pregunta 
a la clase si hay alguien que discuta esta posición. El 
texto indica que el propio Rab Ioshua responde que no.

Vale resaltar este detalle porque el texto dice muy 
claramente que Raban Gamaliel dirige su pregunta a 
toda la clase, mientras que quien responde que “no” es 
el propio Rab Ioshua. ¿Por qué responde justamente el 
contradictor y no el resto de la clase, dado que el resto 
de la clase tampoco discute esa posición? ¿Por qué 
es el contradictor quien toma el riesgo de exponerse 
respondiendo la pregunta? Dado que él sabía que había 
respondido esa pregunta de una manera distinta, ¿no 

66 Este es un recurso muy utilizado por maestros judíos y tiene como fin que un alum-
no plantee una pregunta que quizás muchos otros compartan. De esta forma, el maes-
tro responde la pregunta en profundidad solo una vez y sirve para todos. No obstante, 
en este caso no pareciera ser esta razón pedagógica la motivación de Raban Gamaliel.
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era acaso más estratégico (y prudente) llamarse a 
silencio y que otros alumnos respondan la pregunta? 
¿O habrá sido, muy por el contrario, una maniobra 
fríamente calculada para desencadenar el conflicto 
que más adelante indica el relato? 

Luego, Raban Gamaliel le recrimina que se enteró 
que aquél afirmó que era opcional y le ordena ponerse 
de pie. Esta orden reviste suma gravedad porque en la 
tradición judía está terminantemente prohibido expo-
ner o humillar a quien piensa o propone algo distinto 
dentro un ámbito educativo.

Este principio de “no castigar una disidencia” tiene 
una única excepción que solamente aplica a maestros 
y rabinos (no alumnos) y solo puede hacerse efectiva 
cuando un maestro viola la prohibición de poner en 
práctica una acción que contradiga lo que ha estable-
cido un Tribunal Rabínico. En otras palabras, si un Tri-
bunal Rabínico estableció que no se puede manejar un 
automóvil en Shabat entonces un maestro de Torá o un 
rabino no puede manejar un auto en Shabat, no puede 
violar esa regla con sus actos. No obstante, la filosofía 
judía es hermosa porque, obviamente, la cuestión no 
termina aquí. Por el contrario, las leyes judías (halajá) 
sí permiten que el maestro opine algo distinto sobre 
esa decisión del Tribunal y, por ejemplo, comparta con 
sus alumnos esa opinión en disenso. 
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En otras palabras, el maestro tiene permitido, por 
ejemplo, decir a sus alumnos :  “Yo no estoy de acuerdo 
con la posición del Máximo Tribunal Rabínico cuando 
establece que no se puede conducir un automóvil en 
Shabat porque para mí conducir no se equipara a prender 
fuego, que es la prohibición original que textualmente 
establece la Torá para Shabat. Y estas son mis razones 
por las que esta equiparación no es válida  (…)”. 

Cuando Raban Gamaliel le pidió a Rab Ioshua que 
se ponga de pie para que testifiquen contra él, respon-
dió lo siguiente : 

(…) Si yo estuviera vivo y él [el estudiante que lo 
denunció] muerto, el vivo podría contradecir al 
muerto. Sin embargo, ahora que ambos estamos 
vivos ¿cómo el vivo contradecirá al vivo? 

Este párrafo no refleja la idea central del relato 
que estamos analizando. No obstante, vale la pena 
un comentario al pasar. ¿Qué quiere decir Rab Ioshua 
cuando afirma que si el estudiante estuviera muerto, 
el vivo (o sea, él) podría contradecirlo? ¿Y por qué no 
puede contradecirlo estando ambos vivos? ¿Por qué se 
podría contradecir (mintiendo) a un muerto pero, por el 
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contrario, no se podría contradecir (también mintiendo) 
a un vivo? No veo la imposibilidad de contradecir a un 
simple alumno vivo cuando quien lo hace es nada más 
ni nada menos que el segundo en jerarquía del Beit 
Midrash. En la dinámica social conocida vulgarmente 
como “mi palabra contra la tuya” pareciera que siempre 
el de más jerarquía tiene todas las de ganar. ¿Por qué 
entonces Rab Ioshua no aprovecha esta dinámica que 
lo vería vencedor gracias a su gran jerarquía dentro del 
Beit Midrash?

Por otra parte, ¿qué quiere decir Rab Ioshua 
cuando afirma que no puede contradecir a un vivo, y 
que sí podría contradecir a un muerto? ¿“No poder” es 
utilizado como “no ser capaz de hacerlo”, o como que 
“estaría mal hacerlo”? Cuando dice que “un vivo no 
puede contradecir a un vivo” ¿nos está diciendo que “no 
es posible contradecirlo” o que “es inmoral hacerlo”?

Si la opción que mejor se ensambla con el sentido 
del relato es la que entiende “no poder” como que “no 
corresponde hacerlo” porque sería inmoral, entonces les 
propongo una pregunta que me llama la atención : ¿Qué 
es más inmoral :  contradecir a un vivo, que cuenta con 
la posibilidad de refutar la contradicción planteada 
contra él, o contradecir a un muerto, quien no tiene esa 
posibilidad y que está condenado a perder la discusión 
por su falta (irremediable) de participación?
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Por la razón que fuese, Rab Ioshua decidió no 
contradecir al alumno denunciante. ¿Por qué habrá 
tomado esta decisión? ¿Falta de lucidez? ¿Falta de 
coraje? ¿O la decisión de echar más nafta al incipiente 
fuego yendo hacia un incendio buscado?

Por último, debemos reparar en una cuestión his-
tórica. En la época de este relato, no existía una regla 
monolítica y clara sobre la obligatoriedad del rezo de 
“arvit”. Esta regla, como muchas otras, se resolvía en 
los distintos pueblos de acuerdo con la postura de sus 
propias autoridades rabínicas locales.

En este contexto, no resulta para nada extraño que 
Rab Ioshua tuviera una opinión distinta de la de Raban 
Gamaliel sobre una regla que, ya de por sí, no tenía una 
resolución uniforme67. 

Tal como analizamos más arriba, existe una dife-
rencia muy relevante entre opinar algo acerca de una 
regla difiriendo de la postura de una autoridad rabíni-
ca, y actuar en transgresión a esa postura.

Asumamos por un instante que sí había una regla 
clara y uniforme al respecto :  el rezo de “arvit” era 
obligatorio. ¿Cuál sería el problema de responder la 

67 Esta época se conoce como “período formativo” en el que no existía una halajá uní-
voca para todo el territorio; cada sinagoga, pueblo, ciudad tenía su propia postura acerca 
de la ley judía.
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consulta diciendo que, en opinión de Rab Ioshua, era 
optativo? El relato en ningún momento insinúa que él 
promovió o instó al alumno a no rezar, o que el propio 
Rab Ioshua tampoco lo hacía. Por eso no es tan clara 
la transgresión cometida por él y, consecuentemente, 
tampoco es tan clara la validez del castigo y humillación 
impuestos por Raban Gamaliel. 

Ahora bien, de un modo intuitivo tendemos a 
coincidir con este principio general porque fomenta, 
justamente, lo que la filosofía judía desea promover :  
el crecimiento a través del disenso. No obstante, este 
principio que promueve la contradicción, ¿se aplica 
para todos de la misma manera? 

Si uno pudiera demostrar que el análisis del párrafo 
anterior es correcto, entonces, podría argumentar que 
la regla que dice que “se puede disentir siempre que no 
se llegue a ejecutar ese disenso” no aplicaría de modo 
tan directo y liviano en el caso de las dos máximas 
autoridades de un Beit Midrash. Cuando el disenso y la 
contradicción ocurre entre los máximos líderes de una 
comunidad, y aunque solo se mantenga en el plano 
de las palabras, esto podría generar confusión y hasta 
cierto temor en los miembros que los miran buscando 
una guía sobre cómo proceder. 
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Consecuentemente, la contradicción, circunscripta 
al plano simplemente verbal y aunque nunca se ejecute, 
es capaz de generar un grave daño institucional. 
Entonces, el “castigo” de Raban Gamaliel hacia Rabi 
Ioshua podría estar justificado justamente en este 
daño. 

Sigue el relato : 
 

Raban Gamaliel [estaba] sentado y enseñando, 
mientras que Rabi Ioshua estaba parado sobre sus 
piernas hasta que todo el pueblo murmuró y le dijo a 
Jutzpit el Meturgeman :  “Para”. Y él paró[68].

El “Meturgeman” era el maestro asistente que 
comunicaba a los alumnos las enseñanzas de Raban 
Gamaliel. Su función era reproducir (y en algunos 
casos traducir, ejemplificar, explicar a la audiencia) 
lo que leía y analizaba el maestro; como un traductor 
que va acompañando el relato del conferencista y lo 
va traduciendo de a pequeños tramos. En este caso, el 
“Meturgeman” no traduce el idioma (porque maestro 

68 La Guemará hace un juego intencional con la palabra laamod, ya que Rabi Ioshua 
estaba de pie y ahora utilizan la misma raíz para decir “cállate” (es decir : parar de hablar). 
Laamod es “estar parado” y de ahí se deriva la orden de “parar” de hablar, utilizando la 
misma palabra.
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y alumnos hablan el mismo), sino el contenido y su 
complejidad. En ocasiones, ampliaba para los alumnos 
los conceptos involucrados en la clase del expositor, 
agregando información o uniendo ideas. Otra de sus 
funciones consistía en repetir en voz alta y fuerte lo 
dicho por el maestro con el fin de preservar su garganta 
y su voz. Generalmente, este rol era desempeñado por 
un estudiante avanzado. “Jutzpit” era el nombre de pila 
del “Meturgeman” de esta historia. Su nombre de pila   
en hebreo significa “desfachatez”.

Para que se comprenda el relato :  en este momento, 
la clase continuó con normalidad mientras Raban 
Gamaliel enseñaba su materia y, simultáneamente, Rab 
Ioshua permanecía parado junto a sus compañeros, 
quienes estaban todos sentados. Así fue que el pueblo 
(los alumnos) comenzó a manifestarse y pidió a Jutzpit 
que interrumpiera la clase. Y éste obedeció.

Aquí hay otra joya oculta en el texto. ¿Cómo es 
posible que el “Meturgeman” que está al servicio del 
expositor (en este caso, es nada más ni nada menos 
que el “Nasí” ¡la máxima autoridad del Beit Midrash!) 
obedezca un pedido de los humildes integrantes de la 
clase sin reparar en cual es la voluntad del maestro 
para quien está trabajando? ¿Cómo va a detenerse si 
existe la posibilidad de que la voluntad del maestro sea 
continuar con la clase sin interrupciones? Esto último 
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es altamente probable porque fue él quien ordenó a Rab 
Ioshua permanecer parado… entonces, ¿por qué habría 
de interrumpir la clase justamente por esa razón?

Quizás haya otra enseñanza escondida aquí. 
Puede ser que el Talmud nos esté diciendo que existen 
ocasiones críticas en las que no necesariamente 
prevalece la jerarquía o el poder; de lo contrario, el 
“Meturgeman” hubiera continuado con la clase tal 
como el “Nasí” pretendía. En momentos clave en los que 
surge un reclamo proveniente de la parte más humilde 
y menos poderosa (el pueblo/los estudiantes), pero 
fundada en un derecho o una idea fuerte, entonces puede 
ocurrir que ese pedido sea atendido aunque hacerlo no 
responda a los deseos de la máxima autoridad. 

Quizás el “Meturgeman” también se conmovió con 
la escena de Rab Ioshua parado en medio de la clase, y 
el murmullo de los alumnos, sumado al pedido de cle-
mencia posterior, fueron suficientes para que él decida 
no continuar con la traducción de la clase, aun a riesgo 
de perder su trabajo y, lo que es peor, su pertenencia al 
Beit Midrash donde estudió toda su vida.

Por otra parte, existe aquí otra cuestión revolucio-
naria o, como mínimo, sorprendente :  ¿cómo se animó 
el pueblo (los alumnos) a dar una orden al “Meturge-
man”, quien estaba al estricto servicio del “Nasí”? ¿Qué 
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ocurrió para que el eslabón más débil en la cadena de 
mando del Beit Midrash se enfrente con la máxima 
autoridad? Recordemos que interrumpir una clase dic-
tada por Raban Gamaliel era una falta gravísima que 
podía conducir a una expulsión. 

Quizás lo que ocurrió fue un hecho percibido por 
“el pueblo” como un acto injusto o injuriante : la orden a 
Rab Ioshua de permanecer parado frente a todos. Aho-
ra bien, si esto fuera cierto entonces pareciera existir 
algún tipo de termómetro colectivo que mide el nivel 
de “arbitrariedad en el aire”; y, al igual que el viejo ter-
mómetro de mercurio, puede explotar si se alcanzan 
niveles extraordinariamente altos de temperatura.

Pensemos en nuestras vidas cotidianas modernas. 
Todos pasamos haciendo cálculos sobre los costos y 
beneficios de nuestras decisiones y sopesando las 
chances de éxito de nuestras batallas. Entonces cobra 
mucha relevancia la pregunta :  ¿qué tiene que ocurrir 
para que se rompa el cristal que contiene nuestro mer-
curio? ¿Tenemos un límite por encima del cual nues-
tro envase no lograría resistir la presión, estallando en 
mil pedazos y permitiendo que el mercurio de nuestras 
convicciones morales e ideales de justicia desborden y 
se derramen?

Continúa la narración :
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Dijeron : “¿Hasta cuándo seguirá apenando [a Rabi 
Ioshua]”? 1) Lo apenó el año pasado en Rosh Hashaná. 
2) Lo apenó en el tema de los primogénitos en el 
incidente con Rabi Tzadok. 3) Y ahora también lo está 
apenando.

Aquí los alumnos resaltan y enumeran las tres 
ocasiones en las que el Nasí apenó a su segundo al 
mando. Es llamativo que estos episodios en los que 
Raban Gamaliel apenó a Rab Ioshua ocurrieron en tres 
oportunidades. En la tradición judía, se otorga una 
implicancia especial cuando algo ocurre tres veces, 
porque se entiende que esa acción posee hazaká 
(fuerza). Si yo digo “perdón” podría ocurrir que ese 
término se me haya escapado o lo hubiera dicho sin 
pensarlo demasiado. Si exclamo “perdón, perdón” 
entonces la expresión posee más fuerza, pero aun así 
podría ser producto de un impulso o un error. 

Ahora bien, si afirmara : “¡perdón, perdón, perdón!” 
entonces para la tradición judía sería indubitable, 
inequívoca y firme mi intención de pedir disculpas. 
Esto se traslada a rituales religiosos en los que algunas 
acciones son realizadas en tres ocasiones seguidas 
por el rabino a cargo, justamente, para dotar a esas 
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acciones de hazaká. Por ejemplo, en la fiesta de Sucot, 
movemos el lulab (rama de palmera) tres veces. 

Este concepto de hazaká también fue recogido 
por la Ley judía. Por ejemplo, está presente en la que 
regula cómo deben ser indemnizados los daños que 
una persona causa a otra a través de sus animales. 
Por ejemplo, un perro que alguna vez mordió a una 
persona es considerado tam (inofensivo, ingenuo), es 
decir no es un riesgo que genere una responsabilidad 
especial sobre su dueño. Sin embargo, para la Ley judía, 
si ese perro protagoniza tres incidentes con vecinos 
entonces pierde su carácter de tam y se convierte en 
un animal muad (culpable) que genera para su dueño 
una responsabilidad especial de contención y cuidado: 
la obligación de adoptar medidas de seguridad y 
contención del animal para que no se produzcan 
daños a terceros y, de ocasionarlos, por supuesto será 
responsable de su adecuada indemnización.

¿Cómo aplicamos esta noción de hazaká al 
trasfondo de este relato? ¿Qué implicancia tiene en 
la historia el hecho de que Raban Gamaliel haya 
apenado tres veces a su segundo al mando? Si lo 
hubiera apenado en una oportunidad producto de una 
discusión o malentendido hubiera sido algo aislado. 
Podría haber ocurrido un segundo hecho humillante 
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como consecuencia de un impulso motivado por la ira 
o frustración que podría haber experimentado el “Nasí”. 
Ahora bien, cuando la humillación de Raban Gamaliel 
hacia Rab Ioshua ocurre por tercera vez, entonces 
podríamos sacar las siguientes conclusiones : 

1. Que la ira o el impulso de humillar a colegas no 
son hechos aislados, sino que forman parte de la 
personalidad del “Nasí”.

2. Que la humillación a un par no es producto de 
la imprudencia, sino que es una forma habitual de 
manifestar esa ira.

3. Que, por último y más relevante aún, la humillación 
y el abuso de poder constituyen una práctica común 
(la forma en que el “Nasí” ejerce su poder)69.

La frase que sigue al texto original del Talmud es:

“Vayamos y depongámoslo”. 

69 ¿Y qué impacto puede tener sacar esta conclusión? ¿Qué efectos puede producir el 
hecho de que los alumnos (el pueblo) descubran la hazaká en la manera en que Raban 
Gamaliel ejerce su poder? A continuación, en el estudio del próximo fragmento del rela-
to, veremos las implicancias de este importante tema.
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Luego de realizar una recopilación de los episodios 
en los que Raban Gamaliel castigó a Rab Ioshua, el 
pueblo decide derrocar al “Nasí” como consecuencia de 
la conducta que en las últimas tres ocasiones descriptas 
tuvo hacia su segundo al mando70. No dice nada el 
Talmud con respecto a cómo se gestó y desarrolló este 
derrocamiento. Misteriosa y poéticamente el Talmud 
lo comenta al pasar, como si se tratara de un detalle 
obvio, natural, que se pierde en el contexto de la historia 
principal :  la humillación de Rab Ioshua. ¿Por qué hace 
esto el Talmud? ¿Por qué relata el derrocamiento (del 
“Nasí”) sin la más mínima aclaración ni énfasis, a 
pesar de que se trata de un fenómeno absolutamente 
inusual, extraordinario y grave? 

¡Un humilde grupo de alumnos decide intentar de-
rrocar a un “Nasí”! ¡Y un grupo de estudiantes efectiva-
mente logra deponerlo!71 

A su vez, es sugestiva la frase empleada :  “Vayamos y 
depongámoslo”. ¿Qué requiere deponer72 a una autoridad 
y relevarla de su cargo? Por otra parte, el Talmud 
parece sugerir que basta con exclamar una idea para 

70 Si la idea de ordenarle al “Meturgeman” interrumpir la clase nos resultó una acción 
valiente, entonces deponer al “Nasí” nos resultará algo épico. 
71 Asumiendo que el Talmud no cuenta ni deja de contar nada por azar o descuido :  
¿qué mensaje oculto puede haber detrás de esta falta de reparo o comentario en una 
oración que no resulta para nada obvia ni simple? ¿Hay en las omisiones del Talmud un 
mensaje igualmente poderoso que el que se encuentra en sus grandes declaraciones?
72 Según la Real Academia Española “deponer” significa privar a una persona (especial-
mente a obispos, emperadores, reyes, etc.), de su empleo, honores o dignidades. 
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lograrla. ¿La decisión de tomar una acción implica 
necesariamente el logro del objetivo que esa acción se 
propone? Por ejemplo, si yo exclamase : “¡Eliminemos el 
hambre del mundo!” ¿Con eso alcanzaría? Para ponerlo 
en los términos en que lo hace el Talmud : “¡Vayamos y 
eliminemos el hambre del mundo!”. ¿Acaso implica que 
ya no existirían infancias hambrientas? Claramente no.

Quizás, la interpretación correcta sea pensar que 
el Talmud simplifica y convierte una hazaña (deponer 
al “Nasí”), en una simple exclamación (depongámoslo) 
porque intenta mostrarnos que, bajo ciertas condiciones, 
lo que parecía una hazaña, se ha convertido en un evento 
ordinario y sencillo. Quizás el Talmud quiera decirnos 
que lo ocurrido ha dejado de ser una cuestión épica 
porque ya no estamos frente a un rival tan poderoso, 
ni ante un pueblo tan débil. Quizás el Talmud nos esté 
diciendo que hasta el más absoluto poder se diluye 
cuando se ejerce injusta o abusivamente, por ejemplo 
cuando se lo utiliza para humillar a un colega. 

Y, por otra parte, el Talmud nos está indicando 
que la parte más débil cobra muchísimo poder cuando 
decide intervenir en una causa noble o justa de manera 
colectiva. 

Si este análisis tuviera algún sentido, entonces, la 
relación de fuerzas ya no sería tan asimétrica. Luego, 
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ya no se trataría de una lucha imposible. Y, tal como 
dice (o, justamente, no dice) el Talmud, en una lucha 
pareja solo bastaría que un pueblo simplemente decida 
impedir una injusticia para lograrlo.

A continuación discuten sobre las opciones exis-
tentes para el reemplazo del “Nasí” : 

¿Quién ascenderá en su lugar? ¿Subiremos a Rabi 
Ioshua? Él está involucrado en el asunto. ¿Subiremos 
a Rabi Akiva? Quizás él [Raban Gamaliel] lo dañe 
porque carece del mérito de los ancestros. Si no 
subamos a Rabi Eliazar ben Azaria, quien es sabio, rico 
y es el décimo [descendiente] de Ezra. Es inteligente y 
cualquiera que haga una pregunta compleja él podrá 
resolverla. Es rico, para el caso que haya que pagar 
honor al emperador. Y es un décimo descendiente 
de Ezra, tiene mérito de los ancestros y él [Raban 
Gamaliel] no va a poder dañarlo. 

Es importante que reparemos en este concepto 
práctico : luego de ejecutar la misión, el pueblo se 
detuvo a pensar cómo reemplazar a la máxima 
autoridad depuesta, pues alguien tiene que conducir el 
Beit Midrash… 
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El candidato natural a reemplazar al “Nasí” (Rab 
Ioshua, el vicepresidente) fue desestimado por los 
alumnos porque fue “parte del asunto”. ¿Por qué 
afirman que Rab Ioshua ha sido parte del problema 
si él no tuvo ninguna participación en la acción que 
condujo a la deposición del “Nasí”? Rab Ioshua fue 
el humillado y nunca respondió a esa agresión. Es 
más, cumplió a rajatabla con la orden del “Nasí” que 
le instruyó permanecer parado durante toda la clase. 
Él no contraatacó ante esa agresión, ni siquiera se 
rebeló. Se limitó a cumplir con las órdenes de su “Nasí”, 
mientras era humillado frente a toda la clase.

Pero entonces, ¿por qué el Pueblo lo descalifica de la 
contienda para suceder a la máxima autoridad? ¿Porque 
fue “parte del asunto”? ¿A qué se refieren cuando dicen 
que él estuvo involucrado en el asunto? ¿Porque le dijo 
una cosa al estudiante y luego dijo otra al “Nasí”? 

Evidentemente el involucramiento de Rab Ioshua 
no ha sido nulo en el proceso que culminó con su 
propia humillación. ¿Por qué? Porque el relato sugiere 
que Raban Gamaliel escogió la humillación (que lo 
termina derrocando) como medio aleccionador por 
la contradicción provocada por Rab Ioshua. Y, quizás, 
por “algo más” :  uno podría argumentar que Rab Ioshua 
cometió más de una falta antes de ser castigado por el 
“Nasí”.
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Veamos. Primero, produjo la contradicción que 
inició todo. Sobre este punto un defensor de Rab Ioshua 
podría argumentar que él simplemente se limitó a 
responder con sinceridad lo que pensaba sobre el rezo 
de “arvit” :  que era opcional. Y también podría afirmar 
que, al ser consultado primero (ciertamente antes que 
el “Nasí”), Rab Ioshua jamás podría haber sabido que 
su respuesta sincera era capaz de generar semejante 
contradicción. En efecto, ésta nunca habría tenido 
lugar si no hubiera sido por la repregunta del alumno 
al “Nasí”73.

No obstante, un crítico de Rab Ioshua podría 
argumentar lo siguiente : “Este primer punto es atendible. 
El hecho de haber sido el primero en responder lo 
exime de la responsabilidad que le hubiese cabido si él 
hubiera contradicho al ‘Nasí’ en el caso en que le hubiera 
tocado responder la pregunta en segundo orden, es 
decir si el alumno le hubiera comentado que el ‘Nasí’ le 
había dicho que el rezo de ‘arvit’ era obligatorio, y luego 
Rab Ioshua, al ser consultado por el alumno, hubiera 
respondido que era optativo”. 

A pesar de que este argumento es atendible, queda 
una cuestión importante por dilucidar :  sin perjuicio 

73 Esto nos vuelve a plantear la cuestión de cuál fue el papel del alumno en todo esto 
(independientemente de su motivación personal) y si, acaso, no es él sobre quien debe 
pesar toda, parte o ninguna responsabilidad por los daños generados en esta controver-
sia. Si él no hubiera repreguntado nada de esto hubiera ocurrido.
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de haber respondido primero la consulta, ¿sabía Rab 
Ioshua cuál era la posición del “Nasí” sobre el tema 
consultado? ¿Sabía Rab Ioshua que el “Nasí” consideraba 
obligatorio al rezo de “arvit”? ¿En el caso de no haberlo 
sabido, es sensato asumir que debió haberlo sabido? 

Esta línea argumental, que podría utilizar el crítico 
de Rab Ioshua, luce bastante sólida. Se apoya en la idea 
de que, independientemente de que pudo no haber 
sabido la postura del “Nasí”, él debería haberla conocido. 
Este es un argumento avalado por la función que Rab 
Ioshua tiene como vicepresidente del Beit Midrash y 
nos conecta con otra cuestión discutida en este y en 
otros capítulos : si los derechos y las obligaciones son 
iguales para todo el mundo, o si varían de acuerdo 
con la posición que ocupamos y con la función que 
desempeñamos en la sociedad. ¿Una mentira dicha 
por un amigo a otro tiene el mismo impacto que una 
mentira dicha por un escribano, un cura, un rabino 
o un juez federal? ¿Todos tienen el mismo deber de 
honestidad? ¿Con la misma intensidad y alcance? 

¿El deber de conocer la postura de la máxima 
autoridad del Beit Midrash es alto o bajo para el 
vicepresidente de esa entidad? ¿La obligación de 
conocimiento debería ser más alta o más baja que la 
obligación que tiene un campesino que vive a tres días 
de burro del Beit Midrash y que nunca lo ha visitado? 
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Un defensor de Rab Ioshua podría hacer aquí 
un último intento desesperado por defenderlo. Este 
sería su argumento : “Pero ser el vicepresidente del 
Beit Midrash no implica que quien ocupa ese cargo 
sepa absolutamente todas las opiniones del ‘Nasí’. Él 
no puede ‘estar en su cabeza’. No puede adivinar sus 
pensamientos”.

¿Qué podría responder a esto un opositor a Rab 
Ioshua? Enfocaría la atención en la calidad de los 
temas sobre los que tendría la obligación de conocer la 
opinión del “Nasí”. Por ejemplo, podría ser válido que no 
se exigiera al vicepresidente conocer las opiniones del 
“Nasí” acerca de cuál es su comida favorita o sobre si su 
tendencia es a ser friolento o caluroso y, por ende, si su 
opinión sobre el invierno es favorable o desfavorable. 
¿Qué tienen en común estas opiniones? Que ninguna 
tiene absolutamente ninguna relevancia a los efectos 
de administrar y gestionar el Beit Midrash, entidad de 
la cual los dos protagonistas de esta historia son los 
máximos referentes. 

Sin embargo, el carácter obligatorio u optativo de 
un rezo (“arvit”) es, en esencia, un tema absolutamente 
vinculado con la misión que lleva adelante el Beit Mi-
drash :  el desarrollo de una educación judía. 
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Entonces, podríamos concluir que Rab Ioshua 
tenía la obligación de conocer la opinión del “Nasí” 
sobre el tema consultado. Esto genera una serie de 
consecuencias legales y morales con efecto dominó. 
Porque si él debía conocer la opinión del “Nasí” entonces 
pierde toda fuerza el argumento basado en que él fue 
consultado primero :  al conocer la opinión de su colega 
(o deber conocerla) y al responder que la plegaria de 
“arvit” era optativa ya, en ese mismo momento, estaba 
generando una contradicción potencial.

Asimismo, hasta podríamos asumir que ni siquiera 
hacían falta dos preguntas para generar una contra-
dicción porque es perfectamente plausible pensar que 
muchos o todos conocen la opinión del “Nasí” sobre 
temas de importancia (como las reglas de los rezos).

Ahora sigamos. Como dije más arriba, el crítico de 
Rab Ioshua podría continuar desarrollando su alegato 
argumentando que este último cometió más transgre-
siones, además de generar la contradicción. El crítico 
podría afirmar que, no conforme con la trasgresión ori-
ginal, Rab Ioshua cometió otras dos : 

1. Mintió cuando el “Nasí” preguntó abiertamente 
si había “algún hombre que discuta está posición” (de 
que el rezo de “arvit” era obligatorio). Rab Ioshua 
respondió :  “No”.
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2. No fue cien por ciento honesto y claro cuando 
el “Nasí” le preguntó :  “¿Acaso no me dijeron en tu nombre 
que es opcional?”. En ese momento no respondió esa 
pregunta y, en lugar de contestar : “Sí, te dijeron 
bien :  yo dije que era opcional”, ofreció como 
respuesta una reflexión muy poco clara, confusa 
y oscura :  

“Si yo estuviera vivo y (el estudiante) muerto, el vivo 
podría contradecir al muerto. Sin embargo ahora que 
ambos estamos vivos ¿cómo el vivo contradecirá al 
vivo?”.

Estas dos transgresiones, sumadas a la contradic-
ción original, pueden probar (aquí sigue hablando su 
crítico) que Rab Ioshua realizó tres actos deshonestos 
o, como mínimo, inapropiados antes de sufrir la humi-
llación del “Nasí”. 

¡Seguimos hablando del número 3! ¿Recuerdan? 
Las transgresiones del humillado tuvieron hazaká 
porque fueron realizadas en tres oportunidades. 
Entonces, el crítico de Rab Ioshua podría argumentar 
que, lejos de ser una pobre víctima inocente y “ajena al 
asunto”, Rab Ioshua es un vicepresidente de muy mal 
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desempeño que comete transgresiones con hazaká, es 
decir que no son excepcionales producto de un traspié, 
la impulsividad o la mala suerte. Al igual que las 
humillaciones del “Nasí”, las transgresiones pueden 
ser consideradas como una práctica y estilo con los 
que el vicepresidente ejerce su función. 

En base a estas ideas, el crítico de Rab Ioshua podría 
afirmar que, el humillado, en este caso, tuvo un “(gran) 
involucramiento previo en el asunto” que condujo a su 
castigo. Consecuentemente, no estaríamos ante un caso 
de revictimización al descalificarlo como candidato a 
“Nasí” porque aquí Rab Ioshua fue victimario antes de 
ser víctima. Antes de sufrir la humillación, él actuó 
incorrectamente y con hazaká. 

En conclusión, Rab Ioshua está bien descalificado 
y la pérdida de su chance de suceder al “Nasí” está 
estrictamente vinculada con el hecho de haber parti-
cipado, promovido y haber sido causante del “asunto” 
que terminó en la deposición del “Nasí”. 

Un defensor de Rab Ioshua estaría dispuesto a ad-
mitir que esta conclusión es correcta pero objetaría que 
las actitudes del vicepresidente no pueden justificar la 
humillación como el método más apropiado de san-
ción :  aun comprendiendo que las tres transgresiones 
hayan sido suficientes para generar ira y angustia en 
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el “Nasí”, éste podría haber administrado el conflicto y 
escogido una sanción distinta a la humillación; algo 
más institucional y menos arbitrario. Quizás, si hubie-
ra seguido este camino no solamente el pueblo no lo 
hubiera depuesto, sino que hubiera estado de su lado. 

Podemos utilizar este pasaje del texto para pensar 
en la importancia de procesar con calma las injusticias 
que sufrimos en nuestras vidas cotidianas modernas y, 
luego, escoger con cuidado una respuesta equilibrada 
y pacífica, para lograr lo que deseamos :  que se advierta 
y sancione la agresión original. 

Resuelta la decisión de deponer al “Nasí” y una vez 
descalificado Rab Ioshua de la contienda por sucederlo, 
el pueblo debate sobre el resto de los candidatos a 
tomar el cargo. 

¿Subiremos a Rabi Akiva? Quizás Raban Gamaliel lo 
dañe porque carece del mérito de los ancestros.

¿Cuál era el problema de Rabi Akiva, quien era el 
más grande sabio de su generación y uno de los más 
iluminados académicos de la historia? Él pareciera ser 
el candidato ideal para presidir el Beit Midrash.
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En otro relato que veremos más adelante, el Talmud 
nos cuenta que Akiva fue el único sabio que logró 
entrar y salir en paz del “Pardés” (el huerto divino), un 
lugar extremadamente desafiante en lo intelectual y 
en lo emocional. Otros sabios han entrado a ese lugar 
sagrado luego de consultar y pedir consejo a Rabi Akiva 
y, aún así, han sufrido un desenlace trágico (que incluyó 
la locura y la muerte). ¿Qué mejor “Nasí” para el Beit 
Midrash que un hombre con este antecedente épico?

Sin embargo, el pueblo lo descarta porque carece del 
mérito de los ancestros. El mérito era un concepto que 
gobernaba en esa época y consistía en la importancia 
de ser descendiente de familias ricas y notables para 
ocupar puestos de liderazgo político. Las personas que 
triunfaban eran descendencia directa del Rey David, 
de Ezra o de Hilel. O, eventualmente, herederos de 
familias pudientes con grandes sabios judíos.

Rabi Akiva tenía todas las de perder :  era descen-
diente de pobres e hijo de conversos. Por esta razón fue 
tan breve el debate acerca de sus posibilidades de su-
ceder al “Nasí”; duró tan solo dos líneas.

Sin embargo, se debe analizar la frase entera de 
este pasaje. Sobre todo la parte a la que menos atención 
hemos prestado :  
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Quizás Raban Gamaliel lo dañe porque carece del 
mérito de los ancestros.

¿Es la “falta de mérito de los ancestros” una razón 
arbitraria por la que el pueblo lo descalifica como 
candidato a ocupar el cargo? ¿O en realidad la falta de 
mérito es un factor de debilidad que el pueblo identifica 
como una potencial contingencia que el (ahora ex) 
“Nasí” podrá utilizar en el futuro para dañarlo? ¿Por qué 
el pueblo pone el foco en este peligro, que ni siquiera es 
seguro que ocurrirá? ¿Por qué colocan esta debilidad 
como primer factor para la decisión de invalidarlo como 
candidato? ¿Por qué le dieron mucha más importancia 
que a otras cuestiones importantes para liderar el 
Beit Midrash, como la sabiduría, los antecedentes, la 
honestidad, el compromiso con la educación?

Evidentemente el pueblo está realizando un análisis 
con una profundidad institucional y estratégica que 
supera y trasciende todo lo que nosotros hubiéramos 
considerado al nombrar el director de una institución 
dedicada al estudio.

En esta frase hay dos aspectos, aunque fue escrito 
hace miles de años, de relevancia impresionante para 
el mundo de hoy. Por un lado, el pueblo está diciendo 
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que existe una relación de causalidad entre la debilidad 
política (la exposición a un ataque de un rival), y la falta de 
mérito de los ancestros. Para aplicarla a la actualidad, la 
noción de “mérito” podría ser interpretada como poseer 
un gran patrimonio, acceso directo a medios masivos 
de comunicación o una familia con poder político que 
permita al candidato defenderse de eventuales ataques 
recibidos por sus adversarios políticos.

La idea de “daño” está muy presente en este relato. 
De hecho, más adelante cuando el pueblo analiza la 
candidatura de otro postulante, Rabi Eliazar ben Azaria, 
termina concluyendo que puede ser una opción válida 
porque “tiene mérito de los ancestros y Raban Gamaliel no va a 
poder dañarlo” Aquí está presente la vulnerabilidad de los 
postulantes. 

¿A quién está cuidando el pueblo cuando se 
preocupa por la capacidad del postulante de defenderse 
de un intento de daño por parte del ex “Nasí”? ¿Está 
protegiendo los intereses del candidato? ¿Es decir, del 
futuro “Nasí”? ¿O en realidad está cuidando los intereses 
de algo mayor? Quizás el pueblo esté defendiendo los 
intereses del propio pueblo, valga la redundancia :  
es él quien sufre si el máximo líder de la institución 
a la que pertenecen es atacado y, sin la capacidad 
de defenderse, ocurren cualquiera de los siguientes 
desenlaces trágicos :  
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1. El “Nasí” es derrocado injustamente por ese 
ataque.

2. No llega a ser derrocado, pero debe invertir 
casi toda su energía en sobrevivir a esos ataques 
(¿qué energía le quedará para administrar el Beit 
Midrash?).

3. Los ataques avanzarán debido a su incapacidad 
de repelerlos y el pueblo (los alumnos) verán 
una imagen desdibujada, borrosa y débil de la 
conducción y, por ende, del propio Beit Midrash.

Entonces, lo que el pueblo está haciendo al exigir 
al candidato la fuerza para construir poder (propio) e 
impedir cualquier ataque es defender la gobernablidad 
y, en última instancia, los intereses del propio pueblo. 

¿Se les ocurre, para los días que corren, una 
estrategia política institucional más profunda que 
ésta? No olvidar que esto fue escrito hace miles de 
años. Cotidianamente sufrimos, como pueblo, las 
consecuencias del daño que se causan los políticos. 
Una de las consecuencias más peligrosas de este 
fenómeno es que los líderes invierten gran parte de 
su tiempo y energía en atacar y en defenderse de sus 
contrincantes. Esto genera que :  
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1. Les queda poca energía para gobernar e imple-
mentar ideas de desarrollo genuino para su pueblo.

2. Los proyectos de desarrollo verdadero y de largo 
plazo se derrumban porque, muchas veces, la 
mejor manera de causar daño a un político rival es 
atacar el proyecto que está llevando a cabo.

3. El sistema de gobierno, que es la democracia, puede 
endurecerse como consecuencia de esta guerra y 
convertirse en algo muy agresivo o arbitrario. 

Existe un único perdedor anónimo en este escena-
rio :  el Pueblo.  

Volvamos al texto. Luego el pueblo propone : 

Subamos a Rabi Eliazar ben Azaria, quien es sabio, rico 
y es el décimo descendiente de Ezra. Es inteligente y 
cualquiera que haga una pregunta compleja él podrá 
resolverla. Es rico, para el caso que haya que pagar 
honor al emperador. Y es un décimo descendiente de 
Ezra, tiene mérito de los ancestros y Raban Gamaliel 
no va a poder dañarlo.
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Me resulta impresionante el análisis político insti-
tucional que subyace a este simple párrafo. Primero, era 
importante que fuera rico. ¿Por qué? Porque la riqueza 
da al líder del Beit Midrash toda la independencia 
y autonomía que necesita para gobernar pensando 
únicamente en el pueblo74. Si el “Nasí” no fuera rico, 
entonces sufriría la angustia de la necesidad econó-
mica y estaría más expuesto a las presiones externas 
que, a cambio de resolverla, le demandarían que ejecute 
acciones que no van en el mejor interés del pueblo, sino 
de quien las demanda.

Por supuesto, este párrafo del Talmud asume que 
quien se postula para liderar el Beit Midrash puede 
estar angustiado por la falta de dinero para mantener a 
su familia y ese hecho puede debilitar su gestión. 

El pueblo afirma que es importante que Eliazar ben 
Azaria sea lo suficientemente inteligente como para 
responder cualquier pregunta compleja. En el hebreo del 
texto original aparece el término mefarek que significa 
“resolver” y no “responder”. Con lo cual, el pueblo está 
pensando no solamente en la función pedagógica 
que consiste en responder preguntas académicas, 
sino también en resolver problemas (que, quizás, no 
se circunscriban al “estudiar” en sentido estricto). 

74 Recordemos que la función de “Nasí” del Beit Midrash no era rentada y requería de 
éste un compromiso de tiempo y energía muy altos.
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Entonces ,  ¿los líderes deben estar solo preparados para 
responder las preguntas estrictamente relacionadas 
con su labor formal, o deberían estar capacitados 
para comprender y participar en otros problemas que, 
además de ser aclarados y analizados intelectualmente, 
requieran ser solucionados? “Resolver” implica cierta 
gestión, a diferencia de “responder” que está más 
relacionada con la ilustración, la cual sería suficiente 
para estudiar un problema, pero no para hacer algo 
concreto en pos de resolverlo.

Luego, el pueblo destaca que el candidato es “rico, 
para el caso que haya que pagar honor al emperador”. 
¿Por qué esto sería importante? Porque en aquella épo-
ca, el “Nasí” era quien tenía el contacto directo con el 
Emperador Romano y debía responder económica-
mente a sus requerimientos impositivos vinculados 
con “pagar honor al Emperador”.

Por último, enfatizan la importancia de ser des-
cendiente de Ezra75 y que el hecho de tener méritos an-
cestrales podría impedir todo intento de daño por parte 
de Raban Gamaliel, el “Nasí” saliente.

Sigue el relato : 

75 Ezra fue un gran escriba del siglo V antes de la Era Común.
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Fueron y le dijeron a Rabi Eliazar:  “¿Consentiría nuestro 
maestro en ser el presidente de la academia?” Les 
dijo :  “Déjenme consultarlo con la gente de mi hogar”. 
Fue y le consultó a su mujer. 

Ella le dijo :  “¿Quizás ellos te depongan a ti también”. 
Él le dijo :  “La gente suele decir ‘deja que un hombre 
use una copa de honor un día incluso si se romperá al 
día siguiente’”.

Ella le dijo :  “No tienes el pelo blanco”. Aquel día 
él tenía 18 años. Un milagro ocurrió para él y fue 
coronado con 18 “coronas” de pelo blanco. Esto es lo 
que está dicho (Mishná, Berajot 1 : 5) :  Rabi Eliazar ben 
Azaria dijo :  “Soy yo como de setenta años”, [como de] 
y no de setenta años. 

Este pasaje resalta la importancia que tiene para 
Rabí Eliazar el consejo de su compañera de vida. 
Sin este consejo siente que no está en condiciones 
de aceptar ningún ofrecimiento por más genial que 
parezca. Por otra parte, la figura de la mujer aquí 
representa la sabiduría y la pausa, la reflexión. Lo 
contrario al impulso y el apresuramiento. Así fue como 
él la consultó y se generó el siguiente debate entre ellos : 
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Ella le dijo :  “¿Quizás ellos te depongan a ti también”. 
Él le dijo :  “La gente suele decir ‘deja que un hombre 
use una copa de honor un día incluso si se romperá al 
día siguiente’”.

Es reflexiva la primera objeción que pone su mujer. 
Ella parece estar planteando la siguiente pregunta :  
¿Qué te hace pensar que ellos –el pueblo– no intentarán 
deponerte cuando consideren que has cometido una 
falta similar a la que ahora ha motivado la deposición 
del “Nasí” Raban Gamaliel? Ella parece recordarle que 
la oportunidad que le están ofreciendo se ha generado 
por un mecanismo que puede ser el mismo que termine 
con su futuro mandato.

Esto nos plantea una cuestión :  ¿debe tener el Pueblo 
la facultad de remover fácilmente a sus líderes, aunque 
sea por las “razones adecuadas”? ¿Es bueno o malo para 
el sistema político que sus líderes no cuenten con la 
suficiente estabilidad como para, al menos, evitar una 
iniciativa de remoción impulsada por el Pueblo?

A esta objeción él responde que conviene “dejar 
que un hombre use una copa de honor un día incluso 
si se romperá al día siguiente”. En otras palabras, Rab 
Eliazar considera que aceptar el ofrecimiento vale la 
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pena aunque el mandato dure un solo día. El honor que 
implica ser “Nasí” lo justifican, según Rab Eliazar.

Luego la esposa plantea otra objeción :  

No tienes el pelo blanco. Aquel día él tenía dieciocho 
años. Un milagro ocurrió para él y fue coronado con 
dieciocho “coronas” de pelo blanco. Esto es lo que 
está dicho (Mishná, Berajot 1 : 5) :  Rabi Eliazar ben 
Azaria dijo :  “Soy yo como de setenta años”, “como de” 
y no de setenta años.

Es decir, Rab Eliazar no es lo suficientemente 
maduro y, por lo tanto, no ha vivido lo suficiente como 
para contar con la experiencia y la sabiduría de un 
anciano. Dice el relato que él era muy joven cuando 
transcurrió este diálogo (tenía dieciocho años) y que 
milagrosamente fue coronado con dieciocho coronas 
de pelo blanco. Luego Rab Eliazar afirmó que se sentía 
como una persona de setenta años y que no era un 
hombre de esa edad. De esta forma parece estar 
reconociendo que, aún con la acción del milagro, él no 
se ha convertido mágicamente en anciano, sino que 
ahora, con el pelo blanco, luce como tal.
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Por otra parte, a raíz de la objeción de la esposa, 
podemos reflexionar sobre el requisito de madurez que 
solemos exigir a ciertas personas. ¿Es siempre acertado 
exigir una edad mínima para desempeñar cierta 
función jerárquica? ¿Es la edad un requisito válido para 
cualquier función de liderazgo? ¿Qué refleja la edad? 
¿Refleja madurez y sapiencia? Además de reflejar esto: 
¿garantiza estos atributos en quien tiene esa edad? 

Además, este milagro en realidad lo único que hace 
es complicar más las cosas :  da a un joven la aparien-
cia de viejo, es decir que aumenta sus chances de “pa-
sar por viejo” y, por ende, calificar para un puesto que 
requiere una madurez mayor para ser desempeñado 
exitosamente. El “Nasí” debe gestionar el futuro del Beit 
Midrash, una institución educativa que, a su vez, impac-
tará en el futuro de cientos de niños y jóvenes que luego, 
a su vez, dejarán huella en sus alrededores, amigos, fa-
miliares y desconocidos. Así de grave es la decisión. Me 
pregunto si tomamos con la misma gravedad las deci-
siones acerca de a quién convocamos en la actualidad 
para desempeñar cargos educativos de importancia. 

Dejo planteadas algunas preguntas para que pen-
semos juntos:  el texto no dice que el milagro “le regaló” 
pelo blanco, sino que “lo coronó”. Y no solamente con 
cabello blanco, sino que también lo hizo con “coronas”. 
Es clara la connotación del milagro :  para quien lo hizo 
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posible (D’s) la persona coronada debería ser el rey. Y, 
si teníamos alguna duda sobre la connotación de la 
coronación, el texto nos aclara que fue “coronado con 
coronas blancas”. 

¿Cuántas veces en la vida nos ocurre que por una 
razón absolutamente fortuita (producto de un milagro 
o del destino) aparece una situación inesperada, tal 
como puede serlo un joven de dieciocho años con pelo 
blanco? A veces lo incalculable es muy bueno, en oca-
siones no es tan bueno y en muchas oportunidades me 
encuentro pensando : ¿esto que ocurrió fortuitamente 
fue bueno o malo para mí?

Tal vez la “pregunta del millón” en este caso sea :  
¿qué hizo Rab Eliazar con las coronas de pelo blanco? 
Y si ellas le permitieron acceder al cargo de “Nasí” del 
Beit Midrsah ¿entonces qué hizo una vez ganada esa 
posición? ¿En qué medida contribuyó para mejorar esa 
casa de estudios? 

Volvamos al texto. Luego afirma el candidato : 

(…) “Soy yo como de setenta años”, “como de” y no de 
setenta años.



214

¿Por qué Rab Eliazar aclara este matiz que existe 
entre ser y parecer? ¿Por qué lo hace si no hace falta 
ni le conviene? Su postura más eficiente a los fines del 
objetivo que él se propone lograr sería :  “Tengo el pelo 
blanco y soy de setenta años. ¡Está resuelta la objeción 
vinculada con el pelo planteada por mi esposa!”.

De todas formas, es intrigante por qué Rab Eliazar 
no responde directamente a esa crítica, sino que 
se refiere a otro fenómeno que lo puede complicar. 
Cuando la mujer le objeta que “no tiene el pelo blanco“, 
él responde y admite que “no es de setenta años, sino 
que solo parece de setenta”. Es decir, no solamente no 
responde a la crítica realizada (diciendo :  “sí, ahora, 
tengo el pelo blanco”), sino que responde con otra 
cuestión, admitiendo al mismo tiempo que tampoco él 
es lo que parece. 

Este intercambio de argumentos puede ser cata-
logado como un diálogo de locos, en el que lo que se 
pregunta no se corresponde con lo que se responde 
porque cada quien habla de temas distintos. O, muy 
por el contrario, esta conversación puede ser interpre-
tada como una apuesta de cada uno por profundizar 
aún más el nivel del intercambio con cada respuesta. 
Es decir , cuando la esposa plantea la “objeción del pelo 
blanco”, Rab Eliazar la analiza y la responde teniendo 
en cuenta su dimensión más profunda y relevante .  El 
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cabello no es importante en sí mismo, sino que tiene 
un valor instrumental : es el reflejo de una avanzada 
edad que, a su vez, revela sabiduría. 

Quizás, por esta razón le respondió a su esposa con 
la afirmación clara acerca de lo que él “parece ser”, y 
de lo que él “no es”. Esto me conecta nuevamente con 
nuestra vida cotidiana. ¿Cuántes veces aparentamos 
ser algo que no somos con tal de lograr algo? 

A veces el escenario es aún peor : aparentamos ser 
algo que no somos pero sin el objetivo de lograr algo 
en particular. Simplemente necesitamos ser aquello 
que otros desean o esperan que seamos. Esto es más 
triste aún porque en el caso anterior nos mentimos 
(o les mentimos a otros) acerca de lo que realmente 
somos, pero por lo menos ese engaño nos da a cambio 
la oportunidad de lograr algo que nos convenga. Pero si 
nos mentimos, sufrimos y encima no recibimos nada, 
estamos en el peor de los mundos. Y, lo que es mucho 
peor, ¿cuántas veces nos mentimos –sobre aquello que 
somos y no somos– por presiones culturales, sociales, 
familiares, de amigos?

Finalmente, el pueblo designa a Rab Eleazer como 
el nuevo “Nasí”. A continuación el texto cuenta qué 
ocurrió en el Beit Midrash luego del comienzo de esta 
nueva gestión al frente de la casa de estudios.
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Se enseñó : “En aquel día en que echaron a Raban 
Gamaliel, y asumió Rab Eliazar sacaron a los guardias 
de la puerta y les dieron a los estudiantes el permiso 
para que ingresen; ya que Raban Gamaliel había 
declarado y dicho :  ‘Todo estudiante cuyo interior 
no sea como su exterior, no podrá entrar al Beit 
Midrash’. Aquel día muchos bancos fueron añadidos. 
Rabi Iojanan dijo :  ‘Abba Yosef ben Dostenai y los 
sabios están en desacuerdo. Uno dice que fueron 
cuatrocientos los bancos añadidos y el otro dice que 
fueron setecientos los bancos añadidos’”.

Lo primero que ocurrió en el Beit Midrash fue la 
remoción de los guardias de seguridad que, bajo el 
mandato de Raban Gamaliel, estaban todos los días 
en la puerta para no dejar entrar a los alumnos que 
incumplían con los requisitos mínimos establecidos 
por el propio “Nasí”. Luego de la asunción de Rab Eliazar 
las puertas quedaron abiertas para cualquier alumno 
que deseara ingresar, con total independencia de sus 
antecedentes familiares, nivel de riqueza o moralidad 
en su conducta. Como consecuencia se agregaron en 
las salas de estudio entre cuatrocientos y setecientos 
bancos para nuevos estudiantes (el número exacto 
varía según cuál de las versiones históricas tomemos).
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Así se debilitó el espíritu de Raban Gamaliel. Dijo :  
“Quizás, Dios no lo permita (Jas veShalom), frené 
la Torá para Israel”. Le mostraron a él en un sueño 
toneles blancos llenos de cenizas. Sin embargo éste 
no era el caso, solo le mostraron a él aquel sueño 
para apaciguar su espíritu. 
 

Al observar esa gran cantidad de alumnos nuevos, 
lo primero que pensó Raban Gamaliel fue que él, con 
su criterio elitista, había frenado la Torá para Israel, es 
decir que había impedido el ingreso de más estudiantes 
de la Torá.

Le mostraron a él en un sueño toneles blancos llenos 
de cenizas. 

En un sueño se le aparecieron toneles blancos 
llenos de cenizas ocupando los bancos que fueron 
agregados luego de la apertura del Beit Midrash. 
La imagen parece indicar que todos los alumnos 
admitidos luego de remover la barrera del ingreso 
elitista no tenían ningún futuro ni capacidad de 
desarrollo; al igual que un tonel lleno de cenizas, nunca 
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jamás se convertirían en vino. Entonces la apertura y 
flexibilización del ingreso hubiese sido en vano, ya que 
no tiene sentido permitir que asistan alumnos sin el 
más mínimo potencial. Ningún vino bueno puede salir 
de un tonel repleto de cenizas.

Sin embargo éste no era el caso, solo le mostraron a 
él aquel sueño para apaciguar su espíritu. 

Maravillosamente, el relato cuenta que el mensaje 
que el sueño insinuaba “no era el caso” y que éste solo 
tuvo lugar para apaciguar su espíritu, es decir para 
que no le resulte tan doloroso aceptar que “sí había 
frenado la Torá para Israel” al dejar afuera un montón 
de jóvenes con deseo de estudiar. 

Este fragmento sobre las barreras de ingreso al 
Beit Midrash también nos invita a reflexionar sobre un 
tema muy profundo :  ¿cómo debe invertir un Estado los 
recursos destinados a la educación? 

Recordemos que los toneles que se le aparecieron 
en el sueño a Raban Gamaliel eran de color blanco, 
quizás porque ese color reflejaba la pureza de los 
alumnos que solían quedar afuera del Beit Midrash 
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debido a las trabas para el ingreso. La integridad del 
material permite que el trabajo del maestro genere sus 
frutos, pues aquello que es puro se encuentra fértil para 
su transformación (es difícil trabajar sobre un material 
impuro, contaminado). Esta es otra razón adicional 
para apostar en alumnos puros que, quizás, requieran 
mayor trabajo de moldeado pero que con esmero 
llegarán a manifestarse en toda su plenitud.  

Propongo esta reflexión porque no puedo evitar 
que este concepto se mezcle con mi experiencia 
personal trabajando con niños vulnerables que se 
encuentran en una pésima situación educativa, y que 
han sido recibidos por una ONG que se especializa en 
Innovación Educativa para que ellos puedan crecer 
dignamente. Justamente, llegan llenos de cenizas. 
Si les hubiéramos cerrado las puertas de “nuestro 
Beit Midrash” por considerarlos “toneles sin futuro”, 
habríamos sufrido pesadillas –aún más feroces que las 
que soñó Raban Gamaliel–, porque ellos son nuestro 
mayor orgullo, ¡y sus logros! sorprenden a todos. 

Y así prosigue el Talmud contando lo que ocurrió 
en el primer día de clase luego de la asunción del nuevo 
“Nasí” : 
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Se enseñó :  “Aquel día enseñaron el tratado de Eduiot, 
y toda vez que aparezca en la Mishná ‘aquel día’, aquel 
fue el día”. Y no hubo ni una sola halajá que quedó 
pendiente de resolución en el Beit Midrash.

Primero, este pasaje aclara que, cuando en la Mishná 
(en el Talmud) se mencione la frase “aquel día” para 
referirse a un acontecimiento, entonces debe entenderse 
que alude a, justamente, este primer día de clases bajo 
la conducción de Rab Eliazar. Y cuando menciona que 
“ni una sola halajá quedó sin resolver” se refiere a que 
absolutamente todas las preguntas de los alumnos sobre 
leyes judías fueron evacuadas durante ese día. En otras 
palabras, fue una jornada tremendamente productiva, 
a pesar de haberse incrementado mucho el número de 
alumnos. 

E incluso Raban Gamaliel no se abstuvo del Beit 
Midrash ni siquiera por una hora. 

Este pasaje es sencillamente espectacular. ¿Por 
qué el recientemente depuesto “Nasí” presenció 
todas las clases que se dictaron en el Beit Midrash, 
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que lo acababa de despedir? ¿Cómo es posible que él 
no se haya alejado, frustrado y furioso, luego de ser 
removido por causas que, seguramente, le habrán 
parecido injustas?

Este hecho refleja la naturaleza de la educación en 
el judaísmo. En el mundo, y en las distintas culturas, 
existen diversos sistemas educativos. En general, el 
más común es el que podríamos denominar como estra-
tificado :  uno pasa por la educación primaria, secunda-
ria, universitaria, maestría, doctorado, postdoctorado, 
sin que se regrese a ninguna etapa anterior. 

En la educación judía el sistema educativo es en 
espiral como ya mencioné. Uno avanza, pero nunca 
abandona la circularidad :  un doctor en filosofía per-
fectamente puede presenciar una clase de primer año 
de universidad para revisar conceptos o aprender nue-
vas ideas que ahora se ven distintas desde su óptica 
más avanzada.

Y un día el mundo se modernizó…

En la más reciente corriente del emprendedurismo 
y en la literatura sobre Start-Ups76, el mundo entero 
está hablando de lo que Jeff Bezos77 llama Day 1 

76 Emprendimientos de negocios.
77 Fundador de Amazon.



222

Thinking y otros emprendedores denominan Fresh 
Principles. Esta práctica consiste en intentar ver los 
problemas de la empresa con la visión de una persona 
nueva, un principiante que no está contaminado por 
la vida cotidiana en la compañía y que tiene una 
mirada fresca y desprejuiciada como para imaginar 
soluciones alternativas. Esta es exactamente la misma 
razón por la que un gran sabio se sienta en la clase con 
los alumnos recién iniciados a discutir el Talmud. Así, 
Raban Gamaliel no se perdió ni una lección del nuevo 
Beit Midrash.

Parece haber una actitud colaborativa entre la 
autoridad saliente y la entrante. Raban Gamaliel ofreció 
un gesto constructivo al permanecer y presenciar las 
clases dictadas bajo la nueva gestión. Y Rab Eliazar 
tampoco lo echó o impidió el ingreso o la permanencia 
del depuesto “Nasí”. Esto parece ir a contramano de 
la tendencia política mundial actual, en la que quien 
sale intenta destruir todo lo que quedó atrás y quien 
entra procura borrar todo rastro de su predecesor. Es 
inspirador este relato de continuidad en favor de lo 
único importante : la institución, que de esta forma 
trasciende a sus líderes.

Luego, el Talmud relata un episodio vinculado con 
el intento de ingreso al Beit Midrash por parte de un 
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converso amonita llamado Iehuda78. En ese momento 
discuten Raban Gamaliel, quien opina que no puede in-
gresar, y Rabi Ioshua, quien afirma que el amonita tiene 
permiso para hacerlo.

Por cuanto se enseña que aquel día fue hacia el 
Beit Midrash Iehuda el converso Amonita y les dijo :  
“¿Se me está permitido entrar a la congregación?” 
Le dijo Raban Gamaliel :  “Tienes prohibido entrar 
a la congregación”. Le dijo Rabi Ioshua :  “Te está 
permitido entrar a la congregación”. Le dijo a él (a 
Rabi Ioshua) :  “¿No está dicho acaso :  ‘no entrará el 
amonita y el moabita a la congregación de Israel’“? Le 
respondió Rabi Ioshua :  “¿Acaso Moab y Amon están 
en sus lugares de origen? Ya ha ascendido Sanjerib, 
el rey de Asiria, y ha confundido todos los pueblos ya 
que está dicho : ‘quité las fronteras de los pueblos, 
saqueé sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus 
habitantes’. Y todo lo que está separado, se separa 
de la mayoría”. Le dijo Raban Gamaliel :  “¿Acaso no 
está dicho :  ‘y luego restituiré a los hijos de Amon a 
su sitio, dijo el Eterno’, y ya regresaron”. 

78 Los judíos conversos tenían permitido ingresar al Beit Midrash. No obstante, los inte-
grantes de ciertos pueblos lo tenían prohibido :  los amonitas, los egipcios, los edomitas. 
Esos sectores tenían algo en común :  todos habían sido enemigos del pueblo de Israel 
en algún momento, razón por la cual tenían reducida o anulada su capacidad de conver-
sión al judaísmo.
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Le dijo Rabi Ioshua :  “¿Acaso no está dicho :  ‘resti-
tuiré a mi pueblo Israel’, y todavía no lo ha restitui-
do?”. Inmediatamente le permitieron ingresar a la 
congregación.

Primero, notemos que Raban Gamaliel impide el 
ingreso al amonita y Rabi Ioshua se lo permite. Antes 
de continuar, imagino que Uds. se estarán haciendo 
la misma pregunta que yo :  ¿por qué Raban Gamaliel, 
quien ya no es más una autoridad en el Beit Midrash, 
opina sobre este tema? Una respuesta posible es que él 
era el “Nasí” hasta hace un día, por lo que le resultaría 
difícil “dejar de mandar”. Podemos interpretarlo como 
una inercia de gestión79.

Por otra parte, aunque sea improcedente su inter-
vención, Raban Gamaliel no pierde la oportunidad de 
volver a manifestar su visión sobre el acceso a la edu-
cación, que es absolutamente restricitiva y que expulsa 
potenciales alumnos con gran facilidad. 

Luego, Raban Gamaliel argumenta contra la de-
cisión de admitirlo que había expresado Rab Ioshua, 
diciendo :  

79 ¿Pero por qué Rab Ioshua discute con él? ¿Era necesario? ¿Era indispensable?
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“¿No está dicho acaso :  ‘no entrará el amonita y el 
moabita a la congregación de Israel’”?

Con este versículo bíblico Raban Gamaliel pretende 
demostrar que todos pueden entrar a la congregación 
de Israel salvo, específicamente, los amonitas. Dado 
que Iehuda es amonita, no debería poder ingresar al 
Beit Midrash.

Frente a este argumento Rabi Ioshua responde con 
otro, basado también en un pasaje bíblico :  

“¿Acaso Moab y Amon están en sus lugares de 
origen? Ya ha ascendido Sanjerib, el rey de Asiria, y 
a confundido todos los pueblos ya que está dicho :  
‘quité las fronteras de los pueblos, saqueé sus tesoros, 
y como hombre fuerte abatí a sus habitantes’. Y todo 
lo que está separado, se separa de la mayoría”.

Lo que está argumentando Rabi Ioshua es que, 
primero, quienes habitan actualmente los territorios 
de Amon y Moab no son los mismos que los pobladores 
originarios de la época de Moisés. ¿Por qué? Porque el 
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rey de Asiria (Senaquerib) transportó habitantes de un 
pueblo a otro dentro del territorio que él controlaba y 
generó una confusión (intercambio) de pobladores 
cuando, como dice el propio Sanjerib : 

“(…) quité las fronteras de los pueblos, saqueé sus 
tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes”. 

Rabi Ioshua cierra este razonamiento afirmando 
que “todo lo que está separado, se separa de la mayoría”. Es decir :  
cuando existen unos pocos amonitas dispersos en 
varios pueblos entonces se encuentran separados y 
dejan de pertenecer a la mayoría amonita. Esto genera 
que se integren a cada pueblo del lugar donde habitan : 
en este caso, si habita en Israel, se integra al pueblo 
judío donde, al ser minoría amonita, se separa de su 
pueblo de origen y se convierte en integrantes del 
pueblo judío. 

Finalmente, el Talmud nos cuenta el desenlace de 
esta disputa, en la que venció Rabi Ioshua : 



227

Inmediatamente le permitieron ingresar a la congre-
gación. 

Este pasaje muestra de forma clarísima cómo es 
un típico debate talmúdico, que está compuesto por 
dos elementos fundamentales :  

1. “Svará” (lógica, racionalidad).

2. “Kra” (versículo, texto).

Como pudimos advertir en esta discusión sobre 
la admisibilidad del amonita al Beit Midrash, cada 
contendiente utilizaba estos dos elementos. En cada 
argumento vemos la utilización de una fuente bíblica 
(el texto de un versículo) y, conectado con eso, vemos 
un intento de utilizarlo con una lógica que permita 
sustentar la posición que se pretende defender (en un 
caso la admisión del amonita, y en el otro su rechazo). 

Este debate y las riquezas argumentativas allí ge-
neradas solo son posibles si se adopta una visión rica 
y flexible del texto bíblico y si se admiten distintos ni-
veles de interpretación. Bajo una óptica literal, rígida y 
dogmática del texto sería imposible este intercambio 
de ideas. 
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Por eso la filosofía judía y el debate talmúdico 
son los garantes de un sistema que constantemente 
está sujeto a la diferencia y el disenso80. Esto es, 
justamente, un antídoto contra el fanatismo que solo 
puede proliferar bajo una mirada unívoca, dogmática, 
rígida y monolítica del texto bíblico (o de cualquier 
otra fuente). 

80 Pues pueden generarse tantos nuevos argumentos como nuestra creatividad nos 
permita (en la medida que seamos capaces de dar a un texto antiguo una nueva inter-
pretación; o encontrar una nueva aplicación de los preceptos bíblicos a un mundo que, 
a su vez, está en constante cambio).
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Las historias 
de Ajer
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6. El destierro de Ajer y la cultura de la cancelación. 
¿Podemos separar la obra del autor?
(cita del Talmud: m. Pirkei Avot 4 : 15, b. jaguigá 15b)

Elisha ben Abuiá, uno de los grandes sabios del 
comienzo del siglo II de la Era Común, fue un rabino 
y autoridad religiosa nacido en Jerusalem. En cierto 
momento de su vida, se convirtió en hereje (es decir, 
se alejó de D’s y hasta fue en contra de los principios 
halájicos de la religión judía)81. 

Antes de volverse hereje, este maestro contaba con 
un fiel y talentoso alumno llamado Rabi Meir. Por eso, 
la pregunta es si puede un discípulo seguir estudiando 
con un maestro que ahora se ha vuelto un renegado.

En ese momento en que Elisha ben Abuiá se 
convirtió en hereje, el Talmud cambia la forma de 
referirse a él. El nuevo nombre que le adjudica es “Ajer” 
(en hebreo, “el otro”, “el extraño”), como castigo por su 
transgresión. 

81 Existen varias especulaciones de cómo y por qué ocurrió esto. Al parecer, y según 
otras fuentes talmúdicas, Ajer habría afirmado en público que existirían dos dioses y no 
uno. Eso fue escuchado por D’s, lo cual habría generado su ira y, consecuentemente, la 
expulsión de Ajer. Estudiaremos esta historia en el próximo capítulo.
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Este relato, reflejado en los fragmentos de “Pirkei 
Avot” transcriptos más abajo, es la única referencia y 
enseñanza que podemos encontrar en todos los textos 
rabínicos respecto de Elisha ben Abuiá82.

Elisha ben Abuiá dice :  “Aquel que aprende de chico, ¿a 
qué se asemeja? A tinta escrita sobre una hoja nueva. 
Y aquel que aprende de anciano, ¿a qué se asemeja? 
A tinta escrita sobre una hoja borrada”.

Rabi Iosi bar Iehuda, un hombre de la aldea de 
Babilonia, dice : “Aquel que aprende de los jóvenes 
¿a qué se asemeja? A aquel que come uvas verdes 
y toma vino desde la cuba. Aquel que aprende de 
los ancianos ¿a qué se asemeja? A aquel que come 
uvas maduras y toma vino añejado”. Rabi dijo :  “No 
mires a la botella sino a su contenido. Por cuanto hay 
botellas nuevas llenas de vino añejo y botellas viejas 
que incluso vino nuevo no hay en ellas”. 

Comencemos con el análisis del relato : 

82 El resto de las enseñanzas y escritos de este maestro han sido eliminados del Tal-
mud luego de ser declarado hereje.
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Aquel que aprende de chico, ¿a qué se asemeja? 
A tinta escrita sobre una hoja nueva. Y aquel que 
aprende de anciano, ¿a qué se asemeja? A tinta 
escrita sobre una hoja borrada.

El Talmud se refiera aquí a la diferencia de capa-
cidad de absorción de conocimientos que existe entre 
un niño y un anciano. En el primer caso, la hoja nueva 
permite con suma facilidad que el trazo de la lapice-
ra marque su surco de tinta en una superficie que será 
navegada por primera vez; no existen aquí rastros de 
antiguas ideas o especulaciones plasmadas en tinta 
vieja. Por un lado, el nuevo trazo es fácil de ejecutar 
porque las condiciones de la superficie son perfectas :  
no estuvo sometida a la erosión de otros materiales que 
le pudieron haber quitado fortaleza y suavidad. Y, por 
otro lado, el nuevo conocimiento que se escribe será 
de fácil absorción porque no existen otros previamente 
escritos que puedan contradecir, confundir o entorpe-
cer su asimilación.

Luego, el Talmud nos ofrece un relato acerca de 
un autor que no aparece en la historia que estamos es-
tudiando, pero que es muy relevante para el tema en 
discusión.



234

Rabi Iosi bar Iehuda, un hombre de la aldea de 
Babilonia, dice : “Aquel que aprende de los jóvenes, 
¿a qué se asemeja? A aquel que come uvas verdes y 
toma vino desde la cuba. Aquel que aprende de los 
ancianos ¿a qué se asemeja? A aquel que come uvas 
maduras y toma vino añejado”. 

Aquí, el Talmud parece hacer un juego con el párrafo 
anterior. Aquel estaba orientado a quien aprende :  el 
estudiante. Este fragmento, en cambio, se ocupa de su 
contraparte :  quien enseña. Un maestro joven es como 
una uva verde o vino nuevo sin añejar. 

Es decir que es una experiencia amarga y que le 
puede causar una gran indigestión al aprendiz. Todo 
parece indicar que no es en absoluto recomendable 
que un joven enseñe porque nadie quiere ofrecer al 
alumno una copa de vino recién fermentado. Bajo esta 
mirada lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad son 
maestros maduros :  sabroso y dulce vino añejo.

Luego el Talmud expone: 
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Rabi dijo :  “No mires a la botella sino a su contenido. 
Por cuanto hay botellas nuevas llenas de vino añejo, y 
botellas viejas que incluso vino nuevo no hay en ella”.

Rabi Iosi Bar Iehuda parece contestar al párrafo an-
terior ofreciendo, una vez más, un contrapunto. Aquí 
parece decirnos :  “¡Cuidado! Ojo con juzgar al maestro 
por su edad. Los hay ‘jóvenes y sabios’, y también ‘ma-
duros y vacíos’”. 

Además de ofrecer un aporte a la discusión “maes-
tro joven” versus “maestro maduro”, este comentario 
también podría interpretarse como una réplica a la crí-
tica contra Elisha ben Abuiá (“Ajer”, el hereje). ¿Es el en-
vase (la persona hereje) lo relevante en el caso de “Ajer”? 
¿O lo verdaderamente importante es su contenido, es 
decir todo el conocimiento de Torá que su sabiduría le 
ha conferido? ¿Es justo que su principal discípulo, Rabi 
Meir, se pierda el acceso a todo ese dulce e inspirador 
vino que ha sido añejado en sagradas barricas escri-
tas en arameo? ¿O acaso el deficiente envase hereje ha 
contaminado su sabroso contenido?
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La cultura de la cancelación83 de otras personas 
¡tiene miles de años! 

 
En algunos casos, la cancelación consiste en una 

convocatoria a descartar o boicotear a alguien que 
ha enunciado una opinión cuestionable o polémica 
en público, o que ha realizado un acto reprochable. 
Durante los últimos años, hemos visto infinidad de 
artistas, políticos, académicos y deportistas anulados, 
rechazados, cancelados, por sus actos o dichos. Por 
ejemplo,  ¿qué hacemos con la obra de Woody Allen 
y con la música de Roger Waters? Ambos resultan 
reprochables :  el primero está acusado de cometer 
actos aberrantes de abusos sexuales y el segundo 
es un antisemita confeso. ¿Qué postura tomamos 
con respecto a sus respectivas y valiosas creaciones 
artísticas? ¿Las cancelamos en su totalidad? ¿O 
cancelamos la obra producida con anterioridad a la 
comisión de los actos que reprochamos y entonces 
validamos la producción posterior? ¿O validamos la obra 
realizada con anterioridad a los hechos denunciados y 
descartamos toda la obra producida con posterioridad 
porque creemos que hasta la más magnífica pintura se 
corroe si se aplica sobre un bastidor envenenado? 

83 La cultura de la cancelación promueve retirar el apoyo a personas o empresas 
como consecuencia de determinados comentarios o acciones que se consideran 
reprochables.
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  Entonces, ¿qué postura tomamos con respecto 
al “cancelado” Ajer? ¿Lo anulamos por completo? ¿Le 
prohibimos compartir su conocimiento? ¿Le vedamos 
manifestarse sobre religión o filosofía, además de im-
pedirle enseñar? ¿También lo imposibilitamos a hablar 
y a manifestarse sobre religión? 

¿Qué hacemos con su obra, con todos sus escritos 
y ensayos sobre Torá? ¿Los prendemos fuego? ¿Preser-
vamos solamente aquellos escritos y enseñanzas que 
eran anteriores a su herejía? ¿O protegemos absolu-
tamente toda su obra y la separamos de su autor bajo 
el entendimiento de que muchos podrán beneficiarse 
con su sabiduría? ¿Entonces condenamos sin piedad 
al autor y damos amnistía a su obra? ¿O lo justo es pro-
hibir la totalidad de la obra del autor sin reparar en nin-
guna otra cosa más que en el hecho de provenir de una 
persona cancelada?

Varias preguntas nuevas surgirían si cambiásemos 
un poco el enfoque. Porque las que formulamos recién 
se construyen desde una óptica determinada : la de un 
observador ideal que juzga moralmente qué es lo mejor 
para la sociedad y decide qué personas son aceptables 
y cuáles no tienen lugar en nuestra comunidad. Pero si 
variamos la mirada, quizás surjan interrogantes nue-
vos. Por ejemplo, si nos situáramos en la posición de 
pensar qué es lo mejor para los potenciales aprendices 
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(alumnos o consumidores) entonces podríamos incli-
narnos por intentar defender el conocimiento o aporte 
generado por la persona, sin importar el mal “envase” o 
contenedor, al entender que todos los otros individuos 
podrían capitalizarlo.

¿Debemos afinar el análisis y tener en cuenta otras 
cuestiones, como por ejemplo cuál es el tipo de obra 
que realiza el hereje y cuál es el objeto de su herejía? In-
dependientemente de lo anterior, ¿es relevante cuál es 
la materia del conocimiento que transmite el maestro 
hereje a su discípulo? 

Porque una cosa es que el hereje le enseñe a su 
discípulo contenido filosófico y religioso judío que son, 
justamente, las cuestiones a las que el maestro insulta 
e invalida con su herejía. Un caso muy distinto es que el 
docente guíe a su alumno en el fascinante mundo de la 
cocina, que está gobernada por “otras” leyes (químicas 
y biológicas) que pueden convivir, perfectamente y sin 
sufrir alteraciones, con una vida de herejía.

Aquí dejo planteados los dos extremos del amplio 
abanico de relaciones posibles entre obra y autor. En 
el medio del arco se encuentran los complejos, pero 
valiosísimos grises, los cuales requerirían mucha 
reflexión y análisis por parte de ustedes para aplicar 
estas preguntas a casos actuales.
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Así sigue el Talmud, con su brillante creatividad 
para abrirnos más ventanas : 

Enseñan nuestros maestros : “Se relata que cierta 
vez Ajer estaba andando a caballo en Shabat y Rabi 
Meir lo seguía por detrás para aprender Torá de su 
boca. Le dijo :  ‘Meir :  regrésate ya que calculé con los 
pasos de mi caballo los límites de Shabat’. Le dijo :  
‘tú también regrésate’. Le contestó : ‘¿y no te dije ya 
qué escuché detrás del velo divino? : que vuelvan mis 
hijos transgresores excepto Ajer’”.

Lo primero que debemos resaltar es que en Shabat 
está prohibido andar a caballo. A través de esta pin-
toresca figura, el Talmud nos está contando en clave 
varias cosas. Primero, que Ajer no cree en los manda-
mientos, pues observar el Shabat es uno de los más 
importantes. ¿Solo no cree? ¿O no cree y pretende desa-
fiarlos expresa e intencionalmente? 

Segundo, en otro relato –que no es parte de este 
libro– se plantea la diferencia existente entre los actos 
de una persona cualquiera (una persona común), por 
un lado, y los actos de quienes sirven en una función 
pública o son referentes para el resto de la sociedad, 
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como los educadores o, por supuesto, los rabinos, por 
el otro. 

El propio Talmud exige a estos últimos un están-
dar de cuidado y comportamiento más elevado que al 
resto de las personas. ¿Por qué? Por el alto impacto y 
resonancia social de sus conductas.

Entonces, me pregunto :  ¿El hecho de que el Rabino 
Elisha ben Abuiá desafíe las reglas aplicables al día más 
sagrado del año (Shabat) es equivalente a que lo haga 
un comerciante judío que no va nunca a la sinagoga? 
¿Es más o es menos reprochable?84.

Ajer estaba andando a caballo en Shabat y Rabi Meir 
lo seguía por detrás para aprender Torá de su boca.

Dos comentarios sobre esto. Primero, qué poética 
la imagen de un sabio a caballo y su discípulo a 
pie siguiéndolo esforzadamente. Como si reflejara 
metafóricamente la dificultad que uno tendría si 
decidiera seguir aprendiendo de una persona que ha 

84 ¿Ese acto invalida en más o en menos la obra de quien transgrede el Shabat? ¿Las 
herramientas que vende un herrero, que vive en esta misma zona y que también viola el 
Shabat, serán menos resistentes y confiables por este incumplimiento? Y ¿qué ocurre 
con los líderes sociales o políticos ?  ¿Su palabra vale menos cuando ellos transgreden 
alguna regla legal o moral?
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sido declarada “extraña” para la comunidad. También 
sería difícil, ¿no? Quizás tendría un alto costo social 
para el seguidor o le generaría temor y dudas sobre cuál 
será el destino de ambos, o acerca de las consecuencias 
de seguirlo. 

Lo segundo que me pregunto es por qué el propio 
Talmud (que ha sido redactado por la misma comuni-
dad rabínica que ha declarado extraño al jinete) coloca 
a Ajer en un caballo dentro del relato. ¿Qué simboliza 
esto? ¿No es acaso ponerlo por arriba de sus pares, dado 
que sin esfuerzo y con total gracia él se desplaza a dos 
metros del mismo suelo que pisan quienes integran su 
(ex) comunidad? 

Luego dice el texto que: 

“Rabi Meir lo seguía por detrás para aprender Torá de 
su boca”. 

Nos insinúa que había algo importante para Rabi 
Meir en recibir la Torá de boca de Ajer :  su persona 
despierta singular atracción, que trasciende su cono-
cimiento o su obra. Pero si esto es así, entonces el Tal-
mud nuevamente nos sorprende con un matiz que po-
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dría alterar nuestra visión o conclusiones elaboradas 
hasta aquí. 

¿Por qué? Porque este nuevo aspecto puede tener 
impacto en la discusión de más arriba :  ¿se pueden 
separar obra y autor? En este caso, la separación (o la 
dificultad de lograrla) juega un papel en defensa del 
autor 85:  para Rabi Meir, además de la obra, su creador 
revestía valor, más allá de su herejía. Tanto como para 
justificar el desmedido esfuerzo de ir siguiendo el paso 
largo de un caballo, mientras escuchaba, entendía y 
anotaba. Pocas cosas son tan valiosas como para justi-
ficar emprender este agotador viaje de aprendizaje.

Otra interpretación de la frase “para aprender Torá de 
su boca” es pensar que el Talmud está dejando en claro 
que Rabi Meir sabía de la herejía de Ajer (de hecho, 
la estaba presenciando con cada paso de un caballo 
prohibido) y que decidía aprender de la única fuente 
posible :  el habla. Pues hacerlo, a partir de las acciones, 
era imposible dado que éstas estaban vacías de Torá, tal 
como Ajer se empeñaba en demostrar con su prohibido 
paseo a caballo. Si bien excede el objeto de este capítulo, 
es interesante dejar planteada la pregunta :  ¿Cómo se 
enseña mejor :  a partir de las acciones o de la palabra? 
¿Qué ocurre si uno enseña más por la palabra que por 

85 A diferencia del caso original, en el que pretendíamos lograr separar obra y autor por 
entender que éste contaminaba su obra.
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las acciones? ¿Es esto posible, mientras ambas no 
entren en conflicto? ¿Qué ocurre cuando uno pretende 
enseñar por la palabra, y las acciones propias degradan 
o contradicen lo dicho?86.

Movamos ahora el foco del autor (el maestro) hacia 
el aprendiz (quien se alimenta de ese conocimiento). 
¿Es la estrategia de Rabi Meir reprochable? ¿O es acaso 
una forma creativa y tenaz de obtener sabiduría de 
donde sea? Si no es posible obtenerla de las acciones, 
¿puede entonces ser considerado válido el esfuerzo 
de seguir un caballo para captar el habla de alguien 
valioso?

Esta pregunta, como casi todo el contenido del Tal-
mud, también nos permite analizar el mundo actual. 
¿Es admisible que las personas reciban conocimiento 
del habla de personas cuyas acciones son horribles? ¿O 
estas cargan el deber moral de descartar todo: palabras 
y acciones; arte y conducta; genialidad e inmoralidad? 
¿O pueden, al igual que Rabi Meir, discernir lo valioso 
de lo horrendo, y quedarse con lo primero?

Y sigue el Talmud : 

86 ¡Qué gran tema para analizar el trabajo de los líderes actuales! ¿Cuántas veces ad-
vertimos que sus palabras entran en severo conflicto con sus acciones? ¿Corresponde 
seguirlos o van demasiado rápido, montados en sus contradicciones?
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Ajer le dijo :  “Meir :  regrésate ya que calculé con los 
pasos de mi caballo los límites de Shabat”.

En otro relato del Talmud se analiza cómo funcio-
nan los Tribunales Rabínicos, que son los encargados 
de resolver disputas sobre la interpretación o aplica-
ción correcta de la ley judía. Allí se menciona el caso 
de un maestro que enseña Torá en una yeshivá. El 
docente tiene posturas sobre algunas leyes que contra-
dicen lo establecido por el Máximo Tribunal Rabínico. 
Entonces allí se plantea el debate : ¿puede un rabino 
que enseña Torá transmitir una idea que contradice 
la interpretación de una regla que ya ha sido resuelta 
por el Máximo Tribunal? Una de las enseñanzas de ese 
texto talmúdico es que un maestro tiene total derecho 
a pensar distinto y desarrollar una interpretación de 
la Torá que difiera absolutamente de aquella que el 
Tribunal adoptó. Inclusive hasta puede compartir esa 
interpretación disidente con sus estudiantes. Lo que 
no puede hacer87 es enseñar esa idea buscando que sus 
discípulos la conviertan en una práctica, de modo tal 
de violar con una acción aquella regla. ¿Por qué? Por-
que, en ese caso, sí se estaría desvirtuando el sistema 
ritual y “halájico” del judaísmo que es, en definitiva, un 
compendio de prácticas religiosas.

87 Cuya pena era nada más y nada menos que la muerte.
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Traigo este relato aquí para que apreciemos cuán 
brillante es la actitud de Ajer, también, desde este án-
gulo. Esta sutileza (distinguir entre palabras y acciones 
y transmitírselo a su discípulo) pone en evidencia la 
profundidad de su conocimiento.

En otras fuentes se especifica que el maestro y su 
discípulo ya habían caminado dos mil codos desde la 
muralla de la ciudad88. Esta es, justamente, la distancia 
que con los pasos de su caballo, Ajer había contado 
y controlado durante su marcha. ¿Qué es lo más 
interesante de este fragmento? Que el hereje ordena a 
su discípulo no infringir la regla del mandamiento que 
el propio hereje ¿desprecia?89

¿Por qué Ajer preserva a su aprendiz y lo ayuda a 
no transgredir una mitzvá? ¿Por qué lo hace si él ya 
no observa esa regla y ya no es maestro de Torá, dado 
que ha sido declarado hereje? Tal vez esta historia nos 
cuente sobre la posibilidad de abandonar un sistema 
pero conservando la sabiduría y un aprecio tal que 

88 Según la halajá, en Shabat solo está permitido caminar dos mil codos (“codo” es 
amod en hebreo; dos mil codos son mil metros aproximadamente) contados desde que 
uno egresa del límite externo de la ciudad, que está delimitada por una muralla. Dentro 
de la ciudad no existe un tope para caminar.
89 En hebreo, teshuvá significa arrepentimiento y lashuv significa volver. ¿Por qué 
volver y arrepentirse comparten la misma raíz en hebreo? ¿Qué nos aporta esta (¿ca-
sualidad?) para nuestra comprensión de la historia? ¿Será que una manera en que Ajer 
manifiesta su arrepentimiento es haciendo que su discípulo vuelva? ¿Será este cuidado 
hacia el alumno una forma de volver para Ajer?
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impiden que el hereje atente contra esa estructura 
invitando a sus alumnos a transgredirla.

Existe otra interpretación de los hechos y del jugoso 
diálogo entre ambos :  especular con que Ajer (“el otro”) 
pudo haberse convertido realmente en “otra persona 
distinta” a raíz de sus indagaciones metafísicas y 
esotéricas que lo alejaron del judaísmo halájico. Pero 
bajo ningún concepto se podría decir que se convirtió 
en “un extraño”. Quizás, él alienta a su discípulo a que 
cumpla con los límites al caminar en un Shabat, porque 
Ajer sigue sintiendo la Torá y él también desearía 
observarla. Quizás, a pesar de ese deseo, ya no puede 
hacerlo porque se fue tan lejos en sus aventuras que ya 
no quiere volver.

Luego el Talmud prosigue : 

Le dijo Rabi Meir a su maestro :  “Tú también regrésate”. 
Le contestó :  “¿Y no te dije ya qué escuché detrás del 
velo divino?   ‘Que vuelvan mis hijos transgresores 
excepto Ajer’”.

Aquí Rabi Meir invita a Ajer a regresar junto con 
él, para que su maestro tampoco viole el Shabat. Ante 



247

ese comentario, Ajer le responde que no tiene sentido 
ese esfuerzo porque él logró escuchar un comentario 
del propio D´s proveniente del otro lado del velo divino. 
Allí, D´s afirmaba que aceptaría la vuelta de todos los 
herejes, salvo Ajer.

Esta parece ser otra manifestación de la cultura de 
la “cancelación”, en este caso ejercida por D’s. De aquí 
surgen varias preguntas: una de ellas es si cuando anu-
lamos a alguien, lo estamos privando de la posibilidad 
de volver, de enmendar su error y regresar a la senda 
correcta. Al cancelar definitivamente a alguien: ¿no es-
tamos generando más herejes irrecuperables en lugar 
de prevenir su proliferación? En el caso del hereje de 
este relato, todo pareciera indicar que su amor y ape-
go por la Torá le hubieran permitido volver, siempre y 
cuando Ajer hubiera sentido que D’s iba a esperarlo con 
los brazos abiertos. Cuando Ajer le manifiesta a Rabi 
Meir “no te dije que escuché detrás del velo divino”, “que 
estoy impedido de volver por transgresor”, pareciera 
estar expresando su intención de regresar al sistema 
que abandonó, pero siente que no puede intentarlo por 
esa misma anulación. 

Otra pregunta que escapa del punto central de este 
capítulo, pero no quiero dejar de señalar :  ¿cómo puede 
Ajer escuchar algo detrás del velo Divino? ¿No es ese, 
acaso, un lugar vedado y absolutamente inaccesible 
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para los humanos? ¿Qué nos está queriendo decir el 
Talmud con esto? ¿Que Ajer era un hereje pero que, 
no obstante, llegó tan lejos con su conocimiento que 
logró acceder al “detrás de escena” del velo Divino? 
¿No es este un privilegio demasiado elevado para un 
transgresor? 

Un matiz más :  un defensor acérrimo de la 
halajá podría replicar que lo que acabo de especular 
es infame e incorrecto, y que el Talmud no dice lo 
que acabo de mencionar (que un hereje logró esta 
hazaña –casi Divina– por su erudición). Esta persona 
podría argumentar que, en realidad, Ajer llegó al velo 
Divino antes de alejarse del judaísmo porque D’s no 
le permitiría semejante privilegio a ninguna persona 
hereje, sin importar cuán erudita sea. 

Pero, ante esa crítica, yo podría replicar defendiendo 
mi primer hipótesis y diciendo que, si fuera este último 
el caso, entonces el texto no tendría sentido :  cuando 
Ajer logra escuchar detrás del velo Divino, lo que 
efectivamente oye es “Que vuelvan mis hijos transgresores 
excepto Ajer”, lo que demuestra que cuando Elisha ben 
Abuiá logró escucharlo ya era considerado un hereje 
por D’s. Esto, finalmente, muestra que hasta el más 
hereje puede acceder al velo Divino.
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¡Si esto fuera cierto estaríamos en condiciones 
de afirmar que ni siquera D’s cree en la cancelación 
total de las personas! Entonces, ¿tenemos los seres 
humanos realmente derecho a anular brutalmente a 
otra persona cuando el propio D’s, aún pudiendo, ha 
renunciado a hacerlo?

¿No resulta la práctica de la cancelación tan 
peligrosa y desproporcionada que termina expulsando 
a personas que quizás han cometido un error (depende, 
claro, de qué clase de “error”), pero que aun así estaban 
dispuestas a disculparse e intentar reparar el daño 
causado? ¿No es este el caso de Ajer, que siendo un 
hereje sigue enseñando Torá de su boca, formando 
aprendices judíos con su sabiduría y hasta ordenando 
a un alumno cumplir con la mitzvá de observar el 
Shabat? En definitiva, si D’s no le hubiera dado acceso, 
Ajer no hubiera recibido el mensaje de cancelación, 
con lo cual no se trató de concederle un privilegio, sino 
de un simple medio para comunicarle la exclusión.

Existe otra construcción que el Talmud nos permite 
realizar y que armonizaría las dos acciones de D’s para 
que dejen de lucir contradictorias. Podríamos pensar 
que D’s canceló a Ajer cuando se manifestó sobre 
aquellos que podían volver, descartándolo; y podríamos 
pensar que nunca lo premió con ningún acceso 
especial. Quizás Ajer accedió al velo Divino por sus 
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propios medios, gracias a su talento y gran sabiduría, 
sin la ayuda de D’s. Si estuviéramos dispuestos a 
aceptar esta visión (para esquivar la incomodidad de 
aceptar la contradicción incurrida por D’s) entonces 
nos colocaríamos en una situación en la que estaríamos 
obligados a aceptar que la cancelación total nunca es 
buena, pues termina apartando de la sociedad a alguien 
que posee tremendas habilidades para aportar :  Ajer, 
¡por sus propios medios!, ha logrado traspasar el velo 
Divino de un D’s que ni siquiera lo quiere. ¿Estamos 
como sociedad dispuestos a prescindir de personas 
que han logrado tal nivel de elevación?

Por otra parte, ¿qué significa que D’s diga “que vuel-
van mis hijos transgresores excepto Ajer”? Al decirlo, admite dos 
cosas :  

1. Que tiene hijos transgresores.

2. Que está dispuesto a recibirlos. Lo que no hará es 
aceptar la vuelta de uno solo: Ajer.

Por último, volvamos a la pregunta original : ¿qué 
significa que D’s diga “Que vuelvan mis hijos transgresores 
excepto Ajer”? Quizás ustedes puedan notar que toda mi 
especulación de la última página se puede derribar 
con tan solo una pregunta :  ¿de dónde surge que D’s 
efectivamente dijo esto?
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A continuación, analizaremos algunos fragmentos 
sueltos del Talmud que podríamos utilizar para echar 
luz a la discusión original. ¿Podemos separar obra y 
autor? ¿Nos permite la Torá aprender de un maestro 
que ella misma descalifica?

Primer fragmento del Talmud : 

¿Y cómo Rabi Meir estudiaba Torá de la boca de Ajer? 
¿Acaso no dijo Rabba bar bar Janá en nombre de Rabi 
Iojanan :  “Porque los labios del sacerdote han de 
guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará 
la ley, y porque ángel es de Adonai de los ejércitos”? 
Si el maestro se asemeja a un ángel de Dios de las 
huestes puede buscar Torá de su boca pero sino, no 
debe hacerlo. 

Es sabido, por otras fuentes, que los sabios del 
Talmud estaban al tanto de que Rabi Meir continuaba 
estudiando de boca de Ajer, por eso el Talmud incorpora 
la pregunta y el planteo de este párrafo. Rabba bar 
bar Janá manifiesta en este relato que Rabi Meir no 
debería estudiar de boca de Ajer porque solo se debe 
estudiar Torá de boca de quien se asemeje a un ángel 
y está terminantemente prohibido hacerlo de quien 
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no tenga este atributo que, por supuesto, un hereje no 
posee.

En el próximo fragmento veremos cómo el Talmud 
intenta resolver el interrogante sobre por qué Rabi 
Meir, que era un gran erudito y sabía que solo se po-
día estudiar Torá de la boca de un ángel, continuaba 
aprendiendo con un hereje. Este párrafo intenta en-
mendar esta contradicción : 

Dijo Reish Lakish : “Rabí Meir encontró un versículo y 
lo interpretó :  ‘Inclina tu oído y oye las palabras de los 
sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría’. Allí no dice 
‘de su sabiduría’ sino ‘de mi sabiduría’”. 

Fíjense que el fragmento enfatiza la acción de 
investigar, buscar y encontrar un principio en la Torá 
que defienda la postura que uno quiere defender :  
cuando dice que “Rabí Meir encontró un versículo y lo interpretó” 
está subrayando que el discípulo, al advertir que 
aquí podía haber una contradicción (o una conducta 
prohibida) de su parte, acudió a la fuente para intentar 
encontrar una ley o principio religioso que ampare su 
conducta. 
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Es interesante cómo el propio sistema promue-
ve esta práctica : investigar + interpretar + construir 
argumentos.

¡Cuánto bien le causaría a nuestra sociedad actual 
que nos incentivaran a resolver las disputas usando 
esta herramienta en lugar de hacerlo por la fuerza o la 
agresión verbal!

Aquí el Talmud recoge un argumento que el propio 
Rabi Meir construyó para justificar halájicamente su 
estudio con Ajer e intentar demostrar que su práctica 
no viola ningún precepto religioso. Vemos cómo 
Rabi Meir enfatiza que el versículo que invita a las 
personas a estudiar de los sabios (como Ajer) resalta 
la importancia de acercar el corazón a “la sabiduría 
de D’s” y no a la sapiencia del maestro de quien uno 
aprende90. Entonces, este enfoque despoja totalmente 
de relevancia a la condición (de ángel o hereje; moral 
o inmoral) que tenga el maestro y se concentra en la 
intención de usarlo como “un mero canal” para acceder 
a la sabiduría de D’s. Luego, el maestro se convierte en 
un mero vehículo de transmisión de conocimientos de 
D’s y, por ende, poco importa la integridad del docente. 
A diferencia del fragmento anterior, aquí se sostiene la 
tesis de que son absolutamente separables obra y autor, 

90 Por eso, el versículo, que cita una frase pronunciada por el mismo D’s, dice que de-
bemos acceder a “MÍ” sabiduría (D’s refiriéndose a sí mismo) y no a “SU” sabiduría (refi-
riéndose al maestro). La sabiduría del maestro es irrelevante aquí; es superflua.
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pues se pone énfasis en la materia (la transmisión 
del conocimiento divino) siendo el maestro/autor un 
simple recurso para acceder a ella, que proviene de D’s 
y que no se contamina por el simple hecho de pasar 
por el canal del maestro.

Otra forma de ver esta idea es plantear que 
el Talmud, al invitarnos a ver en cada persona la 
sabiduría Divina (“mí sabiduría”), en realidad nos está 
convocando a valorar lo mejor de cada quien sin 
quedar atrapados en las características personales que 
puedan desorientarnos y desviarnos de esa sabiduría. 
Sería algo así como ver a las personas en su mejor luz 
y hacer el esfuerzo por detectar el valor que pueden 
aportarnos, aunque resulte difícil separarlo del rechazo 
que nos genere su persona. 

¿Entonces son contradictorios estos dos últimos 
fragmentos del Talmud?

Recordemos. El primero sostenía que la condición 
del maestro (autor) no puede separarse de su ense-
ñanza (obra); y que si el autor es inmoral entonces su 
creación debe ser rechazada. El segundo, por el con-
trario, argumenta que la condición del autor en nada 
afecta la validez y legitimidad de su obra. 
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¿Hay una contradicción aquí? ¿Se pueden conciliar 
ambas posturas?

La Guemará hace un intento brillante para armo-
nizarlas y evitar así una contradicción. Sostiene que 
ambos principios no se contradicen porque, a pesar 
de sostener ideas distintas, en realidad no se aplican a 
un mismo caso; ambas difieren en su enfoque porque 
intentan regular situaciones diferentes. El primer prin-
cipio está dirigido a un estudiante joven, mientras que 
el segundo se aplica a un alumno maduro.

La noción de “madurez” no está vinculada con la edad 
del alumno, sino con su capacidad de discernimiento. 
En este sentido, existen personas de corta edad (es 
decir inmaduras) que poseen la capacidad de discernir 
y de ejercer el pensamiento crítico. 

En este caso, el principio asume que esta madu-
rez permitirá al alumno separar al maestro del conoci-
miento transmitido y, en el caso en que el maestro sea 
imperfecto o inmoral, podrá discernir y captar sola-
mente el conocimiento valioso sin salir perjudicado.

Miremos qué dice el Talmud a este respecto : 
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Cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel dijo :  “Así 
dicen en la Tierra de Israel :  ‘Rabi Meir comió un dátil 
medio maduro y arrojó la cáscara’”. 

En otro relato dice :  

Rava explicó :  “¿Por qué está escrito :  ‘al huerto de los 
nogales descendí, a ver los frutos del valle…’? ¿Por 
qué los sabios fueron comparados con la nuez? Para 
decirte : ‘así como el contenido de esta nuez, a pesar 
de estar manchada de barro y excremento, no se 
vuelve repulsivo, así también un estudioso de la Torá, 
aunque ha pecado, no significa que su Torá se haya 
vuelto repulsiva’”.

La metáfora alimenticia que el Talmud nos plan-
tea en estos dos relatos permite preguntarse sobre la 
particularidad que posee la nuez y cuál puede ser su 
relación con el tema en discusión. Es un fruto seco que 
tiene dos singularidades muy marcadas : 

1. Posee altísimo contenido calórico y proteico.
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2. Ese tesoro nutricional está recubierto por una 
cáscara extremadamente dura e impermeable que 
impide que cualquier factor externo lo contamine. 
Esto permite que su contenido nunca se vuelva 
repulsivo por más que la cáscara se infecte con la 
sustancia más apestosa. 

¿Está aquí el Talmud promoviendo la idea de que 
los conocimientos no se manchan por más podrido 
que el autor esté?  

Si tuviéramos que encontrar una analogía actual, 
podríamos compararlo con la declaración que hizo 
Diego Armando Maradona en su partido de despedida :  
“La pelota no se mancha”. En el mismo discurso dijo : “Yo 
me equivoqué y pagué”. ¿Estaba él, en forma intuitiva, 
intentando adherir a esta misma idea, según la cual el 
fútbol (su obra) debe separarse de su más consagrado 
autor y no debe mancharse por sus inconductas?

Ustedes como lectores tienen aquí dos opciones, 
una pesimista y otra optimista. La primera consiste 
en horrorizarse por leer una cita de Diego Armando 
Maradona en una obra vinculada con una de las 
fuentes de pensamiento más sagradas en la historia de 
la humanidad. La opción optimista es advertir que la 
comparación nos permite actualizar la obra contenida 
en el Talmud. Solo un texto de semejante relevancia 
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puede admitir como ejemplo de un tema en discusión 
el caso de un futbolista que reinó en las canchas de 
fútbol muchos siglos después de su redacción. Muy 
pocas fuentes de pensamiento antiguo resistirían este 
osado ejercicio.

Es importante la idea de que la Torá, al igual que la 
nuez, no se hace repulsiva por el solo hecho de que su 
estudioso haya transgredido. 

¿Qué otra característica posee la nuez para dife-
renciarla de otros alimentos? La nuez, en realidad, 
protege su interior como pocos otros frutos. Quiero 
destacar otro aspecto de la nuez que está vinculado 
con el desarrollo intelectual de Rabi Meir. Me gusta-
ría imaginar una razón (vinculada con este fruto seco) 
por la cual este gran sabio se ha convertido en el pen-
sador más destacado de su generación. Recordemos 
que él decidió continuar estudiando con el hereje Ajer, 
a pesar de haber sido expulsado de la comunidad. Ya 
sabemos que la nuez tiene una serie de atributos que 
la hacen especial.

Pero no hemos mencionado un aspecto particular-
mente interesante: la dura coraza de la nuez requiere un 
gran esfuerzo para llegar a su nutritivo contenido. En 
otras palabras, si el fruto es el conocimiento (la obra) y 
la cáscara, el maestro (o autor) que lo contiene, enton-
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ces el alumno debe realizar un esfuerzo muy grande 
para atravesar la cáscara, llegar al centro del fruto y 
obtener la sabiduría que éste alberga. Quizás por eso 
Rabi Meir fue el más destacado de su generación y fue 
el único que estuvo dispuesto (y tuvo la capacidad) de 
romper la cáscara del maestro hereje Ajer. Gracias a su 
paciencia y tenacidad logró acceder al fruto nutritivo: 
la sabiduría de Elisha ben Abuiá (Ajer). Lo que deseo 
enfatizar es que quizás Rabi Meir llegó a ser quien fue 
porque se vio obligado a invertir un gran esfuerzo y 
trabajo en romper la cáscara que lo separaba del codi-
ciado tesoro.

¿Será que esta historia también nos habla sobre 
la importancia de invertir trabajo en romper duras 
cáscaras para acceder a sabiduría valiosa y profunda? 
¿Nos hablará también sobre la importancia de no 
renunciar a la búsqueda del conocimiento, aunque nos 
enfrentemos con cáscaras hostiles y duras que nos 
invitan a abandonar ese camino? ¿Cuántas veces hemos 
perdido la oportunidad de recibir conocimiento valioso 
por el solo hecho de ver que éste venía en un formato 
infrecuente, anormal, complejo o desconcertante?

La acción de abrir eficazmente una nuez requiere 
involucrar a una segunda para lograrlo (se debe aplas-
tar una nuez contra otra para poder abrirla). Del mismo 
modo, la aventura que consiste en obtener las mejores 
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enseñanzas de las personas, o simplemente permitir-
les mostrar su aspecto más luminoso al mundo, debe 
necesariamente involucrar a “otra nuez”, a “un otro”91.

Una conclusión posible es que acercarse a otro 
que causa rechazo, e invertir el esfuerzo de ayudarlo 
a mostrar su fruto, es un “súper negocio” (para ambos).

Por otra parte, no puedo evitar pensar en la idea 
de javrutá (compañero) desarrollada en capítulos ante-
riores, que es la forma en que el judaísmo organiza el 
estudio :  en “parejas de nueces”.

Para terminar con la parábola de las “nueces que se 
abren entre sí”, quiero proponerles una nueva mirada 
sobre la relación entre Ajer, Rabi Meir y D’s. Quizás los 
dos primeros fueron nueces (frutos que derivan del 
Nogal, árbol cuya madera es muy noble y se utiliza, 
incluso, su raíz para decorar muebles) que se abrieron 
entre sí; ninguna estaba en condiciones de descubrirse 
en soledad. Si esta mirada fuera plausible, entonces 
podríamos afirmar que Rabi Meir fue lo que fue porque 
Ajer fue lo que fue. Si Ajer no hubiera sido un hereje 
y, por el contrario, hubiese sido un maestro prolijo y 
obediente, cien por ciento tradicional, no habría sido 
necesario romperle la cáscara; si esto no hubiera 

91 Ese “otro” que fue la forma en que D’s y la comunidad denominaron al rabino hereje, 
Ajer.



261

hecho falta, entonces Rabi Meir no hubiese tenido que 
invertir el esfuerzo en partirla; si Rabi Meir no hubiera 
invertido el esfuerzo en romperla, entonces tampoco 
habría logrado salir de su propia cáscara; si Rabi Meir 
no hubiera roto su propia cáscara, entonces no se 
hubiera convertido en el pensador más brillante de su 
generación; si él no hubiera logrado esto, nosotros no 
hubiéramos accedido a su valioso fruto. 

¿Seremos capaces de ver las semillas de vida que 
todas las frutas llevan dentro?, ¿estaremos en condi-
ciones de cuidarlas para que se conviertan en el árbol 
que alimentará a futuras generaciones, sin importar el 
trabajo que nos demande la dureza o aspecto de sus 
cáscaras?
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7. ¿Cómo se convirtió (el bueno de) Rabi Elisha ben 
Abuiá en (el malvado) Ajer? 
(cita del Talmud: b. Jaguigá 14a-b)

En el capítulo anterior vimos un agudo relato 
sobre la relación entre Ajer y Rabi Meir. En este caso 
veremos la precuela de aquel episodio. ¿Cómo llegó el 
rabino más iluminado de su generación a ser declarado 
extraño (“Ajer”) por su comunidad, y por su D´s?

No se deben interpretar las leyes sobre el incesto entre 
tres personas, ni los misterios de la creación entre dos, 
ni los misterios metafísicos individualmente, a menos 
de que se trate de un sabio capaz de comprender por 
sí mismo. Todo el que se detiene a observar en los 
siguientes cuatro asuntos merecería no haber venido 
al mundo :  ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay 
adelante? ¿Y qué hay detrás? Y todo el que no cuida 
el honor de Su creador merece no venir al mundo.

Este fragmento del Talmud resulta muy extraño 
para la tradición judía, que está basada en una idea 
madre :  “lidrosh”, término hebreo que significa “exponer, 
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enseñar, analizar, discutir”. De esta idea se deriva otra :  
absolutamente todos los versículos bíblicos y todo 
concepto dentro del Talmud y la Torá son susceptibles 
de interpretación y debate por parte del público en 
general; y mientras más personas se involucren en 
esta discusión, mejor, pues implicaría que mucha gente 
aprenderá en ese proceso.

A contramano de esta idea central del judaísmo, 
según la cual todo es debatible, el fragmento del 
Talmud que vimos recién, señala algunos temas 
acerca de los cuales tendríamos que tener mucho 
cuidado al explorarlos, debido a su complejidad o su 
peligro. Obviamente, surgen aquí muchas preguntas :  
¿qué significa que algo sea peligroso? ¿Peligroso 
para quién? ¿Somos libres de encarar aventuras 
peligrosas? ¿Somos libres siempre que el peligro afecte 
solamente a nosotros y no al prójimo? ¿Encarar estos 
temas complejos genera un peligro solo para quien 
se mete con ellos o puede producir una amenaza 
que trasciende al protagonista de dicha aventura e 
impacta en los demás? 

En base a la peligrosa complejidad del incesto y 
de los temas sexuales en general, los sabios afirman 
que estos no deben ser enseñados ni debatidos entre 
más de tres personas. Quizás debido a que el sexo es 
un tema que se presta a la vulgaridad, la banalidad o la 
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burla, los sabios entendieron que “tres” era un número 
adecuado para poder desmenuzarlo, analizarlo, discu-
tirlo y procesarlo.

Prosigue el Talmud :  

(…) los misterios de la creación entre dos personas. 

Según los sabios, los interrogantes vinculados 
con Bereishit (el origen de todo92) no deben ventilarse 
en grupos superiores a dos personas debido a que, 
quizás, su complejidad genere confusión al caer en la 
literalidad del texto bíblico o en la angustia de ignorar 
realmente cómo ocurrieron los acontecimientos que 
dieron origen al mundo.

Por último, el Talmud se refiere al tema más com-
plejo, que en la mayoría de casos ni siquiera admite ser 
estudiado individualmente. Así dice :  

92 En hebreo Maazer Mercabá, que son los temas metafísicos :  más allá de lo físico (del 
griego “meta” :  más allá; “fisis” :  naturaleza, lo material). Este es el área de estudio de la 
Kabbalah :  todo lo que trasciende al mundo físico que podemos palpar y se relaciona 
con el mundo ideal y espiritual oculto en las escrituras.
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(…) ni los misterios metafísicos  individualmente, 
a menos de que se trate de un sabio capaz de 
comprender por sí mismo. 

Es decir que la regla es la siguiente :  salvo la excep-
ción prevista, los misterios metafísicos no deben ser 
estudiados ni siquiera en soledad.

Sobre este encriptado párrafo surgen varias pre-
guntas: Primero, pareciera que existe una relación 
inversamente proporcional entre el peligro del tema y 
la cantidad de personas que lo tratan. Dejemos de lado 
por un instante la complicación logística u operativa 
que se genera cuando uno debe analizar un tema en 
grupos grandes de personas. ¿Por qué a mayor comple-
jidad mayor soledad? ¿No deberíamos sugerir la regla 
contraria? Algo así como : “Cuanto más desafiante es el 
tema, más compañía de otros pares es necesaria para 
que nos ayuden frente a semejante desafío”. ¿Por qué no 
tiene lugar el maestro en el caso del tema más temido :  
el enigma metafísico?93 Si no es para estos momentos 
de máxima trascendencia, ¿para qué momentos fue for-
mado o llamado a actuar el maestro? ¿Por qué se deja 
solo al explorador metafísico, librado a su propia suerte? 

93 El maestro no tiene lugar porque, sumado al alumno, serían dos; y la regla admite 
una persona como máximo.
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Otra cuestión que me llama la atención :  ¿por qué 
la variable de ajuste de acuerdo con la complejidad del 
tema es la cantidad de alumnos y no la cantidad (o ca-
lidad) de maestros? ¿No sería esta última variable la 
que debería “acompañar” proporcionalmente la com-
plejidad del tema investigado? 

En síntesis: ¿por qué el foco está puesto en el alum-
no y no en el maestro; y por qué en la cantidad de es-
tudiantes y no en su talento o compromiso con el de-
safío? ¿Y por qué a mayor complejidad, menor es la 
cantidad admitida de alumnos?

Esta idea entra en tensión con varias intuiciones y 
con algunos principios muy fuertes del propio Talmud. 
Primero, viola la regla intuitiva según la cual el proble-
ma más complejo pareciera pedir, exigir, la guía de un 
experto. ¿Por qué el Talmud le quita esta posibilidad al 
estudiante de los problemas metafísicos? ¿Por qué lo 
condena a enfrentar este desafío en soledad? ¿Será que 
esto no es un descuido o una arbitrariedad del Talmud, 
sino que es en realidad una sanción para quienes se 
atrevan a adentrarse en lo metafísico? ¿O será la “regla 
de la soledad” una norma disuasoria para desincenti-
var el estudio de este tema, por considerarlo demasia-
do peligroso para los estudiantes?¿Entonces los está 
cuidando y no castigando?
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Todo esto parece indicar que aquí el Talmud está 
contradiciendo la regla intuitiva según la cual es bue-
no debatir sobre todo. Ahora pensemos en otra regla 
que el Talmud parece contravenir y que es una idea 
sagrada para la filosofía judía :  la javrutá. Este término 
hebreo significa “estudio de a dos” y es la estructura bá-
sica y fundamental en toda yeshivá (casa de estudios 
judaicos) del mundo. Es una tradición judía milenaria 
que nunca se ha roto y que, hasta hoy, se mantiene 
como uno de los pilares del efervescente y genial mé-
todo de estudio judío. Consiste en que niños, jóvenes y 
ancianos estudien la Torá y el Talmud de a dos, logran-
do intercambios y aprendizajes que solo el estudio con 
un “otro” puede permitir.

Por otra parte, el Talmud exige al estudiante de te-
mas metafísicos, una condición sí o sí obligatoria :  que 
“sea capaz de comprender por sí mismo” . ¿No es esto un 
contrasentido? ¿Es posible utilizar estos dos términos 
en una misma oración? ¿Es posible que un individuo 
posea estos dos atributos al mismo tiempo?  [condición 
de estudiante] + [capacidad de aprender por sí mismo]. 

¿O la condición de estudiante requiere de un 
maestro?94 

94 Recordemos del capítulo anterior, el caso de Rabi Meir, el rabino más brillante de su 
generación. A pesar de su enorme capacidad de aprender por sí mismo, él perseguía a 
Ajer por todos lados (¡hasta detrás de su caballo!) para recibir su guía intelectual. 
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¿Cómo podemos interpretar este texto entonces 
para darle sentido a la regla del Talmud y que no 
parezca arbitraria? Una opción plausible es pensar que 
la frase “capaz de aprender por sí mismo” es una forma 
encriptada de calificar al alumno y establecer una 
barrera de ingreso al proyecto de estudio. Siguiendo 
esta lógica, ¿qué significa el requisito de ingreso que 
consiste en “ser capaz de aprender por sí mismo”? 
Quizás signifique la capacidad de comprender y 
evolucionar en forma autónoma sin la asistencia 
de un maestro; y contar con la templanza (distinta 
del conocimiento) para enfrentar y sobrevivir a un 
saber que resulta demasiado potente y, por ende, 
peligroso. Esta interpretación asume que quizás los 
sabios intentaron enviar el siguiente mensaje a los 
potenciales alumnos de esta peligrosa disciplina :  
“Estarán solos y deben ser capaces de aprender y 
crecer en esa soledad”. 

Otra cara del mismo requisito no tiene tanto que 
ver con un mensaje a los alumnos, sino con una cues-
tión meramente operativa vinculada con la logística 
de la enseñanza :  no siempre las personas cuentan con 
un maestro al alcance de la mano. 

Nunca sabremos con certeza cuál de estas especu-
laciones (si es que alguna) ha sido el fundamento para 
que los sabios determinen las reglas para embarcarse 
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en el estudio de los temas señalados previamente. Más 
adelante, veremos cómo el relato nos da algunas pistas 
sobre los riesgos que aguardan a quienes exploran los 
misterios metafísicos más avanzados.

Veremos…

Sigue el Talmud :  

Todo el que se detiene a observar en los siguientes 
cuatro asuntos merecería no haber venido al mundo :  
¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay adelante? 
¿Y qué hay detrás? Y todo el que no cuida el honor de 
Su creador merece no venir al mundo.

Nuevamente, este fragmento parece extraído 
de otra filosofía. En el judaísmo se trata de hablar 
todo, debatir todo, discutir todo, poner todo en tela 
de juicio. Recordemos la introducción de este libro :  
cada página del Talmud está dividida en dos mitades 
porque cada lado representa una opinión que está 
en contradicción con la otra. Este es, justamente, el 
espíritu de esta fuente :  el compromiso perpetuo con 
la discusión.
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Pero entonces, ¿cómo puede este fragmento afir-
mar que existen temas cuyo estudio generan el castigo 
de ser considerado no merecedor de haber venido al 
mundo”? ¿Qué clase de castigo es este? No parece pro-
pia de un sistema filosófico que promueve el estudio y 
la discusión profunda, ¿no?

Luego el texto nos indica cuáles son las preguntas 
prohibidas : 

¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay adelante? 
¿Y qué hay detrás? 

“¿Qué hay arriba?” puede referirse al cielo. “¿Qué 
hay debajo?” a lo mejor se refiera al inframundo, ¿al 
infierno, quizás? Las otras dos preguntas parecen 
apuntar a qué ocurrirá en el futuro (¿del mundo?) y qué 
ocurrió en el pasado (¿hasta llegar al origen de todo?). 

Y todo el que no cuida el honor de Su creador merece 
no venir al mundo. 
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Esta frase final parece indicar que encarar las pre-
guntas prohibidas “descuida” el honor de Su creador. 
Esto nos obliga a plantearnos algunos interrogantes 
adicionales. ¿En qué consiste la honra de D’s : en Su re-
putación, Su intimidad, Su dignidad? ¿Es Su honor algo 
suyo, propio, o es Su honor una metáfora para indicar 
algo distinto que no es ni suyo ni se trata del honor, 
sino que es algo más profundo? 

Quizás, lo que estamos violando no es el honor de 
D’s, sino que al detenernos a observar las preguntas 
prohibidas estamos transgrediendo algún principio 
moral que D’s representa. ¿Cuál puede ser esta ley Divi-
na que estamos quebrantando?

Pero además de ser un principio Divino, tiene que 
ser un fundamento que pese más y que desplace a 
otro deber que sí estaríamos cumpliendo, justamente, 
al violarlo :  la obligación de comprometernos con la 
Torá y con las preguntas fundamentales de nuestra 
existencia. Estas últimas son, precisamente, las que 
aquí se prohíben. ¿Existen acaso interrogantes más 
vitales para nuestro mundo que las preguntas de dónde 
venimos, hacia dónde vamos, qué hay en el Cielo y qué 
hay en el Infierno?

Por otra parte, me cuesta un poco procesar esta 
prohibición porque, si tuviera que hacer un listado de 
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los interrogantes más cruciales para nuestro entendi-
miento del planeta y del universo, las primeras cuatro 
preguntas que incluiría son las aquí prohibidas. No 
solo me parecen importantes, sino que también dicen 
mucho acerca de quién confecciona ese listado.

¿Por qué el Talmud castiga los interrogantes que 
uno querría plantearse y resolver? ¿Es esto equivalente 
a que me castiguen por cumplir con una mitzvá?95.

 

Cuatro ingresaron al Pardés y ellos son Ben Azai, Ben 
Zoma, Ajer y Rabi Akiva. Les dijo Rabi Akiva :  “Cuando 
lleguen cerca de los mármoles pulidos no digáis 
‘agua agua’, pues está escrito :  ‘el que habla mentiras 
no podrá enfrentar mis ojos’”.
  
1. Ben Azai fisgoneó y murió. Respecto de él las 
escrituras dicen :  “Valiosa a los ojos de Dios la muerte 
de sus piadosos”. 

2. Ben Zomá fisgoneó y enloqueció. Respecto de él 
las escrituras dicen : “Miel has encontrado, come solo 
hasta saciarte, no sea que te hartes y lo vomites todo”. 

95 Mandamiento, regla. ¿Es muy descabellado sostener que es una mitzvá cultivar la 
curiosidad y el entendimiento acerca de nuestra existencia? 
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3. Ajer podó los brotes.

4. Rabi Akiva salió en paz. 

El término “pardés” proviene del persa y quiere 
decir “campo”. En este contexto, representa al Jardín 
del Edén, el encuentro con lo Divino. A su vez, si en 
hebreo eliminamos las vocales de “pardés” obtenemos 
cuatro consonantes que representan cada nivel de 
interpretación posible de las fuentes religiosas que 
plantea la tradición rabínica96.

Estas son :  P - R - D - S.

Y estos son los niveles de interpretación posible 
que corresponden a cada una de estas letras : 

P :  “Pshat” (primer nivel ): La interpretación literal 
de la historia.

R :  “Remes” (segundo nivel ):  La interpretación de 
aquello que está sugerido, insinuado en el texto literal.

96 Es decir :  las cuatro capas de profundidad con las que podemos leer, deconstruir e 
interpretar un texto bíblico.
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D :  “Drash” (tercer nivel) :  La interpretación que 
trasciende lo literal, el texto y que va a lo profundo del 
sentido de la historia.

S :  “Sod” (cuarto nivel) : El secreto que guarda la 
historia.

Este último nivel es, precisamente, lo que estudia 
la Kabbalah. Se enfoca en los secretos codificados de 
los textos revelados. Esta disciplina se pregunta :  ¿qué 
hay detrás de la historia de D’s entregando las tablas a 
Moisés en el Monte Sinaí? ¿Qué esconde para nosotros 
este relato? ¿Cuál es el nivel esotérico de la historia que 
protagoniza Abraham cuando se dispone a matar a su 
hijo Isaac? El significado de “esotérico” implica  algo 
que está oculto a los sentidos y a la ciencia, y solamen-
te es perceptible por las personas iniciadas.

El relato nos cuenta que cuatro sabios ingresaron 
al “Pardés” :  Ben Azai, Ben Zoma, Ajer y Rabi Akiva97. De 
todos ellos, Rabi Akiva fue el único que había logrado 
entrar a ese lugar con anterioridad y cada vez que lo 
hizo, logró salir sano y salvo. Por eso reparte consejos a 
sus colegas que se disponen a ingresar por sus propios 
medios a este sagrado e incierto lugar. Así fue como les 
aconsejó: 

97 Aquí hay una coincidencia del número 4 :  cuatro niveles de interpretación, cuatro 
sabios que ingresan al “Pardés”.



276

Cuando lleguen cerca de los mármoles pulidos no 
digan ‘agua… agua’, pues el que habla mentiras no 
podrá enfrentar mis ojos.

El relato habla de ingresar al “Pardés”. En realidad 
se refiere a que ellos entraron en un trance (mental, 
no físico) que les permitió “viajar” hasta ese lugar 
sagrado. Rabi Akiva es el líder del grupo por contar con 
experiencias previas en este viaje místico. Debido a 
que él ya transitó este lugar, les ordena no decir “agua… 
agua” cuando lleguen cerca de los mármoles pulidos. 

Al parecer, la zona del Huerto Divino estaba 
revestida en ese material perfectamente liso y 
brillante que luce, al ojo humano, como un gran 
océano. Por esta razón, quien mira ese lugar puede 
pensar que se trata de agua. Expresar en palabras 
lo que uno ve (gritar “agua” ante esta ilusión óptica) 
implicaría incurrir en una mentira, pues no se trata 
de agua, sino de mármol y sería equivalente a violar 
el precepto divino que establece que “el que habla mentiras 
no podrá enfrentar mis ojos”.

Otra forma de interpretar esta recomendación 
es pensar que debemos tener cuidado porque en 
el plano físico nuestros ojos pueden registrar algo 
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que es falso en el plano metafísico. La imprudencia 
de responder automáticamente a lo que nuestra 
mirada nos dice que ve, puede empujarnos a decir 
algo que, en realidad, no existe en un plano más 
profundo, más allá de lo inmediatamente palpable. Y, 
en consecuencia, caeríamos en la mentira que está 
prohibida de un modo expreso por el precepto citado 
más arriba. Me pregunto :  ¿cuántas veces en nuestra 
vida cotidiana cometemos errores por responder 
automáticamente ante aquello que nuestros ojos 
“nos dicen que ven”?

Así fue como los cuatro ingresaron al “Pardés” y 
corrieron suertes muy distintas. 

Ben Azai fisgoneó y murió. Respecto de él las 
escrituras dicen : “valiosa a los ojos de Dios la muerte 
de sus piadosos”.

¿Qué quiere decir que Ben Azai fisgoneó? El 
significado de esta palabra, según el diccionario, 
es “hacer lo necesario para tratar de enterarse de 
un asunto ajeno”. ¿Por qué el Talmud nos dice que 
pretendió observar algo ajeno? ¿Por qué no nos dice 
que Ben Azai simplemente miró? ¿El Huerto Divino 
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constituía algo ajeno para él? Y si no lo hubiera sido, 
¿entonces “fisgonearlo” habría consistido simplemente 
en “mirarlo” y, entonces, no habría muerto? 

(…) valiosa a los ojos de Dios la muerte de sus 
piadosos. 

¿Por qué D’s considera que esa muerte es valiosa? 
¿Es valiosa porque para D’s es importante que, quien 
transgrede por mirar algo que no debe, pague con su 
vida por esa infracción? ¿O porque, en lugar de ser un 
castigo, en realidad es valioso y elogiable que muera 
quien es tan virtuoso como para asumir voluntaria-
mente ese desenlace trágico con tal de poder mirar 
lo divino? ¿Es en este último caso la muerte un honor 
para quien la padece?

¿Por qué el relato describe lo sucedido como la 
muerte de un piadoso de D’s? ¿Qué es un piadoso?98 
¿Debemos entender entonces que, bajo esta interpre-
tación de “piadoso” y según los ojos de D’s, Ben Azai 
murió por mirar, y miró por su pasión religiosa de 
conocer lo Divino? Y, siguiendo esta línea de pensa-

98 “Piedad” es la virtud que  implica devoción hacia Dios y lo religioso; el piadoso es 
quien tiene y ejerce esa virtud. 
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miento, entonces la muerte no sería un castigo divino, 
sino una simple consecuencia por mirar algo que es 
tan ajeno que mata. 

¿Será que la mirada es lo que conecta lo Divino con 
lo humano? ¿Y que aquello que, a los ojos de D’s pue-
de resultar algo virtuoso, a los ojos del humano puede 
resultar mortal? ¿Es posible derivar de este relato que 
mirar, que experimentar lo Divino, por más soñado y 
esperado que sea, puede matarte?

Ben Zomá fisgoneó y enloqueció. Respecto de él las 
escrituras dicen :  “Miel has encontrado, come solo 
hasta saciarte, no sea que te hartes y lo vomites 
todo”. 

Ben Zomá también excedió sus capacidades y 
miró aquello que le resultaba ajeno, lo fisgoneó. Las dos 
acepciones de “ajeno” son importantes para decodificar 
este encriptado texto: una de ellas dice que “ajeno” 
significa “que pertenece o corresponde a otro”; y, la otra, 
“que no es propio de una persona o cosa”. 

En la primera acepción, “que pertenece o corres-
ponde a otro”, el foco está puesto en la propiedad o 
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derecho que una persona posee sobre aquello que está 
en juego.

En la segunda acepción, “que no es propio de una 
persona o cosa”, el foco está puesto en la familiaridad o 
conocimiento que una persona posee sobre la cuestión 
en juego. Por ejemplo,  las hambrunas de África son 
ajenas para mí porque nunca viví nada parecido en 
mi vida. En este caso, el fenómeno de pasar hambre 
extrema no es algo que pueda poseerse. Me resulta 
ajeno porque es una experiencia extraña99, tanto que 
está fuera de mi capacidad de comprensión o dominio 
intelectual. Por eso es ajena para mí100.

¿En cuál de los dos sentidos posibles resultó el 
Huerto Divino ajeno para Ben Zomá? Quizás en ambos. 
El “Pardés” fue ajeno porque, claramente, no era de su 
propiedad. Y también ese mismo lugar era ajeno porque 
escapaba a su capacidad de comprensión. Miremos 
el remate de esta historia. ¿Cómo cierra este relato el 
Talmud?

99 Otra vez me encuentro utilizando esta palabra que fue tan importante en el capítulo 
anterior, cuando hablamos de Ajer, el extraño.
100 Ya que acabamos de mencionar a Ajer y a lo ajeno :  ¿puede ser que cuando algo 
nos resulta demasiado ajeno (porque no logramos comprenderlo) estemos tentados a 
declararlo extraño y a rechazarlo?
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Miel has encontrado, come solo hasta saciarte, no sea 
que te hartes y lo vomites todo. 

¿Qué es la miel? ¿Cómo me aseguro de comer lo 
justo y necesario para saciarme? ¿Cómo eludo vomitar? 
¿Será “la miel” el estado de conocimiento que este sabio 
logró construir luego de años de compromiso con su 
pasión :  la Torá? ¿Habrá sido demasiada miel aquello 
divino que fisgoneó y que le resultaba ajeno? ¿Habrá 
ingerido una cantidad de “miel” impresionante al 
visitar el Huerto Divino? ¿Habrá sido ese viaje místico 
una zambullida en un piletón de miel? Y aquello que 
miró, ¿se habrá convertido en un lastre de hormigón 
que lo hundió en ese inmenso piletón?

 
Hasta aquí, Ben Azaí murió y Ben Zomá enloqueció. 

Ajer podó los brotes.

Su caso es distinto de los anteriores :  ni murió ni 
enloqueció, simplemente “podó los brotes”. La Guemará 
intenta clarificar qué quiere decir el Talmud con esta 
expresión sobre Ajer. Esto es lo que aporta : 
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Ajer   podó los brotes, respecto de él la escritura 
dice[101] :  “Evita que tu boca lleve a pecar a tu carne”. 

¿A qué se refiere? Vio a Metatrón[102] que le habían 
dado permiso para sentarse y transcribir los méritos 
de Israel. Dijo Ajer :  “Hemos sido instruidos que en el 
cielo no hay asiento, ni emulación, no hay espalda ni 
cansancio. Tal vez –Dios no lo permita– (…) ¡hay dos 
divinidades!”.

Hasta aquí, el relato nos cuenta que D’s le dio 
permiso a su ángel asistente para sentarse en el Trono 
Divino, mientras anotaba los méritos y transgresiones 
de cada uno de los integrantes del Pueblo de Israel. 
Por supuesto, generalmente es D’s quien permanece 
sentado en el Trono de la Gloria. Sin embargo, justo en 
el momento en que Elisha ben Abuiá103 miró, Metatrón 
gozaba del permiso de D’s para ocupar el Trono y, al 
advertir que Elisha ben Abuiá lo miraba, aquél no se 
paró y permaneció sentado allí. Como consecuencia 
de esta escena Elisha ben Abuiá exclama :  

101 Cada vez que en el Talmud aparece la frase “respecto de él la escritura dice” nos 
indica que los sabios citan un versículo bíblico que describe a esa persona.
102 Metatrón es una figura angelical que aparece en la literatura rabínica como la “mano 
derecha” de D’s, su asistente en el Cielo.
103 Quien todavía se llamaba así en esta época. Aún no le habían cambiado el nombre 
por el de Ajer; es decir, no lo habían declarado como extraño porque él aún no era hereje.
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Hemos sido instruidos que en el cielo no hay asiento, 
ni emulación, no hay espalda ni cansancio. Tal vez  
–Dios no lo permita– (…) ¡hay dos divinidades!

Me pongo en el lugar de Elisha ben Abuiá. ¡Qué 
sorpresa! Lo que está viendo no coincide con lo que 
este sabio aprendió durante su niñez y en la yeshivá. 
Desde pequeño le vienen enseñando que en el Cielo 
no hay asiento, pues D’s no necesita sentarse; que no 
hay emulación porque no hay imágenes, figuras ni 
símbolos104; que D’s no tiene espalda porque no posee 
una parte trasera ni sufre cansancio. Por eso, la imagen 
que Elisha ben Abuiá ve se contrapone violentamente 
con lo que él siempre aprendió y entendió sobre D’s. 
Debido a que él no puede conciliar lo que siempre 
aprendió con lo que está viendo (y quien está sentado 
en el Trono Divino no puede ser D’s), entonces exclama :  
“¡hay dos divinidades!”.

Por otra parte, él se da cuenta de que quien está 
sentado en el Trono es Metatrón. Pero advertir esto, por 
supuesto, no lo tranquiliza :  ¿qué hace un ángel sentado 
en el Trono de D’s? La única manera de interpretar esta 
escena es aceptando que son dos dioses los que tienen 
acceso al Trono Divino.

104 Es decir ,  ni idolatría.
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¿Entonces todo lo que le enseñaron era mentira? 
¿No hay un solo D’s, sino dos?

Ahora sigue la Guemará :  

Sacaron a Metatrón y lo castigaron con sesenta 
latigazos de fuego. Le dijeron a Metatrón :  “¿Por qué 
cuando lo viste a Elisha ben Abuiá no te paraste?” 
Respuesta :  “Le había sido dado el permiso para 
borrar los méritos de Ajer”. Salió una voz celestial (Bat 
Kol) que decía :  “Retornen hijos rebeldes, excepto 
Ajer”. Y dijo :  “Ya que a ese hombre (refiriéndose a él 
mismo) lo sacaron de aquel mundo (el Olam Ha-ba), 
que venga a gozar de este mundo (Olam Ha-ze)”. 

¿Por qué castigaron a Metatrón con sesenta lati-
gazos de fuego si D’s le había otorgado permiso para 
sentarse en el Trono? El castigo fue porque Metatrón 
no tuvo la lucidez de pararse al advertir que Elisha ben 
Abuiá lo estaba mirando.

 
Esta situación es equivalente al caso de que un rey 

otorga un breve y excepcional permiso a su asistente 
más cercano para que se siente en su trono. Si el ayu-
dante advirtiera que un súbdito del reino está transi-
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tando ocasionalmente por ese lugar entonces debería 
pararse inmediatamente del trono, pues su presencia y 
la ausencia del Rey pueden inducir al súbdito ¡y a todo 
el reino! a pensar que el monarca ha muerto o que ya 
no ocupa el trono; o, peor aún ¡que hay dos reyes! En 
síntesis, es muy grande el daño institucional que el 
asistente podría ocasionar al reino si no tuviera la luci-
dez de evitar ser visto en tal situación.

Metatrón no tuvo la capacidad de advertir que su 
descuido iba a inducir a Elisha ben Abuiá a pensar que 
existían dos divinidades; fue Metatrón quien empujó 
al sabio a incurrir en la herejía de afirmar que existían 
dos dioses en lugar de uno. 

Por su parte, Metatrón ofreció un argumento en su 
defensa cuando fue interrogado acerca de la razón de 
por qué no se paró cuando el sabio lo estaba mirando. 
Dijo que “(…) le había sido dado el permiso para borrar los méritos de 
Ajer”. Su justificación, entonces, fue que D’s le había dado 
permiso para borrar los méritos de Elisha ben Abuiá de 
su lista, quien para ese momento ya se había converti-
do en Ajer, dado que segundos antes había pronuncia-
do la herejía de afirmar que existían dos divinidades. 

De este modo, así fue la secuencia de los hechos, 
según la defensa de Metatrón :
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1. D’s da permiso a Metatrón para sentarse en el 
trono.

2. Metatrón se sienta en el trono.

3. Elisha ben Abuiá observa a Metatrón sentado en 
el trono.

4. Elisha ben Abuiá afirma la existencia de las dos 
divinidades.

5. Elisha ben Abuiá se convierte en Ajer, por su 
herejía.

6. D’s ordena a Metatrón borrar los méritos de Ajer 
de su listado, por hereje105.

7. Metatrón decide no pararse del trono a pesar de 
ser visto por Ajer, luego de concluir que la situación 
no genera ningún daño porque quien mira, Ajer (un 
hereje) ya no es alguien relevante para D’s.

Más adelante, prosigue el Talmud : 

105 Borrar sus méritos significa borrarlo de la Historia. Ya no hay registro de su vida en 
el Cielo ni en el mundo. 
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Salió una voz celestial (Bat Kol) que decía :  “Retornen 
hijos rebeldes, excepto Ajer”. Y dijo Ajer :  “Ya que a ese 
hombre (refiriéndose a sí mismo) lo sacaron de aquel 
mundo que salga a gozar de este mundo”.

El relato cuenta que D’s se pronunció a través de 
un Bat Kol (voz celestial) e invitó a los hijos rebeldes a 
retornar, excepto a Ajer106. En otras palabras, D’s aceptó 
acoger nuevamente a quienes hubieran transgredido 
algún mandamiento. Pero con Ajer fue intransigente :  
que no retorne. Por eso Ajer decidió gozar de este 
mundo (el terrenal) dado que lo habían expulsado de 
aquél (el celestial).

Ahora bien, volvamos a leer el texto de arriba sobre 
lo que dice y hace Ajer luego de ser expulsado del 
Cielo :  ¿Quién “dijo”? El propio Ajer; por eso el texto dice 
“refiriéndose a sí mismo”. En aquel fragmento vemos a Ajer 
hablando en tercera persona sobre sí mismo. Por eso 
dice :  “Ya que a ese hombre lo sacaron de aquel mundo que salga a 
gozar de este mundo”.

¿Y por qué piensan que Ajer se refería a sí mismo 
en tercera persona? Quizás porque sintió que esta era 

106 Esta es la frase que Ajer escucha del propio D’s en el relato del capítulo anterior. 
¿Recuerdan?



288

la única manera de hablar sobre el “extraño” en el que 
lo habían convertido. Es decir que Elisha ben Abuiá (él 
mismo) debe referirse a Ajer (el otro) como lo que es : 
otra persona. Por eso, tal vez, utiliza el modo adecuado 
para referirse a otro :  la tercera persona del singular (él).

Y concluye el Talmud : 

Salió Ajer a la mala cultura (eufemismo de la 
Apostasía[107]). Salió y encontró a una prostituta y le 
demandó sus servicios. Le dijo ella a él :  “¿Acaso no eres 
Elisha ben Abuiá”? Arrancó él un rábano de la tierra 
siendo Shabat y se lo dio. Dijo ella :  “es ‘otro’ (Ajer)”.

Estas son las acciones de “este mundo” a las que 
Ajer se refería cuando advirtió que le habían cerrado las 
puertas de “aquel mundo”. Así fue como Ajer se dispuso 
a gozar de la vida sin reparar en los mandamientos 
que lo ataban a un universo al que ya no pertenecía. La 
primera acción que Ajer realiza apenas se encuentra 
fuera de la cultura judía es buscar un placer sexual que 
hasta ese momento le era prohibido por la sociedad. 

107 Apostasía :  renuncia que hace una persona respecto de sus creencias religiosas o 
políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Por otra parte, 
la expresión “mala cultura” (en hebreo “tarbut raa”) significa la cultura que no es la judía, 
asumiendo que la “cultura buena” es la judía.
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La prostituta reconoce al rabino. ¿Qué implica 
eso? Varias cosas. Primero, muestra que el mundo 
de una trabajadora sexual no está aislado del cosmos 
rabínico. No existe un abismo separando a los dos sino 
que, al contrario, este encuentro traza un puente entre 
ambos mundos. El tratamiento que recibe la prostituta 
en este relato la acerca a la supuesta virtud que estaría 
representada por un rabino. ¡Pero el relato va más allá! 
La prostituta reconoce al rabino cuando le pregunta :  
“¿Acaso no eres Elisha ben Abuiá?”.

En cualquier caso, esto muestra que la prostituta 
tenía una conexión con el mundo elevado, intelectual. 
Nada de marginal puede tener alguien si reconoce a un 
rabino por haberlo leído o escuchado108.

Esta fue la respuesta de Ajer ante la pregunta de la 
prostituta :  

“Arrancó él un rábano de la tierra siendo Shabat  y se 
lo dio”[109]. “Dijo ella :  Es ‘otro’ (Ajer)”.

108 El Talmud ofrece varios relatos protagonizados por prostitutas. Todos ellos son de 
una tremenda profundidad y allí la protagonista desempeña un papel muy revelador y 
luminoso.
109 Es importante notar que arrancar cultivos de la tierra es una de las prohibiciones 
impuestas por la religión en Shabat . Durante este día semanal sagrado no se puede 
ejercer ningún tipo de trabajo ni esfuerzo, incluyendo cosechar. Elisha ben Abuiá jamás 
hubiera hecho algo así…
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Él respondió a su pregunta con un acto, y no ver-
balmente. ¿Por qué el Talmud nos dice esto? ¿Por qué 
Ajer, que ha tenido a la palabra como única y gran he-
rramienta de trabajo durante toda su vida, escoge otro 
medio para expresarse justo en este momento? ¡Qué 
categórico acto!

Otro detalle es que Ajer arrancó un rábano de la tie-
rra y se lo dio. ¿En qué lugar casi sagrado coloca a la 
prostituta este acto? Ajer perfectamente le podría ha-
ber respondido diciendo :  “No, no soy Elisha ben Abuiá. 
Soy Ajer”. Sin embargo, él elige violar la prohibición del 
Shabat, extraer la planta y dársela a ella.

Pero, entonces, ¿quién es ella? ¿Una prostituta o 
una sacerdotisa? ¿Está Ajer haciéndole una ofrenda? 
Al igual que los sacerdotes (kohanim) que ofrecían sa-
crificios animales en el templo para conectarse con 
D’s, ¿qué es lo sacrificado en la ofrenda que hace Ajer 
a la prostituta? ¿Será él mismo el objeto de sacrificio?

Al ver el acto de Ajer, ella respondió :  

Es “otro” (Ajer).
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Esta humilde y breve contestación también encie-
rra un mundo para nosotros. Primero, muestra que la 
prostituta conoce perfectamente la Torá. Porque solo 
sabiendo sus mitzvot puede uno comprender que en 
Shabat está prohibido arrancar algo de la tierra. Segun-
do,  ella es intelectualmente sofisticada porque ha sido 
capaz de decodificar una respuesta que viene en un 
formato distinto al que fue realizada la pregunta. Ella 
interrogó con palabras y recibió como réplica un acto 
silencioso.

Esto también nos invita a pensar :  ¿cuán podero-
so puede ser el mensaje de un simple acto que evita 
las palabras? ¿Y cuánto impacto puede tener un acto 
que contradice una cantidad infinita de palabras 
que sostenían algo que, ahora, el propio acto derriba 
instantáneamente?

Cuando ella afirma “es otro” está sacando una con-
clusión muy precisa a partir de la respuesta, y la po-
dríamos enunciar así : “Elisha ben Abuiá jamás hubiera 
violado el Shabat; este es ‘otro’”. Esta sería la gran defi-
nición del relato. Así como un sacerdote bendice a un 
niño recién nacido y le da la bienvenida a este mundo, 
la prostituta fue la encargada de dar la bienvenida a un 
nuevo ser, Ajer, a un nuevo mundo.
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Este relato nos guarda una sorpresa final digna del 
thriller  más atrapante :  yo siempre pensé, por leer otros 
relatos talmúdicos donde aparece la figura de Ajer, que 
este nombre había sido impuesto por D’s a Elisha ben 
Abuiá como castigo por ser hereje. 

¡Pero no! ¡No fue D’s! ¿Quién cambió entonces el 
nombre a uno de los sabios más prominentes y afama-
dos del Talmud? ¿Quién escogió el nuevo nombre que 
lo acompañaría por el resto de la historia y que estable-
cería la forma en que serían citados sus pensamientos, 
escritos y actos? 

¡Fue la prostituta! La sacerdotisa. No fue D’s. Ni su 
ángel asistente. Ni el presidente del Máximo Tribunal 
Rabínico de Israel. Ni un comité internacional de ex-
pertos en halajá. Fue una señorita que, por su oficio, 
conoce muy bien el dolor y la lucha entre amar y ser 
amado.

Recordemos la historia completa para comprender 
el desenlace de Ajer. El relato original decía esto : 

Cuatro ingresaron al Pardés, y ellos son Ben Azai, Ben 
Zoma, Ajer y Rabi Akiva. Les dijo Rabi Akiva :  “Cuando 
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lleguen cerca de los mármoles pulidos no digáis 
‘agua’, pues está escrito :  ‘el que habla mentiras no 
podrá enfrentar mis ojos’”.

Ben Azai fisgoneó y murió. Respecto de él las 
escrituras dicen: “valiosa a los ojos de Dios la muerte 
de sus piadosos”.

Ben Zomá fisgoneó y enloqueció. Respecto de él las 
escrituras dicen :  “Miel has encontrado, come solo 
hasta saciarte, no sea que te hartes y lo vomites todo”. 

Ajer podó los brotes.

Rabi Akiva salió en paz.

Entonces, bajo una interpretación talmúdica posible, 
la expresión “Ajer podó los brotes” hace referencia al relato 
que estudiamos más arriba: él arrancó (podó) un rábano 
(brote) de la tierra, violando el Shabat y ejecutando 
su primer acto de herejía. ¿Primer acto de herejía? 
¿O segundo? Esto dependerá de cómo ustedes vayan 
numerando los hechos de la trama. ¿Es justo computar 
su afirmación en el Cielo acerca de las dos divinidades 
como el primer acto hereje, a pesar de que, como ya 
vimos, fue inducida por la inconducta de Metatrón?
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Otra especulación histórica interesante respecto 
del enunciado “podó los brotes” afirma que, una vez 
expulsado del mundo de D’s, Ajer fue a los colegios 
donde estudiaban niños de diversas edades y co-
menzó a realizarles preguntas profundas, complejas 
y desafiantes con el fin de generarles confusión y an-
gustia, intentando transformarlos en herejes. Aquí 
“cortar los brotes” significa cercenar la posibilidad de 
desarrollo de los niños (pequeños brotes) dentro del 
judaísmo. 

Otra lectura más extrema que la Guemará sostiene 
es que Ajer directamente salió a matar niños. 

Para sintetizar, volvamos a la historia del Huerto 
Divino. Cuatro sabios entraron al “Pardés” en paz. Solo 
uno salió igual110. ¿Será por eso que el Talmud reco-
mienda tener mucho cuidado con estas experiencias; 
con el manejo de este conocimiento místico? Este 
relato es la muestra estadística de su peligrosidad : 
tres sabios versus uno. Y también explica una de las 
razones por las que Rabi Akiva se convirtió en el gran 
rabino de su época : logró la hazaña de entrar y salir de 
la misma manera luego de estar expuesto a informa-
ción demasiado potente para ser soportada por el ser 
humano. Por supuesto que lo ayudó su gran sabiduría 
y conocimiento, pero también le sirvió mucho lo que el 

110 Rabi Akiva, quien se convertiría en el gran rabino de su generación.
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relato denomina “capacidad de aprender solo”, o sea, la 
habilidad de sobrellevar un enorme desafío intelectual 
y emocional en ausencia de un maestro que lo guíe. 
Evidentemente esta es una capacidad innata estadís-
ticamente extraña :  por lo pronto, de cuatro sabios solo 
él la tenía. 

Vuelvo al tema de siempre: nadie puede negarme 
que el Talmud es atemporal y apasionante. Acabamos 
de estudiar un relato que fue escrito hace miles de años 
y ahora, en la Era de la Información, lo encontramos 
fascinante y relevante. 

Porque, justamente... ¿de qué habla esta última 
historia? De cómo administrar la información. 

Simplemente impresionante.
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Valores
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8. ¿Está mal mentir? ¿Y las mentiras piadosas?
(cita del Talmud: b. Ketuvot 17a, b. Sanedrín 97a)

Enseñan nuestros maestros :  ¿Cómo bailamos delante 
de la novia? Beit Shamai dice : “Le debemos decir al 
novio la verdad”. Beit Hilel dice : “Siempre le debemos 
decir que su novia es bella y piadosa”. Beit Shamai 
le dice a Beit Hilel :  “¿Y si la novia es renga o ciega 
también le dicen que es bella y piadosa? Acaso la Torá 
no dice :  ‘deben apartarse de la mentira’”. Beit Hilel le 
contesta :  “Siguiendo su lógica, si alguien compra algo 
malo en el mercado ¿vamos a decir que es malo o que 
es bueno? Seguro que debemos alabarlo y decir que 
es bueno. Por esto mismo los sabios enseñaron : ‘que 
el espíritu del hombre siempre esté entremezclado 
con el de los otros seres humanos’”.

Cuando el Talmud pregunta  “¿cómo bailamos delante de 
la novia?”, está preguntando qué actitud debemos tener 
hacia quien se acaba de casar con nuestro amigo :  
¿debemos aprobarla incondicionalmente o criticarla 
con honestidad? ¿Qué debemos decir a nuestro amigo 
sobre el aspecto físico o espiritual de su flamante 
esposa?
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Beit Shamai afirma que debemos ir con la verdad :  
si nos parece hermosa debemos decirle eso; y si es 
fea, a nuestro criterio, debemos comunicárselo. Por 
el contrario, Beit Hilel sostiene que, siempre y en 
cualquier escenario, debemos decirle que su novia es 
bella y piadosa. Luego Beit Shamai pregunta a Beit 
Hilel si debemos decir que es bella en el caso en que sea 
“renga o ciega” y, para fundamentar, cita un versículo de 
la Torá que ordena “apartarse de la mentira”, decir siempre 
la verdad. Beit Shamai basa, en este mandamiento, 
la obligación de decir que la prometida es fea si así 
lo fuera. Pareciera que Beit Hilel está violando este 
precepto cuando afirma que, a los propios ojos, siempre 
debe ser bella aunque no lo sea en realidad. ¿Está Beit 
Hilel incumpliendo una mitzvá ?

Luego él completa su razonamiento preguntándole 
a su colega : 

Siguiendo su lógica, si alguien compra algo malo 
en el mercado ¿vamos a decir que es malo o que es 
bueno? Seguro que debemos alabarlo y decir que es 
bueno. Por esto mismo los sabios enseñaron :  “Que el 
espíritu del hombre siempre esté entremezclado con 
el de los otros seres humanos“.
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¿Qué está queriendo decir Beit Hilel? ¿Por qué 
insiste con que debemos alabar lo que uno compra en 
el mercado independientemente de su buena o mala 
calidad? ¿Qué tienen en común una novia recién 
casada con un bien recién adquirido? Que ambas 
situaciones, aparentemente, “no tienen vuelta atrás”. 
El casamiento ya ha sido consumado y el producto ya 
ha sido comprado. 

El punto del último comentario de Beit Hilel es 
que aquella opinión que ofrezcamos a nuestro amigo 
(por más objetiva y honesta que sea) no servirá para 
cambiar el resultado de la elección ejercida por él. 
Nada de lo que le digamos podrá afectar su decisión. 
Si pensamos realmente que la novia es fea o mala, o el 
producto comprado es defectuoso, en este momento, 
ese pensamiento no le permitirá a nuestro amigo 
tomar una determinación diferente.

Puede darse que la opinión de Beit Hilel cambiara 
drásticamente si su amigo le consultara antes de 
tomar alguna de estas dos resoluciones. En ese caso, la 
opinión honesta, por más hiriente que pueda ser, sería 
capaz de impactar en la decisión de su amigo y, quizás, 
jugar un papel para que él se abstenga de comprar un 
producto que luego de ser pagado lo defraudará.
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¿Qué significa “que el espíritu del hombre siempre esté entre-
mezclado con el de los otros seres humanos”?

Entiendo que es mezclar los sentimientos propios 
con los ajenos. ¿Pero qué ocurre si los mezclamos? 
¿Qué pasa cuando uno involucra sus sentimientos con 
un otro? Lo que sucede es que se construye un vínculo 
entre ambos que pasa a ser de mutuo cuidado y respeto.

Entonces, cuando los sabios dicen “que el espíritu del 
hombre siempre esté entremezclado con el de los otros seres humanos”, 
están queriendo decir : “Tratá los sentimientos de los 
demás como tratarías a los tuyos”.

Es decir :  con cuidado y con respeto.

Esto nos conduce a otra cuestión: ¿Habría cambiado 
la postura de Beit Hilel si el relato hubiese sido distinto 
y si la consulta acerca de la esposa o acerca del bien 
adquirido hubiera ocurrido antes de consumar el 
matrimonio o de celebrar el contrato? ¿Cambiaría 
entonces la ecuación que propone Beit Hilel (intensidad 
de la herida causada por “la verdad” versus aporte real 
al amigo)? Pareciera que sí. 

Quizás esta verdad ponga en riesgo un casamien-
to que hubiera sido un calvario para mi amigo. Aquí 
la herida por la verdad es superada ampliamente por 



303

el beneficio de poner en tela de juicio una boda que le 
hubiera ocasionado un daño mucho mayor.

Pero volvamos al escenario del relato original. Para 
reconstruir esta idea de entremezclar mi espíritu con 
el de los demás, podemos interpretar que el Talmud 
utiliza este término como sinónimo de empatía. La 
idea sería hablar luego de ponerse en los zapatos del 
otro, de quien escuchará la verdad que yo tengo para 
decirle. ¿Tiene sentido que sufra si al decírsela no 
ganará nada?

No hay lugar en ese desarrollo para la contem-
plación de las consecuencias. “Contemplar” viene del 
latín contemplari (mirar atentamente un espacio deli-
mitado), compuesto por la preposición cum (compañía 
o acción conjunta) y templum (templo, lugar sagrado 
para ver el cielo). 

Es increíble que “contemplación”, que es aquello 
que los sabios piden a quienes se disponen a emitir 
verdades hirientes, venga de “templo”. Este vocablo 
está compuesto por dos ideas: 

1. Mirar atentamente y en compañía, con un “otro”.

2. Hacerlo dentro de un templo, que es el espacio 
donde intentamos conectarnos con D’s. 
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“Mirar con otro” es una brillante coincidencia (o 
no) de palabras. Recordemos el relato que cuenta cómo 
un gran sabio fue declarado extraño, Ajer, el otro. Allí, 
el Talmud narra la historia de una persona que fue 
expulsada de su comunidad para dejar claro que es un 
extraño. Sin embargo, me pregunto si ese individuo es, 
justamente, un “otro” con quien podemos compartir el 
“mirar” para lograr la contemplación que demandan los 
sabios de este capítulo. Quizás la forma de conectarnos 
con D’s es mirando cuidadosamente a los “otros”, con la 
misma empatía que él tendría.

La ciudad de Kushta :  la verdad imposible en el Talmud

Raba dijo :  “Al comienzo solía decir que no existía la 
verdad en el mundo”. Uno de los rabinos me dijo: 
“Hay algunos que dicen que se llamaba Rab Tabut y 
otros dicen que se llamaba Rab Tabiomi, que incluso 
si alguien le diera a él todos los tesoros del mundo, él 
nunca alteraría sus palabras”.

Cierta vez fue hacia un lugar llamado Kushta, 
donde nadie alteraba las palabras y nadie moría 
prematuramente. Se casó con una mujer de aquel 
lugar y tuvo con ella dos hijos.
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Un día su mujer estaba sentada en su hogar lavándose 
el pelo. Se aproximó un vecino y tocó la puerta. Él 
razonó que no sería apropiado decir que su mujer 
se estaba bañando, por lo cual le dijo que ella no se 
encontraba allí.

Sus dos hijos murieron. Las personas del lugar 
vinieron frente a él y le preguntaron :  “¿Qué ocurrió?” 
Él contestó :  “Así ocurrieron las cosas”. Le dijeron :  “Te 
pedimos por favor que te vayas de esta ciudad para 
no traer más muerte a los habitantes”.

Este relato comienza con una afirmación de Raba 
que podría resumirse así: “Todos mienten; no existe 
una persona que se mantenga firme en la verdad toda 
la vida”. Uno de los rabinos presentes le contestó que 
existe una persona (cuyo nombre es Rab Tabut o Rab 
Tabiomi111) que, aun a cambio de todos los tesoros del 
mundo, jamás alteraría con sus palabras la verdad. Una 
vez, este honesto sabio fue a vivir a un lugar llamado 
Kushta112. Es decir que en arameo, la idea sería que “el 
maestro bueno se fue a vivir a la ciudad de la verdad”.

111 Ambos nombres vienen de la raíz hebrea tov:  “bueno”. 
112 Kushta en arameo significa “verdad”.
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En Kushta, absolutamente todos decían la verdad, 
nadie la alteraba y, aparentemente, recibían como 
premio vidas longevas (“nadie moría prematuramente”).  Allí 
se asentó Rab Tabut y se casó con una mujer del lugar. 
Tuvieron dos hijos.

Un día se encontraba su mujer lavándose el pelo en 
su hogar. Se acercó un vecino y tocó la puerta. En ese 
momento Rab Tabut “razonó que no sería apropiado decir que su 
mujer se estaba bañando, por lo cual le dijo que ella no se encontraba allí”.

En ese instante, él miente por primera vez. Proba-
blemente esa falsedad estuvo estrictamente vinculada 
con la integridad y con la preservación de la intimidad 
de su esposa :  el comentar que ella se estaba bañando 
podría haber despertado pensamientos impuros en la 
mente del vecino al imaginarla desnuda.

De inmediato, y como consecuencia de esta intras-
cendente mentira, mueren sus dos hijos. 

¿Cómo se traza el límite que separa una mentira 
banal de otro engaño relevante, o sea, reprochable? ¿Esa 
frontera está determinada por el beneficio personal 
que sacaría el individuo mentiroso? ¿Es plausible 
pensar en este caso que, dado que Rab Tabut no sacó 
ningún rédito de la mentira, entonces ésta no debería 
ser reprochable?
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Como consecuencia de estas muertes, los vecinos 
preguntaron qué había ocurrido y Rab Tabut les narró 
lo sucedido. Esta fue la respuesta que le dieron los 
lugareños :  

Te pedimos por favor que te vayas de esta ciudad 
para no traer más muerte a los habitantes.

Esta historia es demasiado triste y sus conse-
cuencias demasiado injustas. ¿Qué ocurrió para desa-
tar semejante tragedia? Pareciera haber un problema 
aquí.

¿Dónde está el inconveniente? En Rab Tabut. Él no 
pudo (o no supo) mantener su apego absoluto a la verdad 
colectivamente, aunque hacerlo hubiera implicado el 
pequeño costo de compartir una intimidad cotidiana :  
que su esposa estaba bañándose. 

¿Por qué Rab Tabut no logró mantener su com-
promiso con la tan sagrada verdad, si siempre lo hizo 
antes de este acontecimiento? Además, luego de una 
vida dedicada a consagrarla, ¿por qué la quiebra justo 
en la ciudad de la verdad? ¿No hubiera sido mejor expe-
rimentar “un único desliz” fuera de Kushta y antes de 
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mudarse allí? ¿O, al menos, haber mentido para obte-
ner a cambio un beneficio personal concreto? 

Asumiendo por un instante que nadie es perfecto y 
que todos necesitamos transgredir una norma alguna 
vez (como un escape de la perfección de cumplir todas 
las reglas todo el tiempo), entonces ¿por qué Rab Tabut 
no se permitió el traspié antes de mudarse a Kushta? 
¡Si él sabía dónde estaba mudándose :  a un lugar “de la 
verdad”! Allí pagó el máximo costo para un mentiroso :  
la pérdida de sus hijos.

Ahora vamos a cambiar drásticamente la mirada, 
como si fuéramos una persona distinta que desea 
contradecir lo argumentado hasta aquí. ¿Dónde está 
el problema en realidad? ¿En Rab Tabut o en Kushta? 
¿Es la verdad, tal como es entendida en Kushta, el 
real problema que tiñe de tragedia esta historia? ¿Es 
el estándar de verdad tan elevado en Kushta que un 
hombre bueno –que siempre ha sido honesto– termina 
pagando un precio demasiado alto por tratarse de 
su primer desliz? ¿Qué pesa más :  que sea la primera 
mentira en toda su vida o que no sea reprochable dada 
la finalidad noble con la que fue dicha? ¿O ustedes 
darían importancia a los dos aspectos que, combinados, 
justificarían dar al infractor un tratamiento más leve 
que la muerte de sus hijos?
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Estas preguntas nos conducen a otros interrogan-
tes. ¿Puede existir una ciudad como Kushta en nuestro 
mundo? ¿Queremos construirla? ¿Deseamos que exis-
ta? ¿Queremos ese estándar de verdad? Por ejemplo, 
imaginemos que un vecino escapa de otro que lo quie-
re matar por un conflicto amoroso, y el perseguidor 
porta una gran cuchilla filosa. A su vez, el sospechoso 
no tiene absolutamente ninguna relación con quien lo 
persigue ni con su familia; se trata de una pista falsa. 

Supongamos que la posible víctima entra a mi casa 
en busca de refugio mientras intenta contactar a la 
policía para protegerse del lunático cuchillero. Yo me 
acabo de mudar a Kushta hace dos meses con toda mi 
familia. Le ofrezco escondite al exhausto refugiado. El 
perseguidor golpea mi puerta y me pregunta si albergo 
a quien él cree que es el amante de su esposa. 

¿Qué debo responder? ¿Debo entregar al pobre 
e indefenso refugiado? ¿O debo preservar su vida, 
cumpliendo con un deber moral y religioso de ayudar al 
indefenso pero, a la vez, sacrificando automáticamente 
a mis tres hijos por haber mentido en una ciudad que 
lo castiga con la muerte?

¿Estamos en condiciones de habitar un lugar de 
estas características? 
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Quizás no seamos capaces de vivir en la “verdad 
absoluta”; tampoco en la “ciudad de la verdad”; mucho 
menos en un “mundo de verdad”.

La verdad :  la posición del Talmud 

El propio Talmud, en sus relatos, plantea los 
matices e interrogantes que pueden suscitarse cuando 
el estándar de verdad se lleva muy alto o cuando no 
se matiza con la contemplación (empatía) necesaria. 
No obstante, tanto el Talmud como la Torá y toda la 
filosofía judía dejan muy en claro la vital importancia 
de la verdad como forma de vida y de relacionamiento 
con nuestros pares.

En el relato titulado “Dober Shekarim :  el 
mentiroso”113, el Talmud cita la siguiente frase de D’s :  

No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El 
que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. 

113 Tehilim 101 : 7 (no forma parte de este libro). 
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En otro relato, “Las mentiras que matan”114, el 
Talmud equipara la mentira con “manos derramadoras 
de sangre inocente”. Y en Shemot 23 : 6-8 y Vaikrá 
19 : 11 aclara que decir la verdad no solamente es algo 
correcto, sino que es una orden. 

Una forma maravillosa de expresarlo

El alfabeto hebreo guarda en su interior misterios 
como el Talmud. Una distinta forma de manifestar la 
importancia de la verdad es a través de él. Estas son 
sus letras,  que se leen de derecha a izquierda: 

 

ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א 

Una manera de ver sus letras es a través de sus for-
mas :  todas tienen una estructura que se desarrolla de 
abajo hacia arriba y se apoyan en un renglón imagina-
rio. Veamos con qué letras se forma la palabra “verdad” 
y con cuáles “mentira”.

114 Mishlei 6 : 17 (tampoco forma parte de esta obra).
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Emet = Verdad = ת מ א
Sheker = Mentira = ר ק ש

Así, vemos que en “verdad” las letras se sostienen 
cada una en dos puntos de apoyo :  seis apoyos en total.

  א    מ    ת
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Es más, en la letra מ vemos que el segundo punto de 
apoyo resulta ser más que un punto :  en la pata derecha, 
al llegar el trazo hasta abajo dobla hacia la izquierda 
formando una línea que realiza una curva pronunciada 
a noventa grados (  מ ) que es capaz de soportar más 
de lo que soportaría una simple pata ( ן ) dado que la 
primera posee una mayor superficie apoyando contra 
el piso gracias a la curva que se extiende hacia la 
izquierda sobre el renglón y, consecuentemente, puede 
distribuir mejor el peso del resto de la letra que carga 
más arriba (מ).



313

¿Qué ocurriría si el Pueblo comenzara a estudiar y 
a decir la verdad sobre la realidad (a la cual tuvo acceso 
gracias a ese estudio)? Ante la objeción más corriente, 
que consiste en lo peligroso que puede resultar para un 
humilde ciudadano revelar la verdad sobre todo, deseo 
plantear aquí una idea soñadora.

Si ya hemos demostrado que la letra מ (con la que 
se construye “verdad”) distribuye mejor que ninguna el 
peso de lo que carga, ¿entonces por qué no refugiarnos 
en ese atributo y buscamos la verdad, sabiendo que las 
consecuencias de hacerlo se distribuirán entre todos 
los ciudadanos, sin que uno de ellos deba pagar el pre-
cio heroico de hacerlo en soledad?

Ahora, por el contrario, miremos cuántos puntos 
de apoyo tiene “mentira” en hebreo :  

ש  ק   ר
 ↑     ↑    ↑

Las tres letras se apoyan en tan solo un punto. 

Es más, en el caso de la letra ש la situación es aún 
peor :  no solamente tiene un solo punto de apoyo, sino 
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que el punto que toca el renglón no es una pata, sino 
que es una curva :  la letra podría columpiarse para la 
izquierda o la derecha porque no hay nada que la afir-
me al lugar donde fue escrita. Ese columpio atenta cla-
ramente contra su estabilidad.

La letra ר sufre un problema parecido vinculado 
con la física: además de apoyar una sola pata en la 
hoja, posee una gran superficie (en términos relati-
vos con su totalidad) que se eleva y dobla hacia la 
izquierda (ר) socavando fuertemente su ya frágil es-
tabilidad al generar una carga excesiva hacia uno de 
sus lados.

¿Cuál es la maravillosa señal que nos envía el 
hermoso idioma hebreo?

Que la verdad se sostiene :       מ   א   ת 
                                            ↑ ↑     ↑ ↑       ↑↑

Y la mentira no se sostiene :    ש  ק   ר   
  ↑   ↑       ↑
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La novia, la compra y Kushta :  ¿qué nos dejan?

Todas estas historias parecen ser faros para ilumi-
narnos sobre la importancia de la verdad pero, al mis-
mo tiempo, acerca de los peligros que nos aguardan 
si construimos estándares de cumplimiento fuera de 
nuestro alcance real. 

Para cerrar este capítulo, es importante que 
aprovechemos la discusión sobre el estándar de verdad 
para reflexionar acerca de otras reglas que podemos 
construir vinculadas con otros aspectos de nuestra 
vida cotidiana. ¿Qué ocurre si trasladamos la enorme 
exigencia del estándar de verdad de Kushta a otros 
temas? Por ejemplo, ¿cuán alto queremos que sea el 
estándar sobre legalidad y seguridad? 

¿Queremos que la pena por hurtar una naranja 
sea la amputación de la mano del ladrón? ¿Queremos 
que la policía tenga la facultad de secuestrar nuestro 
automóvil por dos años si excedemos en 5 km/h la 
velocidad máxima en una avenida? 

Como vemos, el tema de la construcción de un 
estándar de conducta (y su severidad) es una cuestión 
que está presente en cada aspecto de nuestra vida en 
sociedad. ¿Queremos que el Ministerio de Educación 
establezca una norma escolar según la cual el niño o la 
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niña que reprueba una sola materia a lo largo de todo 
el secundario pierde la oportunidad de inscribirse en 
las carreras universitarias de Medicina, Ingeniería o 
Arquitectura?

En definitiva, estas preguntas terminan siendo 
una invocación a nuestra humildad, un llamado a 
responder con el corazón si estaremos a la altura de las 
normas que diseñamos, y una convocatoria a nuestra 
capacidad de contemplar: mezclarnos con el espíritu 
de los demás.

Con referencia a las normas que diseñamos, es tre-
mendamente interesante estudiar las leyes que los paí-
ses sancionan sobre diversas materias. Un tema que 
sigo de cerca son las normas sobre medioambiente. Es 
impresionante ver el nivel de elaboración, sofisticación 
y exigencia de muchas de las normas que algunos paí-
ses dictan para regular el impacto medioambiental de 
su propia economía. Sin embargo, existen casos muy 
concretos y llamativos que muestran que esos mismos 
países son incapaces (o desisten de modo voluntario) 
de hacer cumplir esas ambiciosas leyes “Kushtianas”, 
abandonando la aplicación real de las exigencias am-
bientales que establecen por ley para sus empresas e 
individuos. En clases o conferencias he bautizado a 
esos países como lugares que poseen : “Leyes de países 
nórdicos con ejecución tercermundista”. 
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Es una cuestión que merece, al menos, que pense-
mos en este desafío que nos presenta el misterio del 
Talmud. Discutirlas es salud.
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9. La (in)tolerancia religiosa. Los peligros del 
aislamiento.
(cita del Talmud: b. Shabat 33a)

Este relato nos habla de los efectos que el sufri-
miento, la ira, la obsesión y el aislamiento pueden pro-
vocar en las personas; y los peligros que nos aguardan 
si decidimos claudicar y no trabajar esos sentimientos. 

Los protagonistas de esta historia son personas que 
atraviesan estos peligrosos estados y experimentan 
mucho sufrimiento, para finalizar superando estos 
desafíos y escapando del aislamiento con la ayuda de 
D’s, el mismo en cuyo nombre decidieron aislarse. 

¿Por qué lo llaman a él, Rabi Iehuda ben Bar Ilai, 
“el primero en hablar en todas las ocasiones”? Por 
cuanto en una ocasión Rabi Iehuda, Rabi Iosi y Rabi 
Shimon estaban sentados y Iehuda ben Gerim (hijo de 
conversos) estaba sentado cerca de ellos. Rabi Iehuda, 
entonces, comenzó la discusión observando :  “Cuán 
buenas son las obras de este pueblo, ellos han hecho 
calles, construido puentes y erigido baños”. Rabi Iosi 
estaba callado. Rabi Shimon bar Yohai le contestó :  
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“Todo aquello que hicieron, para ellos mismos lo 
hicieron :  construyeron mercados para apostar en 
ellos prostitutas, baños para rejuvenecerse y puentes 
para cobrar impuestos por ellos”.

En ese instante, Iehuda, el hijo de conversos, fue y 
comentó aquella conversación. Esta llegó a los oídos 
del Gobierno. Y ellos decretaron :  “Iehuda, que nos 
exaltó, debe ser exaltado. Iosi, que estaba en silencio, 
debe ser exiliado a la ciudad de Tzipori. Shimon, que 
nos denigró, debe ser ejecutado”. 

Rabi Shimon bar Yojai y su hijo fueron y se escondieron 
en el Beit Midrash (casa de estudios). Cada día su 
mujer les traía pan y agua y ellos comían. Pero 
cuando el decreto sobre ellos se intensificó, él le dijo 
a su hijo :  “Las mujeres tienen una mente débil, quizás 
la sometan a torturas y nos exponga”.

Entonces fueron y se escondieron en una cueva. Un 
milagro ocurrió y un algarrobo y un manantial de 
agua fueron creados para ellos. Solían sacarse la ropa 
y luego se sentaban cubriéndose con arena hasta 
sus cuellos. Todo el día estudiaban, cuando llegaba 
el momento de rezar ellos se vestirían, se cubrirían 
y rezarían. Cuando terminaban se sacaban la ropa 
nuevamente para que las mismas no se desgastaran 
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(por un uso prolongado de tiempo). Y así vivieron en 
la cueva durante doce años. 

Luego, el profeta Eliahu vino y se paró en la puerta de 
la caverna y exclamó :  “¿Quién le informará al hijo de 
Yohai que el Emperador ha muerto y que su decreto 
ha sido anulado?”. 
 
Y así fue que salieron. Viendo a un hombre arando y 
sembrando, exclamaron :  “¡Abandonan la vida eterna 
para ocuparse de asuntos mundanos!” Sobre todo 
aquello que posaban sus miradas inmediatamente se 
quemaba. Salió una voz celestial (Bat Kol) y dijo :  “¿Para 
destruir mi mundo han salido? Vuelvan a su cueva”. 
 
Volvieron entonces y vivieron allí por doce meses, 
diciendo : “El castigo para los malvados en el infierno 
(Gueinom) es de doce meses”. Un Bat Kol salió y dijo :  
“¡Emerjan de su cueva!”.
 
Salieron. Y entonces toda vez que Rabi Eliazar 
destruía algo, Rabi Shimon, su padre, lo curaba. Le 
dijo a él :  “Hijo mío, el mundo tiene suficiente con vos 
y conmigo”.
 
En la víspera de Shabat, antes de la puesta del sol, 
vieron a un anciano sosteniendo dos ramos de mirto 
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y corriendo en el ocaso. “¿Para qué son estos?” 
preguntaron. “Son en honor a Shabat”, respondió. 
“¿Pero uno no te sería suficiente?”, le volvieron a 
preguntar. “Una es por Zajor (recuerda) y la otra es 
por Shamor (observa)”. Entonces él le dijo a su hijo :  
“Mira cuán preciosos son los mandamientos para el 
pueblo de Israel”. Y así sus almas se apaciguaron.

Encaremos la tarea de adentrarnos en este texto 
para desmenuzarlo:

¿Por qué lo llaman a él (Rabi Iehuda ben Rabi Ilai) 
“el primero en hablar en todas las ocasiones”? Por 
cuanto en una ocasión Rabi Iehuda, Rabi Iosi y Rabi 
Shimon estaban sentados y Iehuda ben Gerim (hijo 
de conversos) estaba sentado cerca de ellos. 

Me permito insistir con la misma pregunta con 
la que el propio Talmud comienza el relato :  ¿Por qué 
lo llaman el primero en hablar? ¿Hay una relación 
de causalidad entre cómo lo llaman y lo que el relato 
describe posteriormente? ¿Qué querrá decir el Talmud 
cuando dice que lo llaman “el primero en hablar”? 
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¿Se refiere al momento en el que esta persona se 
manifiesta, antes que el resto? ¿O la característica de 
“hablar primero” que le atribuyen es una metáfora para 
representar otro atributo?

Rabi Iehuda, entonces, comenzó la discusión 
observando :  “Cuán buenas son las obras de este 
pueblo, ellos han hecho calles, construido puentes y 
erigido baños”. Rabi Iosi estaba callado. Rabi Shimon 
bar Yohai le contestó y dijo :  “Todo aquello que 
hicieron, para ellos mismos lo hicieron :  construyeron 
mercados para apostar en ellos prostitutas, baños 
para rejuvenecerse y puentes para cobrar impuestos 
por ellos”.

El Talmud nos cuenta sobre una situación en la 
que tres sabios están hablando sentados alrededor 
de una mesa. Uno de ellos es Rabi Iehuda ben Bar 
Ilai, quien comienza a hablar primero, y en otra mesa 
cercana, se encuentra Iehuda ben Gerim. El Talmud le 
asigna este nombre :  hijo de conversos. La escena se 
sitúa en los comienzos del Siglo II de la Era Común, 
aproximadamente. Lo que sugiere el texto es que 
estaban hablando de política, y no sobre un tema 
religioso o halájico que típicamente intercambiaría un 
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grupo de rabinos en su tiempo libre. En este sentido, 
Rabi Iehuda afirma que las obras que realizaron los 
romanos en territorio de Judea han sido muy buenas, 
han construido calles, puentes y baños. En este caso, 
desconcierta que la posición de Rabi Iehuda ben Ilai, 
siendo judío, elogiara las obras que un pueblo invasor 
(el romano) realiza sobre su territorio, alterándolo e 
imponiendo una cultura extranjera.

Tal como narra el Talmud, frente a este comentario, 
Rabi Iosi permaneció callado. Y Rabi Shimon bar 
Yohai manifestó una posición más crítica respecto de 
su primer colega, haciendo hincapié en la motivación 
(absolutamente interesada) que llevó a los romanos a 
desarrollar las obras de construcción que el primero 
elogió tan efusivamente. Así fue cómo destacó que el 
verdadero objetivo de la construcción de mercados era 
crear un lugar donde apostar prostitutas, que los baños 
tenían como único fin su propio rejuvenecimiento, 
y que los puentes perseguían el fin de recolectar 
impuestos. 

En la afirmación sobre los baños que tienen como 
único fin “rejuvenecerse”, se plantea el contrapunto 
entre la visión greco-romana que enaltece y promueve 
la belleza del cuerpo como paradigma principal; y la 
visión rabínica, que pone el énfasis en el corazón y la 
cabeza como vehículos para cultivar la profundidad 
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de espíritu y el desarrollo intelectual, muchas veces a 
expensas del cuidado estético superficial.

A través de estos tres personajes, el Talmud nos 
ofrece las tres posiciones posibles sobre la política 
romana en suelo judío :  Rabi Iehuda, que elogia la tarea 
romana y, consecuentemente, promueve una actitud 
del pueblo judío agradecida, sumisa y humilde. La 
posición de Rabi Iosi que es neutral. Y la posición de 
Rabi Shimon bar Yohai que resulta crítica y parece 
promover una actitud de desconfianza y rebeldía ante 
la aparente noble gestión romana.

Luego, el Talmud prosigue : 

En ese instante, Iehuda, el hijo de conversos, fue y 
comentó aquella conversación. Esta llegó a los oídos 
del Gobierno. Y ellos decretaron :  “Iehuda, que nos 
exaltó, debe ser exaltado. Iosi, que estaba en silencio, 
debe ser exiliado a la ciudad de Tzipori[115]. Shimon, 
que nos denigró, debe ser ejecutado”. 

115 Es una ciudad en el Galil, el norte de Israel donde eventualmente se establecería el 
“Sanedrín” en los tiempos de Rabi Iehuda Hanasi. El  “Sanedrín” era una asamblea de 
sabios que desempeñaba la función de Tribunal para resolver disputas legales. 
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Rabi Shimon bar Yojai y su hijo fueron y se escondieron 
en el Beit Midrash (casa de estudios). Cada día su 
mujer les traía pan y agua y ellos comían. Pero 
cuando el decreto sobre ellos se intensificó él le dijo 
a su hijo :  “Las mujeres tienen una mente débil, quizás 
la sometan a torturas y nos exponga”.

¿Por qué el Talmud vuelve a aclarar que Iehuda es 
hijo de conversos? Seguramente los padres de Iehuda 
eran romanos y se habían convertido al judaísmo. ¿Qué 
papel juegan entonces los progenitores? Por supuesto, 
el propio Iehuda es un judío de ley por el hecho de 
que su madre se ha convertido al judaísmo; él no es 
converso, es judío.

¿Por qué el Talmud, teniendo una riqueza y variedad 
casi infinita de nombres y apodos, escoge “Iehuda” para 
el hijo de conversos?

En muchos otros relatos, el Talmud, elige nombres 
en hebreo para los protagonistas de las historias que 
guardan relación con el contenido. Por eso concluyo 
que los nombres de los personajes no pueden ser 
casuales y, una vez más, encierran un mensaje que 
no podemos pasar por alto. “Iehudá” es, literalmente, 
“judío” (proviene de “iehudí”).
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¿Por qué es justamente Iehuda quien fue y comentó 
aquella conversación generando que su contenido 
llegue a oídos romanos? ¿Por qué lo hizo, si él tenía 
pleno conocimiento de dos cosas?   

1. Que el contenido de la conversación produciría 
consecuencias crueles para algunos de sus parti-
cipantes116. 

2. Que probablemente llegaría a autoridades ro-
manas, pues cualquier intercambio de opiniones 
que contenga palabras contra su gobierno impli-
ca un diálogo polémico que está destinado a ser 
comentado y pasado de persona a persona hasta, 
eventualmente, llegar a oídos de algún funcionario 
o soldado romano.

Entonces ¿por qué comentó y expuso tan severa-
mente a los protagonistas de ese intercambio que eran 
judíos como él?

¿O no eran tan judíos como él? ¿O, acaso, él era 
menos judío que ellos y por eso no sintió la suficiente 
empatía y afecto como para preservarlos de las graves 
consecuencias que implicaba la reproducción de esa 
 

116 Por supuesto, sabemos cuál es la actitud de las autoridades romanas hacia judíos 
críticos de su régimen :  absolutamente impiadosa.
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conversación? ¿A este aspecto hará alusión la frase 
“hijo de conversos”? 

¿Por qué el Talmud menciona que Iehuda está 
sentado cerca de ellos? ¿Por qué Iehuda es parte de la 
escena, pero no está sentado en la misma mesa de los 
tres sabios que discuten sobre el valor y legitimidad de 
las obras romanas? 

Supongo que si el Talmud dice que Iehuda está 
“sentado cerca de ellos” nos está queriendo decir que 
está lo más cerca que se puede estar de ellos, sin ser 
parte de esa mesa. Asumo que esta es una interpretación 
plausible de los hechos, porque cuando el texto se refiere 
a los otros tres personajes (que yo creo que sí forman 
parte de una mesa) se refiere a ellos de esta manera :  

(…) cuanto en una ocasión Rabi Iehuda, Rabi Iosi y 
Rabi Shimon estaban sentados (…).

En una aventura creativa, podríamos especular por 
qué hay cuatro personajes en una misma historia; tres 
de ellos comparten una mesa, mientras que el cuarto 
permanece en una mesa aparte, cerca de ellos.
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En realidad, no sabemos si se encuentra sentado en 
una mesa, está parado o se encontraba pasando justo 
por ahí. Ni siquiera sabemos si estaba casualmente 
cerca de ellos o si estaba escondido escuchando la 
conversación con el fin de espiar y llevar la información 
a los romanos. 

Me pregunto por qué podría haber en esta historia 
dos clases de personajes :  aquellos que comparten una 
misma mesa, y aquel que está fuera de dicha mesa; y 
cuál podría ser el factor que los diferencia.

Podríamos mencionar, como mínimo, dos ele-
mentos que comparten quienes están sentados en la 
mesa:  

1. Son rabinos y son sabios.

2. Son judíos (no hijos de conversos). Mientras que 
Iehuda no es rabino ni sabio y es hijo de conversos.

Podríamos pensar que llegar a estar en una 
determinada mesa requiere algo, e implica otra cosa. 
Por un lado, requiere cumplir una serie de requisitos 
que habilite al comensal a compartir dicha mesa 
con sus pares; por ejemplo, tener el mismo nivel 
socioeconómico que los demás, el mismo poder, igual 
pertenencia ideológica o religiosa o nivel intelectual. 
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Este concepto caló hondo en la cultura moderna :  
la “mesa chica”. Es una expresión que se utiliza para 
denotar que quienes la integran son pocos, los más re-
levantes y es, justamente, en esa mesa donde se toman 
las decisiones importantes y se define el futuro, no solo 
de ellos, sino también de todos los demás que integran 
el grupo, la empresa o la sociedad (pero que no tienen 
el derecho de sentarse allí). 

Si volvemos al párrafo anterior vemos que Iehuda 
carece de algo que es requerido para integrar la mesa 
que comparten los otros tres. Eso que le falta puede ser 
el título de rabino, o el conocimiento que viene con el 
proceso de convertirse en uno. Otro elemento que pue-
de faltarle es cierto “pedigree judaico”, porque él sería la 
primera generación de judíos “legítimos” dentro de su 
línea genealógica. 

Sigue el Talmud : 

Ésta [la conversación] llegó a los oídos del Gobierno. 
Y ellos decretaron :  “Iehuda, que nos exaltó, debe ser 
exaltado. Iosi, que estaba en silencio, debe ser exiliado 
a la ciudad de Tzipori. Shimon, que nos denigró, debe 
ser ejecutado”. 



331

Un poco de contexto :  

Judea fue una provincia romana en la región 
conocida como Palestina en la orilla sudoriental del 
Mar Mediterráneo. Los romanos llamaron a Judea 
“Siria Palestina”. El Imperio Romano cambió el nombre 
de Judea a Palaestina o Provincia Siria Palestina en el 
año 135, tras aplastar la rebelión judía liderada por Bar 
Kojba. Para algunos historiadores, el cambio de nombre 
fue un intento de borrar la memoria judía de la región. 

La provincia de Judea no era étnicamente homo-
génea. Entre sus pobladores se contaban judíos, con-
centrados en las regiones de Judea y Galilea; idumeos, 
originalmente paganos convertidos al judaísmo de 
manera forzosa; samaritanos, vinculados a los judíos, 
pero separados de ellos desde la época persa; y griegos, 
es decir sirios helenizados. 

El término “llegó” no nos confirma cómo lo hizo. Sin 
embargo, por el párrafo anterior podemos especular 
que fue gracias a la reproducción que hizo Iehuda 
cuando “comentó esa conversación”. 

¿Cuál es el Gobierno a cuyos oídos llegó la conver-
sación? Es el Romano de Judea, que tenía el control 
político, económico, social y de la fuerza sobre el terri-
torio de Judea.
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Y ellos decretaron :  “Iehuda, que nos exaltó, debe ser 
exaltado. Iosi, que estaba en silencio, debe ser exiliado 
a la ciudad de Tzipori. Shimon, que nos denigró, debe 
ser ejecutado”. 

Entonces, el Gobierno decidió que Iehuda sería exal-
tado (recompensado). La justificación de esta recom-
pensa es que Iehuda elogió al Gobierno. Pareciera ser 
que la lógica que regula la relación de los ciudadanos 
de Judea con sus gobernantes es la contraprestación 
de servicios equivalentes :  quien exalta al Gobierno es 
exaltado por éste.

Shimon, que nos denigró, debe ser ejecutado[117].

En otras partes de este libro ya hemos reflexionado 
en torno a la incapacidad de mirar más allá de las propias 
y férreas convicciones que tienen los ciudadanos. Lo 
mismo resulta aplicable a los gobiernos que premian y 
castigan exclusivamente en base al elogio o la crítica, 
respectivamente; pero son incapaces de encontrar

117 Rabi Shimon bar Iojai fue, junto a Rabi Akiva, un fiel opositor a la opresión romana. 
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en la crítica de sus ciudadanos una oportunidad para 
mejorar. 

En algunos gobiernos actuales se evidencia la “di-
námica romana” :  una montaña de pauta publicitaria 
para los medios de comunicación amigos y persecu-
ción a los periodistas críticos. 

Iosi, que estaba en silencio, debe ser exiliado a la 
ciudad de Tzipori[118].

El esquema de consecuencias pareciera ser así :  
premio para quien elogia, castigo para quien critica y 
nada para quien calla. ¿Pero es esto realmente así? ¿Es 
el exilio una respuesta neutra para quien ha sido, jus-
tamente, neutro en su posición? 

No parece serlo. En apariencia, no habría aquí una 
respuesta equivalente para la neutralidad de Iosi. La 
respuesta del Gobierno encierra un castigo, producido 
por el desarraigo que implica abandonar su lugar 
de residencia familiar. Me pregunto si realmente es 
conveniente callar, independientemente del mayor o 

118 Es una ciudad en el Galil, el norte de Israel, donde eventualmente se establecería el 
“Sanedrín” en los tiempos de Rabi Iehuda Hanasi.
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menor deber moral que sintamos acerca de nuestro 
compromiso con la realidad y nuestro entorno119.

Sigue el Talmud : 

Rabi Shimon bar Yojai y su hijo fueron y se escondieron 
en el Beit Midrash (casa de estudios). Cada día su 
mujer les traía pan y agua y ellos comían. Pero cuando 
el decreto sobre ellos se intensificó él le dijo a su hijo :  
“Las mujeres tienen una mente débil (nashim daatan 
kala), quizás la sometan a torturas y nos exponga”.

Si el Gobierno romano estuviera persiguiéndote 
con el fin de ejecutarte, ¿te esconderías en el lugar que 
más habitualmente frecuentas y cuya ubicación todo 
el mundo conoce porque todos los días asistes allí 
para estudiar y enseñar? ¿O mejor te escaparías de la 
ciudad, o permanecerías allí pero te esconderías en un 
lugar insospechado?

Si te buscaran para matarte, ¿te escaparías con tu 
hijo o te fugarías solo, para no arrastrar seres queridos 
hacia tus peligrosos asuntos?

119 ¿Es negocio callar?
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Ir al Beit Midrash es ratificar que ese es su lugar :  
allí es donde adquirió la sabiduría para entender que 
la exaltación de la belleza exterior y los placeres de la 
carne (ambos muy promovidos por los romanos) no 
son el objetivo central de la vida. También adquirió 
la fortaleza espiritual como para distinguir lo bueno 
de lo malo y apreciar el peligro y la decadencia que 
generó la ocupación romana, independientemente de 
la majestuosidad de sus puentes, baños y carreteras. 

La idea de sentirse fuerte en ese lugar está vinculada 
con una historia protagonizada por Rabi Akiva. Este 
sabio fue muy criticado durante la ocupación romana 
por continuar enseñando Torá en público, a pesar de 
estar expresamente prohibido (y castigado) por ley. 
Ante la pregunta de sus estudiantes y pares acerca 
de si no sentía temor por violar esta regla romana, 
Rabi Akiva solía desarrollar una idea que podría ser 
resumida de esta forma :  

“No siento miedo enseñando Torá; más bien, soy 
como un pez en el agua. Si me están persiguiendo 
mientras yo habito en el agua, debo permanecer 
allí y no puedo salir, pues hacerlo y escapar a la 
tierra firme implicaría morir instantáneamente, 
tal como lo haría un pez”.
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Por eso, en este caso, el Beit Midrash es el agua y 
el único elemento donde, paradójicamente, el prófugo 
rabino está a salvo. Por otra parte, podemos preguntar-
nos por qué se escapa con su hijo. Aquí también hay 
espacio para varias especulaciones : 

1. Podría ser que la decisión estuviera basada en 
una ley romana que establecía que si el Gobierno 
no lograba encontrar al culpable de un delito que 
conllevaba la pena capital, entonces dicho castigo 
era automáticamente aplicado a su primogénito. 

Entonces, puede ser que Rabi Shimon bar Yojai 
se haya llevado a su hijo con la ilusión de que no 
encontrasen a ninguno de los dos y de esa forma el 
Gobierno no pudiera aplicar ninguna de las dos penas.

2. Otra interpretación está basada en la noción de 
javrutá. Bajo este escenario, podríamos pensar que, 
en línea con la idea de habitar la Torá como un pez 
habita el agua, Rabi Shimon bar Yojai necesitaba 
seguir evolucionando en ese medio y, para ello, 
resultaba indispensable un compañero de estudio 
que le permitiera continuar haciéndolo de a dos, tal 
como marca la tradición rabínica.

3. Otra visión posible es que el padre estuviera 
transmitiendo valores a su propio hijo :  el de la 
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valentía de resistir activamente, el de mantener la 
conexión con las fuentes judías, el del estudio de a 
dos, tal como marca su tradición.

Sin embargo, también es cierto que esta enseñanza 
viene con un alto costo :  si lo descubren junto a su hijo 
éste podría correr la misma suerte que su padre.

Cada día su mujer les traía pan y agua y ellos comían. 
Pero cuando el decreto sobre ellos se intensificó él 
dijo a su hijo :  “Las mujeres tienen una mente débil, 
quizás la sometan a torturas y nos exponga”.

Es innegable el papel de provisión y cuidado que 
la primera frase le asigna a la mujer. En definitiva, 
ella ejerce las acciones primarias maternales a veces 
vitales para mantener la integridad de cualquier ser 
humano. Bajo los estándares actuales, está claro que no 
es válida (ni justa) la idea sobre la supuesta fragilidad 
de la mente femenina. Sin embargo, es posible que 
bajo la mirada de un padre criado en el siglo II de la Era 
Común, la mujer fuera percibida como potencialmente 
frágil ante las torturas de un ejército romano. La misma 
fragilidad que experimentaría un hombre torturado, 
por más fuerte y osado que fuera.
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Entonces fueron y se escondieron en una cueva. Un 
milagro ocurrió y un algarrobo y un manantial de 
agua fueron creados para ellos. Solían sacarse la ropa 
y luego se sentaban cubriéndose con arena hasta 
sus cuellos. Todo el día estudiaban, cuando llegaba 
el momento de rezar ellos se vestirían, se cubrirían 
y rezarían. Cuando terminaban se sacaban la ropa 
nuevamente para que las mismas no se desgastaran 
(por un uso prolongado de tiempo). Y así vivieron en 
la cueva durante doce años. 

Así fue como se escondieron en una cueva. Quienes 
conocen Israel saben que hay muchas en las afueras 
de Jerusalem, en el desierto de Judea. 

Un milagro ocurrió y un algarrobo y un manantial de 
agua fueron creados para ellos.

Claro, no le avisó a su esposa (y madre de su 
hijo) en qué cueva estarían, para preservarla de esa 
información, para no exponerla y para que no corra el 
riesgo de ser delatados en caso de tortura. De esta forma, 
se quedaron sin la vital provisión de comida y agua que 
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la mujer realizaba en forma amorosa e incondicional. 
Por eso impacta la poesía de este fragmento, que 
coloca a la mujer en el mismo nivel que un milagro. 
Solo este milagro podría haber reemplazado con 
justicia a la mujer, proveyendo un árbol de algarrobo y 
un manantial. 

¿Por qué solían sacarse la ropa y luego se sentaban 
cubriéndose con arena hasta sus cuellos? Por el calor 
arrasador del desierto. Al cavar un pozo, la tempera-
tura allí dentro disminuye marcadamente, al cubrirse 
con esa fresca arena.

¿Y por qué se vestían con sus ropas cada vez que 
debían rezar? Porque halájicamente  es un insulto a D’s 
rezar con el cuerpo desnudo.

Y así vivieron en la cueva durante doce años.

Vale aclarar que este relato talmúdico, como 
muchos otros, conforman una mitología judía que no 
necesariamente refleja en forma estricta los hechos 
históricos reales. Es muy probable que haya existido 
un rabino que se opuso al régimen de opresión 
romana y que fue perseguido por ello. Esto no implica 
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que la totalidad de los sucesos narrados aquí son 
absolutamente veraces120.

Durante estos doce años de estudio ininterrumpidos, 
padre e hijo se abocaron al más intenso aprendizaje de 
la Torá121; sin la obligación o la posibilidad de desviar la 
atención hacia otros quehaceres cotidianos (rituales, 
trayectos de casa al trabajo o al Beit Midrash, compras, 
diálogos con la familia, amigos o vecinos). Durante 
ese lapso solo se dedicaron a comer, dormir y estudiar, 
alcanzando un nivel superior de conocimiento.

¿Qué papel tuvo la persecución romana en la 
vida de padre e hijo e, incluso, en la de generaciones 
enteras posteriores que luego se enriquecieron con 
el “Zohar” que ellos escribieron en aislamiento? ¿Fue 
buena o mala la persecución que obligó (o permitió) al 
padre e hijo a solo enfocarse en el estudio de la Torá? 
¿Habrían tenido esa posibilidad si no hubieran estado 
escondidos; si hubieran desarrollado una vida “normal”, 
con las consecuentes obligaciones familiares, sociales 
y laborales? ¿Necesitamos un enemigo externo que 
nos fuerce a tomar algunas decisiones que no somos 
capaces de encarar por nuestros propios medios en 

120 Lo relevante aquí son las reflexiones y discusiones que estos relatos (verdaderos o 
fantásticos) tienen reservados para nosotros; y que nos permiten potenciar y elevar el 
nivel de las discusiones vinculadas con los temas más cotidianos y esenciales de nues-
tra propia existencia. 
121 Existe una versión histórica que sostiene que durante esos doce años de estudio, 
padre e hijo escribieron el Zohar, que es la máxima fuente de la Kabbalah.
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tiempos de paz? ¿Nos hace falta un perseguidor que 
nos ponga en peligro para que despierte en nosotros 
la furia de la resistencia que conduce al máximo 
aprovechamiento de nuestras potencialidades?

Pero la pregunta más poderosa es :  

¿Y si no existe un enemigo externo? 

¿Cómo hacemos para conectarnos con nuestro 
fuego interior, con eso que nos empuja hacia los límites 
de nuestra potencialidad, poniéndola al servicio de un 
mundo mejor o de nuestro propio mundo interior?

 
¿Y si no existe un enemigo? ¿Entonces cuál sería 

el obstáculo para desatar todo nuestro potencial?

Luego el profeta Eliahau[122] vino y se paró en la 
puerta de la caverna y exclamó :  “¿Quién le informará 
al hijo de Yohai que el Emperador ha muerto y que su 
decreto ha sido anulado?”[123].

122 Eliahu es uno de dos personajes bíblicos que, según los registros, nunca murió por-
que D’s directamente lo tomó y se lo llevó. En la mitología bíblica judía aquel era el heral-
do del Mesías y quien anunciaría su llegada. En el Talmud, Eliahu aparece una y otra vez, 
personificado o enmascarado en otras figuras y personajes, como alguien que trae un 
mensaje del mismo D´s para los seres humanos.
123 Los decretos cesaban con la muerte del emperador que los había dictado.
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Por eso, es Eliahu quien baja del cielo a informar 
al padre y al hijo sobre este hecho milagroso :  que el 
decreto que los sentenciaba a muerte había expirado y 
que ya no era necesario permanecer escondidos.

Y así fue que salieron. Viendo a un hombre arando y 
sembrando, exclamaron : “¡Abandonan la vida eterna 
para ocuparse de asuntos mundanos!”. Sobre todo 
aquello que posaban sus miradas inmediatamente se 
quemaba. Salió una voz celestial (Bat Kol) y dijo :  “¿Para 
destruir mi mundo han salido? Vuelvan a su cueva”. 

¿Por qué se quejan al ver a un hombre arando y 
sembrando la tierra? ¿Por qué acusan a este hombre de 
abandonar la vida eterna? ¿Por qué consideran a esas 
acciones una pérdida de tiempo?

Aparentemente los doce años ininterrumpidos de 
estudio y rezo los conectó con una vida distinta a la 
que llevaban antes de esconderse en la cueva y a la que 
sentían como eterna. Y todos los asuntos y actividades 
que transcurren en la vida finita y común de las 
personas, como arar y sembrar, eran considerados por 
ellos como una grave pérdida de tiempo.
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Por otra parte, es posible que padre e hijo hayan 
experimentado un fenómeno que nos ocurre a todos 
los seres humanos :  la convicción de que los temas 
que nos preocupan y nos ocupan también deberían 
convocar al resto de las personas. Todos, en mayor o 
menor medida, sentimos esto. Por eso tendemos a 
despreciar o despojar de valor a las ideas o actividades 
que no están en consonancia con los asuntos que nos 
interesan. 

¿Y por qué “sobre todo aquello que posaban sus 
miradas inmediatamente se quemaba”? ¿De dónde 
provenía ese fuego? Ni las manos ni otro gesto incendiaba 
todo, solo las miradas. El texto hace referencia a la 
acción de “posar las miradas” como la causa de que algo 
se incendiará. Posiblemente, incinerar algo o a alguien 
no fuese una decisión del padre e hijo, como quien 
apunta y aprieta un gatillo o desenfunda y blande una 
espada. La acción de quemar era producto de un acto 
tan simple como mirar y algo que, al igual que respirar, 
es una acción-reflejo necesaria para vivir.

Esto me conduce a pensar si el quemar fue o no 
fue un acto intencional. La duda nos presenta una 
verdadera complicación, pues nos obliga a construir 
una nueva interpretación del fragmento del relato 
talmúdico en el que D’s habla en un Bat Kol y los acusa 
de destruir el mundo. 
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Ahora bien, ¿de dónde viene el fuego? Una hipótesis 
posible es que provenga del calor efervescente de 
la entrega absoluta al rezo y el estudio:  la pujante 
chimenea de la elevación del desarrollo intelectual y 
espiritual que esos doce años de compromiso con la 
“vida eterna” construyeron.

Otra perspectiva consiste en pensar que el 
surgimiento del fuego estuvo más vinculado con la 
furia que con la elevación del espíritu, necesariamente 
provocada por la injusticia y la opresión que implica no 
poder expresar una opinión pacífica y bien intencionada 
contra un gobierno intolerante que persigue a sus 
disidentes. Lógicamente, esa indignación es capaz 
de calcinar con la mirada e impedir que su portador 
comprenda que otros estilos de vida encierran valor. 

Una tercera mirada posible está basada en la 
“Alegoría de la caverna” de Platón. Se trata de una 
lección sobre  la realidad de nuestro conocimiento, y 
ha sido creado para mostrar –en sentido figurativo– 
que nos encontramos encadenados dentro de una 
caverna, desde que nacemos, y cómo las sombras que 
vemos reflejadas en la pared componen aquello que 
consideramos real.  

En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que 
imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran 
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encadenados desde su infancia detrás de un muro, 
dentro de una caverna. Allí, un fuego ilumina al otro 
lado de la pared y los prisioneros ven las sombras 
proyectadas por objetos que se encuentran sobre este 
muro, los cuales son manipulados por otras personas 
que pasan por detrás.

Sócrates le dice a Glaucón que los prisioneros 
creen que aquello que observan es el mundo real, sin 
darse cuenta de que son solo las figuras de las sombras 
de esos objetos. Más adelante, uno de los presos con-
sigue liberarse de sus cadenas y comienza su ascenso 
al exterior. Luego observa la luz del fuego más allá del 
muro, cuyo resplandor lo ciega y casi lo hace volver a 
la oscuridad. 

Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a 
la luz del fuego y, con cierta dificultad, decide avanzar. 
Sócrates propone que este es un primer paso en la 
adquisición de conocimiento. Después, sale al exterior, 
en donde observa primero los reflejos y sombras de las 
cosas y luego a las personas. 

Finalmente, el hombre observa las estrellas, la luna 
y el sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona 
de forma tal que concibe a ese mundo exterior, el de 
las ideas, como un mundo superior. Entonces regresa 
para compartir esto con los prisioneros en la caverna, 
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ya que siente que debe ayudarlos a ascender al mundo 
real, pero al retornar no puede ver bien porque se había 
acostumbrado a la luz exterior. Al verlo de regreso, los 
cautivos piensan que el viaje lo ha dañado y no desean 
acompañarlo afuera. Platón, a través de Sócrates, 
afirma que estos prisioneros harían todo lo posible por 
evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien 
se atreviera a intentar liberarlos.

Hasta aquí, un breve resumen de esta famosa 
alegoría de Platón que se encuentra en el libro 
República, VII. Volvamos ahora a nuestra caverna, 
donde padre e hijo están recluidos. Podríamos pensar 
que la vida eterna a la que hace referencia el padre 
estaba compuesta por un mundo (una caverna) en el 
que solo había espacio para el rezo y el estudio. Eso es 
todo lo que veían. El resto del mundo real, compuesto 
por sus recuerdos vinculados con la vida cotidiana 
anterior a su larga estadía en la cueva, se convirtió 
solo en sombras, lejanos reflejos del antiguo mundo 
exterior.

Al salir de la cueva, tanto el granjero como el resto 
de las personas que viven una vida “no eterna”, ratifican 
lo que los viejos recuerdos (sombras) insinuaban :  
existe un mundo exterior, que no es eterno pero es real 
y valioso. Por eso, al igual que los presos de la caverna 
de Platón, que están dispuestos a aniquilar a quien 



347

venga de afuera alertándolos acerca de la existencia 
de un mundo exterior, padre e hijo están dispuestos a 
quemar con su mirada a quienes representen el mundo 
“no eterno” que sus recuerdos insinuaban, pero que 
ellos han decidido borrar para siempre.

Este impulso de eliminar todo aquello que nos 
resulta extraño y, por ende, no importante, nos pasa en 
la actualidad y no es un fenómeno histórico privativo 
del mundo de Platón. 

Salió una voz celestial (Bat Kol) y dijo :  “¿Para destruir 
mi mundo han salido? Vuelvan a su cueva”. 

¿Por qué D’s habló? ¿Por qué se refiere a “su mundo” 
para referirse al mundo que también era del padre y del 
hijo? ¿Y por qué los regresa a ese espacio cerrado? 

A partir de la primera pregunta, me repregunto:

1. ¿Habló realmente D’s y este relato es una fiel 
transcripción que así lo documenta?

2. ¿O, por el contrario, un hombre sabio que participó 
en la confección del Talmud escribió este relato 
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mitológico, imaginando que D´s hablaba y así lo 
escribió en este texto?

Cualquiera de las dos opciones son posibles. Y, a 
diferencia de lo que sería ideal teológicamente, es más 
profundo que lo haya escrito un hombre a que el mismo 
D’s haya hablado a través de un Bat Kol. 

Vuelvan a su cueva. 

Esto puede revelar que :  

1. La cueva no es un lugar únicamente generador 
de catástrofes :  D’s nunca los enviaría a un lugar 
que resulte incapaz de ayudarlos a evolucionar.

2. Si conectamos este texto con el que viene a 
continuación (en el que D’s les ordena emerger 
de la cueva) es plausible pensar que los envió de 
vuelta a la caverna para que ellos cumplan con un 
fin que luego les servirá para algo y no solamente 
como un mero castigo. 
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Volvieron entonces y vivieron allí por doce meses, 
diciendo : “El castigo para los malvados en el infierno 
(Gueinom) es de doce meses”. Un Bat Kol salió y dijo :  
“¡Emerjan de su cueva!”.

Nos preguntamos por qué D’s considera que la 
cueva es un lugar del cual ellos pueden emerger. 
Quizás para D’s es un lugar más parecido a un pozo 
que a una casa. Y, como todo pozo, tiene cierta 
oscuridad. 

Otra acepción del Diccionario de la Real Academia 
Española para el término “emerger” es “salir de dentro 
del agua o de otro líquido”. Resulta muy interesante 
ese otro sentido si lo conectamos con la idea inicial 
según la cual la Torá era el agua para Rabi Akiva y 
Rabi Shimon bar Yojai y allí, en ese elemento, ellos 
decidían habitar con seguridad. 

Desde esta óptica podríamos argumentar que 
D’s, cuando les ordena emerger, en realidad les está 
exigiendo asomarse un poco por fuera de la Torá o, 
quizás, de su obsesión con ella.
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Salieron. Y entonces toda vez que Rabi Eliazar 
destruía algo, Rabi Shimon (su padre), lo curaba. Le 
dijo a él :  “Hijo mío, el mundo tiene suficiente con vos 
y conmigo”.

Volvieron a la cueva y permanecieron allí durante 
doce meses; antes la habían habitado durante doce 
años. ¿Qué nos quiere decir ese número, que gobierna 
ambas estadías? 

De acuerdo con la visión rabínica del purgatorio, el 
infierno es un lugar de purificación para el Demonio en 
el que la mayoría de los castigados permanece hasta un 
año (doce meses), aunque algunos lo están eternamente. 

¿Qué significa Gueinom? ¿Es un lugar, es un estado, 
es otra cosa? ¿O no es nada de eso y simplemente se trata 
de una etapa transitoria en la que los seres humanos 
son juzgados por las acciones que han ejecutado en 
el plano físico de su vida en la Tierra? ¿Es el Gueinom 
realmente un castigo, tal como insinúa este relato?

Hay que resaltar que, a diferencia de las veces 
en las que D’s habla a través de un Bat Kol, en este 
caso quienes se manifiestan son el padre y el hijo. Al 
respecto el texto es muy claro :
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(…) [padre e hijo] volvieron diciendo :  “el castigo para 
los malvados en el infierno (…)”.

Por eso podemos pensar que, lo que para ellos 
puede representar un castigo, puede no serlo para D’s. 
Si fuera así, podríamos especular que, teológicamente, 
para D’s, no vuelven a un “lugar de penitencia”, sino a 
un espacio que representa una oportunidad de seguir 
creciendo. Lo que sí está claro es que D’s es quien los 
envía de vuelta a la cueva. 

El mismo razonamiento resulta aplicable para la 
noción de “infierno”. Lo que para ellos puede parecer 
infernal, quizás no lo sea para D’s, quien puede estar 
planificando enviarlos a un lugar distinto y mejor. 
Aunque para padre e hijo, por sus características y 
por lo prematuro del retorno al viejo y conocido lugar 
de confinamiento, éste pueda asemejarse al mismo 
infierno (por tener que volver al cautiverio). 

Luego, el mismo D’s les ordena salir de la cueva 
y, una vez afuera, el padre curaba aquello que su hijo 
destruía. ¿Qué implica esto? Varias cosas : 

1. Que el padre logró controlar el fuego interno y ya 
no quemaba aquello que miraba.
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2. Que el padre tenía la habilidad de advertir que 
su propio hijo no controlaba ese fuego y tenía la 
capacidad de detectar cuando su hijo destruía algo.

3. Que el padre, junto con la facultad de controlar 
su propio fuego, adquirió, durante los últimos doce 
meses, la facultad de curar.

4. Que el padre estaba dispuesto a utilizar esa nueva 
habilidad para curar aquello que su hijo destruía. 

¿Qué ocurrió durante los últimos doce meses para 
que padre e hijo desarrollaran habilidades distintas? Si 
la cueva (o el infierno) es el mismo para todos, ¿por qué 
tuvo efectos diferentes en ambos individuos?

¿Será acaso un mensaje encriptado para hablar-
nos sobre la diferente capacidad que tienen los adultos 
(padres) y los jóvenes (hijos) para aprender dentro “de 
una cueva”? ¿Será una forma de contarnos que la ma-
yor madurez de los padres les permite aprender más 
que los jóvenes durante los doce meses de encierro, in-
fierno, purgatorio, repechaje o, simplemente, segundas 
oportunidades que D’s o la vida nos otorga para crecer 
o aprender a administrar un poder, una pasión o una 
habilidad que parece indomable? 
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Siguiendo esta línea de pensamientos, ¿será 
un mensaje que el relato nos regala a los adultos 
(padres, maestros, jefes, educadores, líderes) para que 
registremos la importancia que tiene nuestra posición 
a los efectos de guiar y ayudar a los jóvenes a quienes 
puede resultar demasiado desafiante administrar su 
propio fuego interior? Y, a su vez, ¿será un mensaje 
sobre el crucial papel que tenemos los adultos en 
curar aquello que los jóvenes queman por su inexperto 
manejo del fuego? 

Luego el padre dijo :  

Hijo mío, el mundo tiene suficiente con vos y conmigo.

¿“Suficiente” se refiere a una máxima cantidad to-
lerable de maldad? ¿O a una mínima cantidad necesa-
ria de bondad? Porque “suficiente” admite ambos usos : 

1. “¡Suficiente…! ¡Ya has hecho demasiado daño…!”. 
 
2. “No hace falta que ayudes más… muchas gracias. 
Ya has hecho suficiente por nosotros, sigue tu 
camino. Estaremos eternamente agradecidos”. 
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¿Cuál de los dos sentidos creen que ha escogido el 
padre cuando le dijo a su hijo que “(…) el mundo tiene sufi-
ciente con vos y conmigo”?

En la víspera de Shabat[124], antes de la puesta del 
Sol, vieron a un anciano sosteniendo dos ramos de 
mirto y corriendo en el ocaso. “¿Para qué son éstas?” 
preguntaron. “Son en honor a Shabat”, respondió. 
“¿Pero una no te sería suficiente?”, le volvieron a 
preguntar. “Una es por Zajor (recuerda) y la otra es 
por Shamor (observa)”[125]. Entonces él le dijo a su hijo :  
“Mira cuán preciosos son los mandamientos para el 
pueblo de Israel”. Y así sus almas se apaciguaron.

En primer lugar, ¿por qué el Talmud aclara que esto 
ocurrió antes de la puesta del Sol, si no era necesario 
ya que el concepto central quedaba claro con la frase 
“en la víspera de Shabat ”? ¿Será que aquí el Sol tiene un 
papel especial dado que, al igual que la mirada del hijo, 
quema lo que toca? 

124 El Shabat es el día sagrado para el pueblo judío. Son veinticuatro horas de descanso 
y prohibiciones de diferentes tareas (como trabajar, prender fuego y muchas otras de-
rivaciones modernas de estas dos primeras) que comienzan con la puesta del sol del 
viernes por la tarde (desde que sale la primera estrella en el firmamento) y culmina con 
la primera estrella del sábado por la tarde. 
125 En la Torá, este mandamiento aparece en dos oportunidades. En una dice que con-
siste en el deber de “observar (‘shamor’) el día de Shabat para santificarlo”, mientras que 
en la otra aparece como el deber de “recordar (‘zajor’) el día de Shabat para santificarlo”.
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Por otro lado, ¿por qué el padre resalta lo sagrado 
de los mandamientos? ¿Y por qué menciona que son 
preciosos para el pueblo de Israel? 

Una opción es pensar que el padre admiró el grado 
de compromiso y conocimiento “halájico” que un 
simple anciano tenía sobre las reglas que gobiernan 
el ritual del Shabat. En especial porque respondió la 
pregunta con un alto grado de solvencia a pesar de no 
haber logrado ni el uno por ciento del conocimiento y 
del estudio alcanzado por padre e hijo. Y, por otra parte, 
a pesar de haber estado todo el día arando y sembrando 
(y no estudiando) el anciano mostró, con este gesto, su 
esfuerzo y compromiso con el día sagrado de la semana.

Y así sus almas se apaciguaron. 

Quizás porque se dieron cuenta de que un simple 
campesino podía honrar los preciosos mandamientos 
del pueblo de Israel. 

Es decir que hacerlo era posible.
Para el anciano. Y para todos.
Afuera de la cueva.
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Una última reflexión  

Como vimos, este relato narra la aventura que 
experimentaron las personas que sufren y se aíslan 
completamente de sus pares. Y nos describe los efectos 
que el sufrimiento, la ira, la obsesión y el aislamiento 
pueden provocar en los seres humanos, así como 
también los peligros que nos aguardan si decidimos no 
elaborar estos sentimientos. 

Los protagonistas de esta historia son personas que 
atravesaron estos peligrosos estados y experimentaron 
mucho sufrimiento, para finalizar superando estos 
desafíos y escapando del aislamiento con la ayuda 
de D’s, el mismo en cuyo nombre decidieron aislarse 
originalmente. 

La cueva que facilita la reclusión es una metáfora 
de todos los lugares físicos e intelectuales en los que 
actualmente, en el mundo de hoy, las personas nos 
juntamos a dialogar, estudiar, investigar o desarrollar 
proyectos.

A veces, al encarar proyectos, lo hacemos con un 
nivel de obsesión tal que nos impide asomar la cabeza 
por sobre esa cueva. De esta manera, no logramos 
apreciar el valor que personas que están fuera de ese 
círculo tienen para aportar a la sociedad, aunque lo 
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hagan de otra forma, con otro estilo y, sobre todo, con 
otra intensidad.

Afortunadamente, padre e hijo terminan desarro-
llando la capacidad de hallar valorar en las personas 
comunes y de apreciar la virtud en los pequeños ges-
tos de otros individuos. 

E integrarse. 
Y sentir paz.
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10. El fanatismo 
(cita del Talmud: b. Yoma 23a, b. Ketuvot 63b)

Veamos el relato de este capítulo.

Nuestros rabinos enseñaron :  “En cierta ocasión 
sucedió que dos kohanim [sacerdotes] estaban 
igualados mientras corrían por la rampa y cuando 
uno de ellos estaba entrando primero a cuatro codos 
(‘daled amot’) del altar, el otro tomó un cuchillo y se 
lo clavó en el corazón”.

Primera repercusión :  Rabi Zadok se paró en el medio 
del atrio (del Beit Hamikdash) y dijo :  “Hermanos de la 
casa de Israel, escuchen :  si uno encuentra un cadáver 
en la tierra… los ancianos y los jueces deberán 
acercarse…”. ¿Quién debe ofrecer entonces la Eglá 
Arufa? ¿Deben hacerlo en nombre de los hombres de 
la ciudad o en nombre de las cortes del Templo? Toda 
la gente comenzó a llorar.

Segunda repercusión :  El padre de aquel joven vino y 
lo encontró mientras todavía estaba convulsionando. 
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Y dijo :  “Él debe ser expiación para ustedes. Mi hijo 
todavía está convulsionando y el cuchillo todavía no 
se ha impurificado”. 

Antes de comenzar el análisis aportaré algunos 
datos de contexto. El relato comienza con una 
escena en la que participan dos sacerdotes. Ellos se 
disponían a limpiar las cenizas que habían quedado 
en el altar, producto del último sacrificio realizado 
recientemente. Ambas tareas (sacrificio y limpieza) 
eran un gran privilegio y honor para un sacerdote, por 
eso se generó la disputa por ver quién de ellos llegaría 
primero al altar y lograría realizar semejante labor 
religiosa. 

Ahora comencemos con el apasionante ejercicio 
talmúdico de preguntarnos por qué el texto dice lo que 
dice. Tomemos las primeras palabras del relato : 

Dos kohanim estaban igualados.
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¿Por qué el Talmud comienza así este fragmento? 
Aquí planteo una serie de preguntas intentando rela-
cionarlo con la historia completa126.

¿Será porque nos quiere aclarar que en la relación 
con D’s todos partimos del mismo lugar, indepen-
dientemente del puesto que ocupemos en el ranking 
jerárquico religioso o del poder que tengamos en la 
sociedad? ¿Partimos del mismo lugar, independiente-
mente del tamaño de nuestro saber o deseo de servir 
a D’s?

Existe una interpretación posible diferente a la 
anterior. ¿Será acaso que el Talmud nos quiere plantear 
esta situación de igualdad para hacer el ensayo acerca 
de qué puede ocurrir cuando las personas que están 
en paridad deben convivir con su deseo interno de 
romperla, dando un paso adelante para que su ego 
sienta que está más cerca de D’s que su compañero de 
estudio o su par en la sociedad? 

¿Qué ocurre con la igualdad cuando entran en juego 
el ego y la ambición? ¿Qué ocurre con el ego cuando 
uno percibe que no está más cerca de D’s que otro? 
¿Qué sentimientos se proyectan bajo esta situación en 
la que uno no pareciera ser más importante para D’s 

126 Este es un típico ejercicio talmúdico: lo primero que hacemos es preguntarnos, ante 
la enorme complejidad del texto,  ¿qué quiere decir este fragmento? ¿Tiene sentido lo 
que interpreté y entendí al ponerlo en el contexto general del relato?
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que su par? ¿Cómo se administran estos sentimientos? 
¿Y las frustraciones generadas por estos sentimientos? 

(…) mientras corrían por la rampa (…). 

¿Y si el Talmud utiliza la figura de estos dos 
sacerdotes para, en realidad, hablarnos de las personas 
en general, sean sacerdotes o ciudadanos comunes? 
¿Y también será que quizás todos estamos huyendo de 
algo todo el tiempo y por eso vivimos corriendo?

Resalto por qué el relato plantea la existencia de 
una rampa. Históricamente los templos las tenían, 
para acceder al altar, pero ¿por qué el Talmud destaca 
su existencia?

¿Lo hará por una cuestión de rigor histórico con 
el fin de reflejar de manera fidedigna cómo eran 
físicamente los altares de la época; o acaso está 
tratando de decirnos algo más?

¿Por qué el acceso al altar es en subida? Existen 
tres modos posibles para un camino, desde el punto de 
vista de la facilidad para transitarlo : 
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1. Camino en bajada :  máxima facilidad.

2. Camino en perfecto nivel :  facilidad media.

3. Camino en subida :  máxima dificultad.

¿Por qué el acceso al altar es un camino que 
plantea la máxima dificultad posible para transitar? 
Y, más importante aún, ¿qué significa el altar? Porque 
para encarar la dificultad de un camino tiene que tener 
sentido el destino final por el cual estamos dispuestos 
a hacer el esfuerzo de la subida, sobre todo habiendo 
recorridos más llanos que conducen a lugares más 
fáciles de acceder.

¿Qué representa ese altar? ¿Qué implica el hecho 
de que en ese lugar se ofrecen sacrificios a D’s? 

Por otra parte, me gustaría que volvamos a recordar 
la idea que planteé al comienzo, y que es algo que me 
impactó mucho desde el primer día que comencé a 
estudiar el Talmud :  ¿por qué destaca ciertos aspectos 
de una historia por sobre otros? ¿Es esto un indicio u 
orientación para guiarnos hacia donde debemos dirigir 
nuestro análisis o foco de atención? 

Dicho esto, entonces, me pregunto :  ¿Por qué el 
Talmud enfoca el relato en el momento en el que debe 
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limpiarse el altar? ¿Por qué la escena está situada alre-
dedor de los sacerdotes que deben retirar las cenizas 
del sacrificio anterior, y no en aquella ofrenda? 

¿No sería más interesante (o importante, honroso) 
referirse al sacrificio? Es como si el Talmud eligiera 
una escena secundaria para contarnos una historia de 
suma importancia. 

Entonces, ¿por qué el Talmud nos ofrece este corte 
secundario de la escena ritual más sagrada para el 
pueblo judío desde el comienzo de su tradición? 

Volviendo a la rampa. ¿Por qué una rampa antecede 
al altar? ¿Qué simboliza el altar y qué simboliza la 
rampa? ¿Será que el Talmud nos quiere mostrar que 
el acceso a D’s (o, mejor dicho, el acceso a los rituales 
que nos conectan con Él) no es fácil, que nunca es 
cuesta abajo? Si este fuera el caso, ¿por qué el camino 
hacia D’s tiene que ser cuesta arriba? ¿O será que no 
es cuesta arriba, pero sí es empinado el sendero hacia 
el lugar de liderazgo que implica ser quien limpia las 
cenizas?

Es interesante pensar también que el camino a ese 
lugar de poder es cuesta arriba y competitivo : además 
de enfrentarnos con nuestras propias debilidades 
(preferiríamos una senda plana), también debemos 
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medirnos con un “otro” que desea ocupar ese mismo 
lugar que nosotros deseamos.

Esto me conduce a otra pregunta. ¿Por qué los 
sacerdotes no han sido capaces de eliminar una de 
las dos dificultades que presenta el relato? De las dos, 
la primera no puede ser resuelta por los sacerdotes 
porque no tiene solución :  la rampa ya posee ese nivel 
de inclinación, que se presenta como inamovible e 
insoslayable. Tan inamovible como muchas de las 
limitaciones o dificultades que nos toca enfrentar a 
todos como seres humanos en este mundo :  problemas 
físicos, psicológicos, económicos, emocionales. Todos 
tenemos una rampa que trepar. Por eso todos también 
tenemos el mismo enigma que resolver : ¿la subiremos 
colaborativa o competitivamente?

Sin embargo, el segundo desafío sí se puede 
resolver :  me refiero al formato competitivo que le dan 
a la situación los dos sacerdotes (y que derivó en un 
asesinato). Esa dificultad no solo es trabajable, sino 
que es un aspecto del contexto sobre el que, inclusive, 
se podría pactar, llegar a un acuerdo. Un acuerdo, una 
convención e inclusive el azar (tirar una moneda al 
aire) son métodos que resolverían la disputa sin el 
menor derramamiento de sangre.
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¿Por qué no han sido capaces los kohanim de 
resolver este desafío previamente? ¿Acaso el Talmud 
tiene algo para contarnos acerca de este problema?

Aquí propongo una pregunta aún más incómoda : 
 
Asumamos por un momento que la Torá establece 

una mitzvá para resolver esta situación de forma 
pacífica. Los sacerdotes dirimieron con violencia 
esta disputa con la intención de ser, al limpiar las 
cenizas, los únicos en honrar la Torá. ¿Es justo decir 
que terminaron violando flagrantemente aquello que 
pretendían honrar, pues incumplieron el texto sagrado 
al desoír ese precepto que les exigía actuar de manera 
distinta?

¿Hubiesen violado la Torá aún si la “competencia” 
no hubiera terminado en tragedia “a cuatro codos” de la 
meta? ¿Podemos afirmar entonces que se alejaron de 
la Torá en el mismo momento en que dieron el primer 
paso de la carrera? ¿Qué herramientas nos brinda la 
Torá para evitar esta forma de resolver quién accede al 
honor de limpiar las cenizas cuando más de uno desea 
hacerlo en la misma oportunidad?

¿Es justo decir que los sacerdotes son imperfectos 
por querer limpiar las cenizas en el momento en que 
otro desea hacerlo? ¿Es esta una imperfección de los 
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clérigos o es propia del ser humano sin importar su 
profesión?

¿No hubiese sido posible limpiar las cenizas de a 
dos? ¿La ofrenda a una divinidad es susceptible de ser 
compartida? ¿Para D’s la honra puede ser dividida en 
múltiples partes iguales? ¿Deben ser iguales? ¿Quién 
determina la proporción de honra que cada uno posee 
en un acto en el que se alaba a D´s? ¿Podemos aspirar 
a poseer una cuotaparte de la honra a D´s, de la misma 
manera en que podemos adquirir una cuotaparte de un 
fideicomiso?

¿Qué es lo que la halajá desea promover? ¿Y qué es 
lo que el Talmud desea contarnos acerca de esto?

Tampoco dice el relato que los sacerdotes tienen 
habilidades distintas. Quizás asume que son exacta-
mente igual de hábiles, y que llegó primero quien se 
esforzó más en la subida. 

O quizás al Talmud no le importa toda esta discu-
sión, y el merecimiento relativo a la subida por la ram-
pa y la llegada al altar resulta irrelevante, y todo esto es 
una gran y ridícula especulación mía.

La única pregunta adicional que se me ocurre 
hacer es :  si el sacerdote que llegó segundo hubiera 
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llegado exactamente al mismo tiempo que su rival127, 
¿habría resuelto la situación de la misma manera, con 
violencia? ¿O todo se desbordó porque llegó después 
que su compañero?

Sigamos : 

(…) cuando uno de ellos estaba entrando primero a 
cuatro codos (“daled amot”) del altar (…). 

La acepción que se utiliza aquí del término daled 
amot es una unidad de medida utilizada en la época, 
que consistía aproximadamente en cuatro veces la 
distancia existente entre el codo y la mano. Bajo esta 
acepción, el Talmud parece estar diciéndonos que 
el atentado contra uno de los kohanim ocurrió a una 
distancia de cuatro codos del altar.

Pero daled amot tiene otra acepción distinta que 
vale la pena resaltar para estudiar este relato :  “el 
dominio privado de una persona”. Esta interpretación 
nos interpela y nos plantea una pregunta muy 
profunda : la Torá, la religión, la cultura, ¿son parte de 
nuestro dominio privado? ¿Es posible apropiarse de 

127 ¿Es su rival?
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una idea, de una ética, de un ideal? ¿Fue posible para 
los kohanim de la historia adueñarse de la mitzvá 
relacionada con el sacrificio? 

Esos fenómenos de apropiación podrían producir 
que, sin querer o queriendo, terminemos pensando 
que la religión nos pertenece. Y eso puede provocar 
la sensación de que esa idea, cultura o religión 
gira alrededor nuestro, dado que nosotros, como 
propietarios, nos ubicamos en el centro, lo cual deriva 
en la sensación de que somos lo más importante dentro 
de esa idea y que en consecuencia ella y las personas 
están sometidas a nosotros.

Lo más peligroso de este desenlace no es que los 
demás queden subordinados a nosotros, sino que 
la idea en sí quede ubicada en ese papel secundario. 
¿Por qué es esto lo más peligroso? Porque la idea que 
el sacerdote juró honrar con pasión, con la suficiente 
devoción como para apropiársela, ahora se ve sacri-
ficada por él mismo en el momento del asesinato del 
otro sacerdote. 

Otra acepción del término daled amot es “poco es-
pacio”. Aplicado a este caso, podríamos pensar que es 
el poco espacio para poder movernos y alejarnos de la 
interpretación y cumplimiento de la Torá.
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¿Qué consecuencias genera esa estrechez para 
movernos en un lugar? Si pensamos que carecemos 
de margen de maniobra en algún tema: ¿podemos 
realmente decidir libre y serenamente? ¿O más bien nos 
sentimos con la claustrofobia de quien sabe que carece 
del espacio para pensar en forma flexible? Quizás esa 
misma claustrofobia es la que nos quita la capacidad 
de reflexionar y considerar movernos más cerca o más 
lejos de la Torá, de acuerdo con nuestras ideas, estado 
emocional o espíritu. Generalmente, cuando sentimos 
encierro (literal o metafóricamente) no podemos pensar 
demasiado ni conectarnos con nuestras emociones :  
solo atinamos a hacer movimientos bruscos con el fin 
de escapar del ahogo que nos produce ese encierro. 

Nada bueno puede salir de esos movimientos 
espasmódicos, desesperados.  

(…) el otro tomó un cuchillo y se lo clavó en el corazón. 

¿Nos ofrece el Talmud alguna pista de por qué el 
sacerdote clava el cuchillo a su colega? 

Personalmente, me parece que hay muchas pistas 
en el texto, explícitas e implícitas. No obstante, como 
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intentaré demostrar ahora, las pistas pueden ser 
contradictorias.

Pareciera surgir del texto que el sacerdote A clava 
el cuchillo al sacerdote B luego de advertir que este 
último estaba llegando primero al altar. Y esto sugiere 
que la causa de la acción es el deseo del sacerdote A de 
ser quien limpia las cenizas, recibiendo así el honor de 
cumplir con la mitzvá.

Sin embargo, me interesa plantear aquí una 
reflexión :  ¿existe una proporcionalidad entre el fin 
aparentemente deseado por el sacerdote A y el medio 
empleado por él para lograrlo? Notemos que no estoy 
planteando cuán justificable es o no la acción realizada 
por A, sino que intento analizar si la relación que 
existe entre el fin perseguido y el medio empleado nos 
permite descifrar algo más acerca del texto.

Pareciera que no existe una relación proporcional y 
razonable entre el fin perseguido por A (llegar primero 
al altar) y el medio empleado para lograrlo (clavar el 
cuchillo). Uno pensaría que hubiera sido suficiente con 
empujar al sacerdote B fuera de la rampa, o haberlo 
tomado de sus ropas y haberlo lanzado hacia atrás.

Entonces, ¿por qué éste decidió una medida tan 
drástica? ¿Por qué ejecutó una acción que, además 
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de asegurar su llegada al altar, puso en peligro la vida 
de B? ¿Qué factor explica esta desproporcionalidad? 
¿Podríamos decir que el exceso de violencia se debe a 
razones personales vinculadas con el ego o enojo de A, 
y que el ataque no estuvo vinculado necesariamente 
con la carrera? ¿Hubo algo más?

Ya hemos visto que el medio empleado para llegar 
primero al altar no guarda ninguna relación lógica 
con el objetivo de llegar primero (asumiendo, por un 
instante, que ambos sacerdotes son seres racionales). 
Me pregunto: ¿qué otro objetivo habrá perseguido el 
sacerdote A que pueda justificar (no moralmente… sino 
desde un punto de vista simplemente operativo) clavar 
un puñal a su colega? ¿Y si el sacerdote B en realidad 
tenía pensado sacrificar a su compañero, para ofrecerlo 
como ofrenda a su D´s?  

Korbán

“Korbán” se refiere a una variedad permitida de 
ofrendas para sacrificios establecida y regulada por 
el “Tanaj” y el Talmud. Deriva de la raíz “KRV” que 
significa “venir a D’s o acercar”. ¿Habrá considerado el 
sacerdote A que su colega era “Korbán” (o sea, apto para 
sacrificio)?
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Pero, ¿en qué sentido el sacerdote A se está “acer-
cando a D´s” al cometer el crimen? 

La posición de Maimónides

Maimónides decía que la admisibilidad de los 
sacrificios es una concesión de D’s hacia las limita-
ciones psicológicas de los seres humanos. Él pensaba 
que hubiera sido mucho pedir a los israelitas que aban-
donen los rituales paganos abruptamente y, al mismo 
tiempo, se concentren en la oración y meditación, todo 
en un solo paso. Para Maimónides, es por esta inca-
pacidad de los seres humanos que D´s decidió seguir 
admitiendo los sacrificios.

Esto me genera muchas preguntas :  ¿Aquello que 
era “mucho pedir” a los israelitas antiguos, continúa 
siendo “mucho pedirles” a los seres humanos moder-
nos? ¿Necesitamos acercarnos (“KRV”) todo el tiempo 
a algo que nos haga sentir seguros? ¿Sentimos que la 
forma de acercarnos es sacrificando algo?

El pedido a Abraham

Volvamos a la idea de reconstruir este relato como 
si fuera un sacrificio. Asumamos por un momento que 
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es posible convertir a nuestros compañeros de estu-
dio o rezo en el objeto de esos sacrificios. Por supuesto, 
este enfoque implica asumir que los sacrificios huma-
nos están halájicamente  permitidos. 

Para sustentar esta última afirmación debemos 
acudir al “sacrificio original”, la fuente última de este 
ritual :  el pedido que D’s realiza a Abraham para que 
ofrende a su hijo. Un defensor del sacerdote A, en 
un intento por exonerarlo de la pena por el crimen 
cometido, diría que el relato bíblico sobre el pedido 
de D’s a Abraham para que éste sacrifique a su hijo, 
muestra que es absolutamente normal ofrendar 
personas. Su abogado imaginario continuaría 
diciendo que, una vez demostrado este punto, solo 
le queda demostrar que no es solo D’s quien puede 
ordenar y cometer estos sacrificios, sino que los 
sacerdotes también lo pueden hacer. Por último, él 
argumentaría que para finalizar su defensa solo debe 
explicar las razones por las que el sacerdote A eligió 
al sacerdote B como ofrenda. 

No obstante, quien asumiera el papel de vengar la 
muerte del sacerdote B y castigar a su par criminal, 
podría proponer una interpretación alternativa 
al relato bíblico del pedido de sacrificio de D’s a 
Abraham. El representante de B intentaría negar 
que los sacrificios humanos están halájicamente 
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permitidos y que, por ende, no son una fuente válida 
que el sacerdote A puede citar para justificar el crimen. 
¿Cuál sería esta interpretación? Sería la siguiente: 
el pedido de D’s a Abraham nunca fue un pedido de 
sacrificio, aunque haya sido formulado de esa forma. 
Analizado en profundidad, en realidad el pedido de 
D’s fue que Abraham renuncie a su propiedad sobre 
Isaac128.

Esta reconstrucción del relato bíblico se conecta 
con las ideas que discutimos más arriba sobre el 
concepto daled amot que, justamente, en una de 
sus acepciones significa “dominio privado de una 
persona”. Ahora bien :  ¿por qué D’s haría un pedido de 
estas características? ¿Por qué D’s querría colocar a 
Abraham en una situación en la que debería destruir 
“su propiedad” más amada y valiosa? 

Si esta reconstrucción del pedido de sacrificio a 
Abraham fuera admisible, entonces la defensa del 
sacerdote A (el asesino) se desmoronaría por dos 
razones fuertes :  

1. El relato bíblico que en apariencia era una historia 
que convalidaba el sacrificio humano resultó ser 
una enseñanza sobre algo distinto :  la renuncia a 

128 Es importante notar que en esa época los hijos de una persona eran considerados 
como su propiedad.
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la propiedad por temor a D’s o, yo diría, por temor o 
respeto a un ideal superior.

2. El relato bíblico es una enseñanza sobre la 
importancia de la conciencia de renuncia a la 
propiedad personal cuando hay un ideal mayor 
en juego, usando como ejemplo la propiedad más 
valiosa :  un hijo

Ahora bien, esta es la “pregunta del millón”: ¿cuál 
es la propiedad del sacerdote A, cuyo ejercicio abusivo 
viola el ideal superior?

Podríamos argumentar que es justamente la Torá 
la propiedad que el sacerdote A toma como propia, para 
ejercerla violando los límites que el relato bíblico del 
sacrificio de Isaac parece trazar. Independientemente 
de cuánto podría prosperar este argumento, me parece 
interesante plantear las preguntas de fondo que sugie-
re. ¿Es la Torá algo susceptible de ser propiedad de al-
guien? ¿Son la cultura o la religión algo de lo que uno 
se puede apropiar?

¿Qué tienen todas estas cosas en común? ¿Y qué 
tienen de diferente? ¿Dónde se traza la línea entre 
aquello que es susceptible de ser propiedad y aquello 
que no lo es?
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Condominio

Esta palabra significa “posesión de una cosa por 
dos o más personas a la vez”129. Es interesante su eti-
mología :  prefijo latino con (junto, en unión) + domi-
nium  (propiedad). 

En casi todo el mundo –y desde la antigüedad has-
ta nuestros días–, el condominio sigue las siguientes 
reglas :  

1. La propiedad pertenece a todos los condóminos.

2. Todos los condóminos se presumen iguales.

3. El destino de la propiedad en común solo puede 
determinarse por una convención de todos los 
condóminos.
 
4. Cada condómino puede usar y gozar de la propie-
dad siempre que no altere su destino.

5. Ningún condómino puede deteriorar la propiedad 
en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de 
las facultades de otros condóminos.

129 El condominio es el derecho de propiedad sobre un bien que pertenece a varias 
personas y, todas ellas, poseen sobre ese bien una parte indivisa (que no se puede divi-
dir). Esta figura es sumamente antigua y pertenece a casi todas las culturas y sistemas 
legales del planeta.
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Asumamos, por un instante, que el abogado del fa-
llecido sacerdote B está dispuesto a aceptar el planteo 
legal de su par criminal: que él en realidad no hizo más 
que ejercitar su derecho de propiedad (en condominio) 
sobre la Torá. Y que, en ese ejercicio, decidió cumplir 
con la mitzvá que ella misma exige, y que consiste en 
ofrecer un sacrificio a D´s.

Entonces, el representante del sacerdote B conti-
nuaría su argumentación, examinando punto por pun-
to las reglas antiguas y universales del condominio e 
intentando mostrar que el sacerdote A las ha violado 
con su crimen.

La propiedad pertenece a todos los condóminos: 
Según este principio legal, la Torá es propiedad de to-
dos los condóminos. Una pregunta a subrayar es quién 
es considerado condómino de la Torá; en otras pala-
bras, quiénes poseen un derecho indiviso sobre esta 
fuente sagrada, que comparten con el resto de los con-
dóminos como propiedad en común.

Una alternativa es pensar que son condóminos 
de la Torá quienes cumplen a rajatabla con todas sus 
mitzvot (reglas y mandamientos). Este estándar pa-
rece ser un poco exigente dado que la Torá tiene 613 
mitzvot : la gran mayoría de los judíos que aprecian y 
creen en la Torá quedarían fuera de este condominio 
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sagrado si, como requisito, tuvieran que observar la to-
talidad de los mandamientos. 

Entonces, ¿estamos dispuestos a relajar el estándar 
y aceptar en carácter de condóminos a los judíos 
que simplemente estudien la Torá? ¿Y qué postura 
tomamos hacia un judío que honra y respeta la Torá, 
pero no la estudia? ¿Estamos dispuestos a negarle una 
parte de este condominio ancestral? Recuerden que 
este capítulo se titula “El fanatismo”.

Dejo aquí planteadas las preguntas sobre quién 
puede ser condómino de la Torá, que es una metáfora 
para adentrarnos en un tema mucho más profundo: a 
quién aceptamos como parte de aquello que la Torá re-
presenta; y a quién le damos derecho a opinar o actuar 
en carácter de dueño. 

Una de las reflexiones que propongo al lector es 
pensar si el trágico final ya había nacido al principio 
cuando los dos sacerdotes decidieron convertir la ram-
pa de acceso al altar en una plataforma para “lanzar” 
sus egos.

Otra reflexión: puede ocurrir que existan distintos 
niveles de fanatismo en un grupo, pero el peligro se 
concreta cuando nadie propone salir de ese fanatismo. 
En este caso, pudo haber ocurrido que el sacerdote B 
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fuera menos fanático que el sacerdote A (por eso B solo 
estaría dispuesto a correr hasta el altar, mientras que 
A estaría dispuesto a matar). Pero ambos resultaron 
lo suficientemente fanáticos como para encarar la 
rampa como una carrera. En definitiva, el resultado es 
que un fiel no tan fanático termina pagando el precio 
del mayor fanatismo de su compañero. ¿Qué hubiera 
ocurrido si B hubiera frenado en el medio de la rampa 
por considerar que la carrera era “una locura”? ¿Se 
hubiera evitado la tragedia?

Volvamos al razonamiento original sobre el 
condominio de la Torá. Asumamos, en aras del 
argumento, que independientemente del criterio más 
o menos estricto que usemos para determinar quién 
es condómino, es lógico pensar que, al momento 
del asesinato del sacerdote B, existían en el mundo 
cientos de miles de judíos condóminos de la Torá. 
Esto introduce una cuestión fascinante. Si la regla 
establece que ningún condómino puede alterar el bien 
compartido sin el consentimiento de todos los demás 
condóminos (tal como indica la regla del condominio 
N° 3 que vimos más arriba), ¿entonces cómo hacemos 
para saber si los cientos de miles de judíos dispersos 
en el mundo consintieron la alteración a la propiedad 
común que A realizó al asesinar a B?130. Para que este 
argumento prospere es necesario demostrar que el 

130 Un gran desafío :  ¿cómo acceder a la voluntad de los condóminos de la diáspora?
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sacerdote A “alteró el destino del condominio” –la 
Torá– cuando mató a su colega; lo cual no parece ser 
muy descabellado. ¿O sí…?

Esto parece imposible. El único recurso que 
parece quedarnos disponible es sacar el foco de los 
condóminos y ponerlo en el bien que es objeto del 
condominio. La propiedad compartida es la Torá. 
Entonces, la estrategia sería preguntarnos qué votaría 
la Torá (asumiendo que pudiera hacerlo) sobre la 
alteración realizada. Además del hecho de no tener 
otra alternativa (que ya es una razón de peso) existe 
otro motivo para explorar qué diría la Torá si pudiera 
manifestarse sobre la alteración realizada :  la Torá 
no es un bien común (ordinario) que es compartido 
en condominio como lo sería una casa, un auto o 
un campo. La Torá tiene una particularidad que el 
resto de los bienes no posee :  es parte de la vida de 
los copropietarios y es una fuente de conocimiento 
y de reglas que gobiernan sus vidas131. Entonces, 
parece muy razonable acudir a esta fuente para 
determinar qué hubieran votado sus condóminos 
porque, justamente, ellos intentan vivir cumpliendo 
los preceptos establecidos por la propia Torá.

131 El bien compartido en condominio, la Torá, es a su vez el reglamento de vida de sus 
copropietarios.
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Si este fuera el mecanismo empleado para reco-
lectar las voluntades (los votos) de los condóminos so-
bre la alteración a la propiedad común realizada por 
el sacerdote A, entonces el voto sería unánimemente 
de rechazo a esta acción, dado que la Torá condena el 
homicidio.

La determinación sobre el destino que deberíamos 
dar a la propiedad común excede el objeto de este libro. 
Lo que sí podría dejar planteado aquí, a modo de explo-
ración, es lo siguiente : 

1. En este caso particular, es claro que el destino 
que el sacerdote A decidió dar al bien compartido 
contradice claramente la voluntad que la Torá 
establece en su texto :  ella rechaza un destino en el 
que sus fieles se matan entre sí.

2. ¿Es posible decodificar el destino común que 
la Torá promueve para su pueblo? Si así lo fuera, 
sería una magnífica razón para ¡estudiar Torá 
profundamente!

En este caso, el bien compartido y la voluntad de 
sus propietarios es lo mismo. Este es un fenómeno 
que no se da con ninguna otra propiedad. Esto ocurre 
porque el bien del condominio es, a su vez, el precepto 
bajo el cual los copropietarios desean vivir.
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Regla N° 4: cada condómino puede usar y gozar de 
la propiedad siempre que no altere su destino.

Esta regla es muy clara en cuanto a lo que no se 
puede hacer. Lo que no es tan claro es cuál es el destino 
de la copropiedad. Aquí se plantea una pregunta:  
aquello que no puede alterarse con el uso, ¿es el objeto o 
la copropiedad? En otras palabras, ¿lo que es relevante 
analizar aquí es el bien en sí mismo (la Torá) o bien lo 
importante es la copropiedad, es decir la relación que va 
más allá del bien y que contiene a todo el condominio?

No es fácil resolver esta pregunta. Porque, quizás, 
tampoco valga la pena la distinción. A lo mejor afectar 
el destino de la Torá necesariamente implica afectar el 
destino de sus condóminos, quienes creen y viven por 
ella.

De todas formas, todavía nos queda un interrogan-
te por resolver, más complejo aún :  ¿qué significa alte-
rar su destino? ¿Qué actos son capaces de alterarlo? ¿Y 
cuál sería el destino que se vería afectado? ¿Cómo se lo 
identifica o construye? ¿Se refiere el término “destino” 
al uso que se dará al bien o a la suerte que lo afectará?

El centro de la cuestión es para qué se usa la Torá.
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Por ejemplo, el sacerdote A la usó para adoptar una 
postura tan fanática que terminó sirviendo para justi-
ficar un asesinato. Este no pareciera ser el destino para 
el que fue creada la Torá.

Ahora volvamos a la discusión inmediatamente 
anterior :  ¿el bien cuyo destino no se puede alterar es 
la Torá (el objeto en sentido literal y estricto) o es la 
copropiedad (la comunidad compuesta por todos los 
copropietarios)?

Estamos en presencia de una combinación de dos 
pares de opciones, lo que nos arroja cuatro resultados 
posibles. Pensémoslo juntos ahora : 

primera combinación: aquello que no puede 
alterarse es el objeto del condominio, y tampoco puede 
cambiarse el uso que se da a ese objeto.

En este caso, pareciera existir buenas razones 
para argumentar que el objeto (la Torá) está siendo 
alterado cuando, invocando una mitzvá que ella 
misma establece, se mata a un colega. Por otra parte, 
su uso se altera porque la Torá fue concebida para ser 
utilizada con el fin de cumplir con sus preceptos que, 
justamente, prohíben matar y protegen la vida.
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segunda combinación: aquello que está prohibido 
alterar ya no es el objeto en sí mismo (la Torá), sino la 
relación que va más allá del objeto: la copropiedad en 
su conjunto (el condominio entero; la comunidad de 
todos los co- propietarios; el Pueblo de la Torá).

Claramente, la utilización que el sacerdote A hizo 
de la Torá no representa lo que este pueblo debería 
hacer. Entonces me remito aquí a dejar planteada 
la pregunta :  ¿qué uso debería dar el pueblo judío a la 
Torá, poseída en condominio? ¿Debería emplearla 
para mejorar el mundo, dejando de lado fanatismos y 
agresiones? Este deber de mejorar la Tierra por sobre 
cualquier otro deseo, ¿está establecido en la propia 
Torá? 

tercera combinación:  aquello que no puede alte-
rarse es el objeto y su destino (en sentido de “fortuna” 
y no de “uso”).

¿Qué implica que la mala decisión de un sacerdote 
que apuñala a su compañero altere la suerte que 
correrá la Torá? Quizás signifique que su acción afecta 
severamente la misión que la Torá vino a cumplir :  
convencer a las personas de que el mundo será mejor 
si cumplen sus preceptos, entre los cuales se encuentra 
no matar.
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A juzgar por el asesinato cometido por el sacerdote 
A, uno podría sostener que la Torá ha tenido la “mala 
fortuna” de no haber logrado que el pueblo judío cum-
pla con sus preceptos.

cuarta combinación: aquello que no puede 
alterarse es la copropiedad de los condóminos (la 
comunidad ) y su destino (en sentido de “fortuna” y no 
de “uso”).

Bajo esta cuarta mirada, se considera que un con-
dómino ejerce ilegalmente su derecho de condominio 
cuando sus actos dañan la fortuna que correrá la co-
munidad de la Torá.

De los cuatro enfoques este me parece el más 
jugoso. Porque la fortuna (y, quizás, la mala fortuna) 
ha sido ancestralmente un factor132 que determinó la 
suerte del pueblo judío. Entonces, está clarísimo que el 
acto de un condómino que altere (para peor) esa fortuna 
–que ya ha sido históricamente adversa– resulta muy 
reprochable y la debemos desalentar.

132 A los efectos del razonamiento, entendamos “fortuna” como todo acontecimiento 
que escapa del control del propio pueblo y cuya ocurrencia no guarda una relación de 
causalidad clara con la conducta específica de los judíos. El mejor ejemplo de esto son 
las persecuciones y asesinatos que ellos han sufrido a lo largo de la Historia. Podría-
mos entender “fortuna” como “suerte”, en este caso particular como mala suerte; mucha 
mala suerte.
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Cuando un sacerdote apuñala a otro en un supues-
to ejercicio de su derecho de condominio sobre la Torá, 
en realidad está cometiendo un crimen peor al dañar 
directamente el destino de su comunidad, de su Pueblo. 

De todo un Pueblo.

La gravedad del párrafo que acabo de escribir (yo 
lo releo y me impacta también) nos invita a pensar 
seriamente antes de actuar de forma impulsiva, 
agresiva, fanática o totalitaria contra otra persona, aun 
en el caso de que tengamos la profunda convicción de 
que nuestros actos de agresión están absolutamente 
justificados en nuestro ejercicio legal del condominio 
sobre la Torá.

En síntesis, podríamos afirmar que cada condó-
mino de la Torá es, simultáneamente, su embajador. Y 
cada copropietario lleva en sus manos el destino de su 
Pueblo. Por eso sus manos deben actuar bien.

La figura del “corazón” 

Volvamos al relato del Talmud original. Aquí vere-
mos la transcripción de la segunda parte de ese texto, 
la que continúa luego de que el sacerdote A clava el 
cuchillo en el corazón del sacerdote B.
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Rabi Zadok se paró en el medio del atrio (del Beit 
Hamikdash) y dijo :  “Hermanos de la casa de Israel, 
escuchen :  ‘si uno encuentra un cadáver en la tierra… 
los ancianos y los jueces deberán acercarse…’”. 
¿Quién debe ofrecer entonces la Eglá Arufa? ¿Deben 
hacerlo en nombre de los hombres de la ciudad o en 
nombre de las cortes del Templo? 

Rabi Zadok significa en hebreo “rabino justo”133. No 
estoy seguro de que su conducta sea la que uno esperaría 
de un rabino justo. Por el contrario, sería deseable que, 
antes de plantear una pregunta legal acerca de a quién 
le corresponde halájicamente realizar el “Ritual de la 
Eglá Arufa”, el rabino se conmocione con la muerte, 
empatice con la víctima e intente asistirla o reanimarla. 

Lo primero que llama la atención es que se “pare 
en el medio del atrio”. ¿Acaso es más importante 
detenerse allí y plantear una cuestión legal antes que 
asistir al sacerdote malherido?

La pregunta que realiza Rabi Zadok apunta a dilu-
cidar cuál es la jurisdicción a la que le corresponde li-

133 El rabino Zadok fue un “tanna” descendiente de la tribu de Benjamín. Los “tannaim” 
(“repetidores”, “maestros”) fueron los sabios rabínicos cuyas opiniones se registraron en 
la Mishná, aproximadamente entre los años diez y doscientos veinte de la Era Común. El 
rabino Zadok fue uno de los “tannaim” más notables de su generación y su opinión sobre 
muchos temas se cita a menudo en el Talmud.



389

diar con el muerto. Según la Torá, la regla es la siguien-
te :  si una persona muere en una ciudad, entonces sus 
habitantes deben hacerse responsables y lidiar con el 
cuerpo del fallecido. 

Lo que Rabi Zadok desea averiguar, citando esta 
regla de la Torá, es si el cuerpo del sacerdote cayó más 
cerca del lugar correspondiente a los sacerdotes (por 
ejemplo, cerca del atrio) o más cerca del territorio que 
corresponde a los fieles, al pueblo de Jerusalem que 
vivía fuera de las murallas del Templo. La importancia 
de esta pregunta radica en que según la cercanía con 
los sacerdotes o con el pueblo, serían unos u otros 
los responsables de realizar el entierro y el ritual 
expiatorio. 

Por otra parte, en la visión de Rabi Zadok, no se sabía 
cuál era la causa de muerte y en qué condiciones se 
había generado. Para estos casos, la Torá tiene previsto 
que se debe entregar una “Eglá Arufa” (sacrificio de 
expiación), consistente en degollar un animal para 
compensar por la muerte dudosa del otro “animal” (la 
persona) cuyo cadáver se había encontrado. De esta 
manera, al tener certeza sobre la causa de muerte 
del “segundo animal” sacrificado por degollamiento 
estarían compensando y otorgando certeza a la causa 
de muerte del primero, el sacerdote. 
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Aquí vemos otro hecho extraño :  el sabio conocía 
perfectamente que la muerte había sido producto del 
crimen cometido por un sacerdote. Sin embargo, aplica 
a esta situación una regla que la Torá tiene prevista 
para el caso en que aparece un cadáver por una muerte 
(realmente) dudosa, sobre la que se desconocen sus 
causas.

¿Por qué Rabi Zadok hace esto? ¿Por qué aplica esta 
regla, fingiendo el carácter dudoso o desconocido de 
la injusta muerte del sacerdote? Una respuesta posible 
es que el sabio, que es fanático pero no tonto, advirtió 
la gravedad del hecho y pretendió ocultar la causa 
del fallecimiento. Y por eso decidió aplicar una regla 
que permite “cerrar” el caso como “muerte dudosa”; 
solo restaría ofrecer la “Eglá Arufa”. Y listo… no más 
preguntas.

Una segunda mirada posible consiste en pensar 
que la reacción del sabio no estuvo vinculada con una 
maniobra especulativa o encubridora :  simplemente 
él no fue capaz de procesar el hecho de que la muerte 
fue producto de un sistema fanático del que él también 
formaba parte. Es como si ese fallecimiento (pero, sobre 
todo, su causa) hubiera sido demasiado impactante 
como para procesarlo y, entonces, Rabi Zadok solo 
atinó a continuar haciendo lo único que sabe hacer :  
invocar y aplicar mecánicamente las leyes rituales. 
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Quizás, cuando él pregunta ansiosamente sobre 
la ubicación del cadáver, está intentando resolver un 
enigma mucho más profundo y doloroso :  ¿en nombre 
de quién debe hacerse la “Eglá Arufa”? ¿En nombre de 
los hombres de la ciudad o en nombre de las cortes del 
Templo?

En un sentido más profundo, quizás esté pregun-
tando :  ¿Quién es responsable de esta muerte? ¿El 
Pueblo o…nosotros, los líderes religiosos? ¿Fue nuestro 
fanatismo aquello que lo mató? ¿Fue nuestra incapa-
cidad de aportar mesura, equilibrio y humanidad la 
causa de esta muerte? 

Esta pregunta es absolutamente válida y relevante 
para nuestra actualidad y nos abre nuevos interrogantes, 
aún más profundos :  ¿Dónde caen los muertos de hoy 
en día? ¿A quién pertenecen las víctimas vinculadas 
con fanatismos religiosos? ¿Los fallecidos por el 
extremismo religioso están más cerca del Pueblo o más 
cerca de los líderes que promueven esa radicalidad?

Asumamos que debemos aplicar la regla de la 
Torá acerca de cómo asignar la responsabilidad por un 
muerto que cae en medio de dos ciudades. ¿Quién debiera 
asumirla? ¿El concepto de “cercanía” debería entenderse 
como una dimensión física o como una relación de 
causalidad, independientemente de la distancia entre el 
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muerto y el lugar donde cultivó ese fanatismo? Quizás 
el relato lo utilice en sentido metafórico y nos está 
convocando a pensarla como la relación que un lugar 
o idea tiene con la persona que ha fallecido. Quizás el 
cadáver de una persona que muere como consecuencia 
de su inmersión en un profundo fanatismo –cultivado 
en una institución religiosa ubicada en un determinado 
lugar– deba ser considerado como que está “cerca” de 
ese lugar aunque el cuerpo sea encontrado a quince 
quilómetros de distancia. 

En otras palabras, la cercanía que cuenta no es la 
distancia física entre el cuerpo y la ciudad más cercana, 
sino la relación entre el ámbito donde se cultivó el 
fanatismo y la muerte provocada por ejercerlo. 

El mismo criterio aplica para el caso en que un 
grupo extremista arroja misiles hacia otro lugar. ¿De 
quién son los muertos provocados por misiles que 
viajan cientos de kilómetros? ¿Del lugar donde esos 
muertos pierden la vida o del lugar donde fue cultivado 
el fanatismo que llevó a las personas a disparar misiles 
contra otra población? Pareciera que el criterio más 
sensato se vuelve a aplicar aquí :  los muertos están 
más cerca del lugar donde quienes los generaron, han 
cultivado el extremismo que los llevó a considerar la 
posibilidad de matar a otros civiles como un método 
válido para desarrollar su mecánica convicción.



393

Volvamos al relato. Lo impresionante es que 
Rabi Zadok quedó atrapado en su obsesión con las 
reglas “halájicas” y no fue capaz de actuar como un 
ser humano. No solo perdió la capacidad de conectar 
emocionalmente con el sacerdote muerto, sino que 
su fanatismo lo condujo a cometer errores, los cuales 
se vinculan con las mismas reglas que él pretende 
obedecer y aplicar estricta y mecánicamente. 

Esto me hace pensar que el fanatismo ni siquiera 
sirve para los objetivos que los más observantes 
y extremistas pretenden impulsar. Este relato nos 
muestra que hace falta un grado mínimo de equilibrio 
y sensatez para observar y aplicar las reglas “halájicas”, 
aun si esto fuera lo único que nos importase.

Sigue el Talmud : 

Toda la gente comenzó a llorar.

¿Por qué? Dos hipótesis. La primera es que la gente 
advirtió que el cuerpo había caído más cerca del Pueblo 
y, consecuentemente, serían ellos los responsables de 
hacerse cargo de una serie de exigentes obligaciones 
vinculadas con el cadáver. La segunda es que el llanto 
se produjo después de registrar la reacción del sabio 
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Rabi Zadok. Quizás ellos esperaban otra actitud (más 
sensible) por parte de una eminencia respetada y 
admirada por esos mismos fieles. 

¿Qué nos ocurre cuando un líder o referente nuestro 
actúa de una manera que nos sorprende y defrauda? 
Seguramente sentimos tristeza. ¿Acaso no sentimos 
angustia, en el mundo actual, cuando constantemente 
vemos a nuestros líderes actuando de acuerdo a 
incentivos o impulsos que difieren de aquellos valores 
que pensábamos que ellos representaban? 

Finalmente, el Talmud dice : 

El padre de aquel joven vino y lo encontró mientras 
todavía estaba convulsionando. Y dijo :  “Él debe 
ser expiación para ustedes. Mi hijo todavía está 
convulsionando y el cuchillo todavía no se ha 
impurificado”.

Es notable cómo el padre es víctima del mismo 
fanatismo que se cobró la vida de su propio hijo. En 
lugar de intentar conectar con su inminente muerte y 
tratar de reanimarlo, se concentró en una regla de la 
Torá: aquella que establece que cuando se realiza un 
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sacrificio el cuchillo utilizado debe ser “puro”. ¿Cómo 
es posible que un padre piense en esa regla antes que 
ocuparse de su propio hijo? ¿En qué se ha convertido? 
Al citar esa regla, el padre está asumiendo que su hijo 
ha sido parte de un sacrificio y no de un simple crimen. 
Si no fuera así, entonces por qué citaría una norma de 
la Torá que trata sobre la pureza del cuchillo empleado 
en un sacrificio.
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11. La Predestinación y el libre albedrío 
(cita del Talmud: m. Pirkei Avot 3 : 15, b. Shabat 156a)

Todo está previsto mas la elección fue dada, y con 
bondad el mundo es juzgado. Todo depende de la 
mayoría de las acciones.

El texto comienza con la frase “todo está previsto”. 
¿Esto quiere decir acaso que vivimos en un cosmos 
gobernado por el determinismo, bajo el cual el destino 
de cada uno de nosotros ya fue diseñado por D’s? Si esto 
fuera así, ¿entonces podemos suponer que, a pesar de 
las decisiones que tomemos durante nuestra vida, los 
acontecimientos que nos marcarán profundamente ya 
están escritos? 

Sin embargo, luego dice el texto que “la elección 
fue dada”. ¿Querrá decir esto que D’s nos ha dado la 
capacidad de elegir entre varias acciones y caminos 
posibles ante cada situación? ¿Y que sin importar 
cuál sea nuestro destino, nosotros podemos afectar y 
definir nuestro porvenir a través de las decisiones que 
tomemos? 
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Entonces, en este fragmento parecieran estar re-
presentadas las dos grandes corrientes de pensamien-
to acerca del destino. La primera sostiene que éste ya 
está escrito, mientras que la segunda afirma que lo 
construimos nosotros134.

La función que cumpliría el término que, en el texto, 
conecta ambas corrientes es el “mas” como conector de 
ambos mundos, el pre-escrito y el mundo por construir. 

Luego de leer varias veces ese fragmento, un día 
advertí esta palabra. Y me pregunté :  ¿por qué dice “mas” 
como sinónimo de “sin embargo”, o “pero”? ¿Será que 
el texto quiere contarnos que todo está previsto hasta 
cierto grado y que nuestras elecciones son capaces de 
alterar lo previsto?

Lo que no aclara el fragmento (que es la misma 
razón por la cual el Talmud despierta tanta fascinación) 
es cuáles son las condiciones que deben existir para 
que una elección altere lo previsto. En otras palabras, 
no nos dice qué atributos deben tener nuestros actos 
como para que logren torcer el destino pre-escrito.

Este relato no dice nada específico sobre este enig-
ma que planteo, pero quizás el Talmud nos dé pistas 
más adelante.

134 Determinismo versus libre albedrío.
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Luego el texto continúa : 

(…) y con bondad el mundo es juzgado. Todo depende 
de la mayoría de las acciones.

¿Qué querrá decirnos el Talmud con la frase “y con 
bondad el mundo es juzgado”? ¿Está acaso dándonos una 
pista sobre la relación que existe entre el determinismo 
y el libre albedrío, que parecen estar en tensión bajo el 
fragmento anterior (“todo previsto” versus “elecciones 
libres”)? ¿Qué papel juega la bondad aquí? ¿Es su 
presencia aquello que define la batalla entre los dos 
modelos de destino en pugna? 

La bondad pareciera tener un papel crucial ya que 
se la menciona dentro de la misma oración en que 
se presenta la lucha entre los dos modelos, y aparece 
conectada, nada más ni nada menos, que por la letra 
“y” como diciendo “además”. Pareciera que está muy 
conectada con la relación existente entre los dos 
mundos posibles.

Sin embargo, aun definido esto, queda un misterio 
por dilucidar :  ¿qué quiere decir el Talmud cuando 
afirma que el mundo es juzgado “con bondad”?
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Esta pregunta es importante porque si la figura 
de la bondad es la que inclinará la balanza en favor 
del determinismo o del libre albedrío, entonces es 
necesario entender su significado, para dilucidar 
cuál de los dos “modelos de destino” prevalecerá en 
nuestras vidas. 

Se me ocurren varias interpretaciones posibles 
para esta expresión, pero solo una es estrictamente 
relevante para zanjar la discusión entre los dos modelos 
en disputa.

Esta hipótesis parte de la frase “con bondad el 
mundo es juzgado”, que pareciera estar afirmando 
que “debe” ser así, que se trata de una obligación. Es 
interesante preguntarse quién es el que juzga con 
bondad el mundo. Una opción, que parece la más 
plausible, es que sea D’s. 

Ahora bien, entonces: ¿cómo conciliamos esto con 
la lucha entre los dos modelos de destino? Una forma 
de conectar ambas frases es interpretando que la bon-
dad es aquello que “inclina la balanza” de un modelo 
hacia otro. En otras palabras, los actos bondadosos son 
los que hacen que uno de los modelos de destino pre-
valezca sobre el otro. 
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¿Cuál de los dos modelos prevalece cuando hay 
actos de bondad? ¿El modelo predeterminista o el de 
libre albedrío? Al parecer el segundo, ¿no? 

¿Qué sentido, y qué papel tendrían los actos de 
bondad en un escenario donde todo ya está escrito? Es 
como la ilusión de pensar que los caballos de fuerza de 
los motores de los autos de competición, o la habilidad 
de sus pilotos, tuvieran alguna relevancia en una 
carrera en la que ya conociéramos de antemano al 
ganador :  los motores y las habilidades pasarían a ser 
irrelevantes, absolutamente irrelevantes.

Entonces, la bondad tiene la función de inclinar 
el tablero (cuya mitad “ha sido prevista”) hacia la otra 
mitad :  el modelo en el que nosotros tenemos incidencia 
en nuestro porvenir.

Mientras escribo me doy cuenta de una segunda 
función que la bondad podría tener :  también incidiría 
en definir “la suerte” que tendremos bajo ese modelo. Es 
decir :  no solamente la bondad hace que prevalezca el 
modelo de libre albedrío (en donde nuestras decisiones 
tienen impacto en nuestro porvenir), sino que aumenta 
nuestra fortuna bajo ese mundo. 
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Esta intuición que comparto aquí se podría confir-
mar con la frase que sigue en el Talmud :  

Todo depende de la mayoría de las acciones.

Pareciera estar diciéndonos que la calidad de 
nuestras acciones son las que definirán las dos cosas :  

1. Cuán capaces seremos de construir nuestro 
propio destino.

2. La suerte que tendremos allí.

Las historias que nos ofrece el Talmud, a continua-
ción, confirmarían esta tesis. ¡Veamos!

Primera historia: Shmuel y Ablet

Y de Shmuel también podemos observar que el 
pueblo de Israel es inmune a la influencia de las 
constelaciones. Por cuanto Shmuel y Ablet estaban 
sentados mientras veían a un grupo de personas 
entrar al lago. Ablet le dijo a Shmuel: “Este hombre 
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entrará, pero no saldrá por cuanto una serpiente lo 
morderá y morirá”. 

Le contestó Shmuel: “Si es judío entrará y saldrá”. 
Mientras estaban sentados el hombre entró y salió 
del lago. Ablet se levantó, fue hasta las pertenencias 
de aquel hombre y encontró a una serpiente cortada 
en dos mitades. Shmuel le preguntó a aquel hombre: 
“¿Qué hiciste?” Le contestó: “Todos los días partimos 
el pan entre todos y lo comemos juntos. Sin embargo, 
hoy había uno entre nosotros que no tenía pan y 
estaba avergonzado”. Y continúa ese hombre: “Les 
dije: ‘iré y traeré el pan’. Cuando llegué allí hice como 
que tomé de su pan para que no se avergonzara”. 

El hombre le dijo: “Hiciste una mitzvá”. Shmuel salió y 
enseñó: “La Tzedaká salva de la muerte y no solamente 
de la muerte no natural, sino de la muerte misma”. 

Segunda Historia: Rabi Akiva 

Y de Rabi Akiva también podemos observar que el 
pueblo de Israel es inmune a la influencia de las 
constelaciones. Por cuanto Rabi Akiva tenía una hija. 
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Los astrólogos le dijeron: “En el día que ella entre al 
palio nupcial una serpiente le morderá y morirá”. Él 
estaba muy preocupado por esta cuestión. En aquel 
día de su boda ella agarró un broche y lo clavó en 
la pared, y por casualidad penetró en el ojo de una 
serpiente. 

A la mañana siguiente, cuando la sacó, la serpiente 
llegó arrastrando tras ella. “¿Qué hiciste?”, le preguntó 
el padre a ella. Ella contestó: “Un hombre pobre vino 
a nuestra puerta a la noche y todo el mundo estaba 
ocupado en el banquete y no había nadie para 
atenderlo, por lo cual yo tomé la porción que me 
había sido dada y se la di a él”, que le dijo: “Hiciste 
una mitzvá”. Rabi Akiva salió y enseñó: “La Tzedaká 
salva de la muerte y no solamente de la muerte no 
natural, sino de la muerte misma”. 

Tercera historia: Rabi Najman bar Itzjak y su madre

Y de Rabi Najman bar Itzjak también podemos 
observar que el pueblo de Israel es inmune a la 
influencia de las constelaciones. Por cuanto a la 
madre de Rabi Najman bar Itzjak le fue dicho por los 
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astrólogos: “Tu hijo será un ladrón”. Por este motivo 
ella nunca le dejó estar con la cabeza descubierta, 
diciéndole: “Cubre tu cabeza para que el temor al 
cielo esté sobre ti y reza”. Él no supo por qué ella le 
había hablado de aquellas cosas. Un día él estaba 
sentado y estudiando bajo una palmera. Se le cayó un 
dátil sobre su cabeza, alzó sus ojos y vio la palmera. 
La tentación lo venció, él se subió y arrancó un ramo 
de dátiles con sus dientes.

La primera y la segunda historia (“Shmuel y Ablet”; 
“Rabi Akiva”) hablan sobre la recompensa que genera 
la bondad (quizás la misma a la que alude el primer 
párrafo que analizamos anteriormente). En ambas 
narraciones pasan dos cosas simultáneamente :  

1. Una persona (que no es muy claro a quién 
representa) advierte lo que ocurrirá con los 
protagonistas de la historia. Es decir :  pone de 
manifiesto lo que, quizás, ya ha sido previsto  (pre-
escrito). 

En otras palabras, al aportar una afirmación con el 
formato “esto es lo (malo) que ocurrirá”, sin dar otras 
opciones de acuerdo con la conducta del protagonis-
ta, lo que está diciendo es que nos encontramos bajo 
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un modelo predeterminista, en el que no tiene ningún 
peso la decisión de quien lo protagoniza.

2. En ambas historias hay un acto de bondad que 
logra algo muy ambicioso :  por un lado, inclina 
la balanza hacia un mundo en el que no todo ha 
sido previsto y logra alterar el modelo de destino 
predeterminista que pareciera gobernar la historia 
inicialmente y, además, mejora su suerte bajo 
el nuevo modelo de libre albedrío, salvando al 
protagonista de un desenlace de muerte gracias al 
cumplimiento de una mitzvá. 

La tercera historia, de Rabi Najman bar Itzjak y 
su madre, también habla sobre el destino y sobre la 
posibilidad de que todo esté previsto, tal como nos 
anticipa el observador que, justamente, le advierte esto 
mismo a la madre del futuro (¿o potencial?) ladrón. Sin 
embargo, ocurre algo especial que la distingue de las 
tres historias anteriores :  la madre del protagonista 
toma una decisión y ejecuta una acción en relación 
con la predicción, que consiste en cubrir la cabeza de 
su hijo.

Esta historia se diferencia de las dos anteriores y, 
a su vez, estas difieren entre sí. Porque en la primera 
y en la segunda, el protagonista no tiene posibilidad 
de actuar o tomar una decisión sobre la base del 
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pronóstico determinista del observador. Sin embargo, 
en la segunda historia (a diferencia de la primera) 
Rabi Akiva recibe el pronóstico de que una serpiente 
morderá a su hija en el día de su boda. Pero él decide 
no advertirle ni tomar precauciones especiales para 
impedir que reptiles ingresen al domicilio durante la 
jornada nupcial. 

Más adelante profundizaremos sobre este aspecto. 
Ahora sigamos con la historia de la madre que cubre la 
cabeza de su hijo :  

Por este motivo, ella nunca le dejó estar con la cabeza 
descubierta diciéndole :  “Cubre tu cabeza para que el 
temor al cielo esté sobre ti y reza”. Él no supo por qué 
ella le había hablado de aquellas cosas. 

Como vemos, la madre decidió contrarrestar el 
riesgo de la tentación a robar, eliminándola de las 
opciones del hijo, al cubrirle la cabeza con un velo. 
Y esto, justamente, es lo mismo que ocurre con el 
determinismo :  no hay opciones, hay un solo camino 
ineludible e inmodificable. Lo irónico de la historia 
es que la madre, al eliminar opciones, terminó 
condenando al hijo a otro escenario sin opciones :  el 
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determinismo que el observador le advirtió al principio 
según el cual, su hijo, se convertiría en ladrón. 

Pareciera que para salir del determinismo estuvié-
ramos forzados a asumir el riesgo de brindar opcio-
nes (a los hijos, por ejemplo) aunque algunas de ellas, 
si fueran escogidas, resultarían perjudiciales como la 
tentación a robar por tener la cara descubierta y poder 
ver cosas tentadoras. 

El problema es que al aislarlo de la tentación, le negó 
también la herramienta de la paciencia y de la represión 
ante estímulos tentadores. Es decir,  no le permitió al hijo 
trabajar la virtud de la honestidad y el ejercicio de repri-
mir el impulso de obtener de cualquier manera (incluso 
de forma ilícita) aquello que lo tienta. Así fue como un 
día, al caerse el velo y poder observar un fruto tentador, 
el hijo no atinó más que a hurtarlo debido a su falta de 
ejercicio de la virtud de la represión y de la honestidad. 

No es honesto quien no desea lo ajeno, sino quien 
no roba aun deseándolo. 

Este es otro de los mensajes que transmite a su hijo:

(...) que el temor al cielo esté sobre ti y reza…
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La madre le indica al hijo una serie de acciones 
(“sufrir temor y rezar”). Se me ocurren dos cuestiones 
sobre esto :  

1. Las dos tareas encargadas están disociadas de la 
capacidad de intervenir e impactar en la realidad, 
en la vida. Por supuesto que con esto no quiero 
quitar el peso y la profunda relevancia que tiene 
el rezo. Pero es cierto que “temiendo y orando” 
no logramos transformar la realidad material 
de nuestras vidas. En otras palabras, estas dos 
acciones pueden no ser suficientes para cambiar 
nuestro mundo135.

2. Ambas son actividades pasivas. Es decir, “sentir 
temor” y “rezar” no son acciones proactivas que nos 
impulsen a conseguir o lograr objetivos concretos.

Por otra parte, las reflexiones de la madre se 
vinculan estrictamente con tareas que ella asigna a 
su hijo (y en ningún momento menciona qué tareas 
realizará ella –como madre– para ayudarlo a esquivar 
su triste destino). En otras palabras, la madre más que 
“estar fuera de escena”, parece estar “corriéndose de la 
escena” o, en realidad, “nunca haber entrado en ella”. 
Por otra parte, vemos que ella emplea el temor a D’s 

135 Aunque seguramente esta afirmación enfrente un contra-argumento poderoso :  
quien reza no cambia la materia, pero se cambia a sí mismo. Luego, ese ser cambiado 
por el rezo podrá modificar la materia.
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como motivación para crecer. No estoy seguro de que 
sea el camino más constructivo o esperanzador.

Por último, hay que advertir que la madre, en su 
intento honesto y bienintencionado de hacer lo mejor 
para su hijo y liberarlo del trágico destino predetermi-
nado, termina condenándolo al tan temido final. 

A continuación utilizaré el término “desarrollador” 
para referirme al Estado, a una madre, a un padre o 
a otras instituciones que velan por el desarrollo de 
personas. 

¿Cuál es el deber del “desarrollador”? ¿Debe cubrir a 
las personas a su cargo con un velo, o debe exponerlas 
a los desafíos de la vida cotidiana procurando, 
simultáneamente, dotarlos de las herramientas para 
que puedan superarlos? Cuando el “desarrollador” es 
un Estado: ¿debería aislar y preservar a los ciudadanos 
de los desafíos de la vida cubriéndolos con un velo 
de bienestar, en donde todo está resuelto con el fin de 
ahorrarles el riesgo de la tentación? Por supuesto, esta 
tentación aumenta en la medida en que los ciudadanos 
carezcan de la capacidad para desarrollar un trabajo o 
una actividad productiva, impidiéndoles satisfacer sus 
necesidades por sus propios medios. 
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¿O debería el Estado atravesar el proceso de 
incertidumbre y angustia que implica entrenar a 
ciudadanos desvelados que están expuestos a todas 
las tentaciones? ¿No debería apostar a la capacitación 
de esos ciudadanos con el objetivo final de que puedan 
verlo todo y, sin embargo, no tentarse y actuar acorde 
a la Ley? En otras palabras, ¿sería bueno que el Estado 
comience a exigir a sus ciudadanos el esfuerzo que 
implica ver las tentaciones y, simultáneamente, los 
dote de herramientas para atravesar exitosamente ese 
proceso traumático, para finalmente cruzar la meta y 
convertirse en ciudadanos desvelados pero honestos? 

El velo de la madre al hijo sería el equivalente a 
resolver las necesidades básicas de los ciudadanos 
(techo, alimento, salud y educación). Y el equivalente 
al robo del fruto por parte del hijo sería que esos 
ciudadanos se convirtieran en incapaces de generar por 
ellos mismos la riqueza para cubrir esas necesidades 
básicas o, al menos, una parte de ellas. 

En esta línea de razonamiento, es muy interesante 
este fragmento del texto :  

Él no supo por qué ella le había hablado de aquellas 
cosas.
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El hijo del relato nunca supo por qué razón ni con 
qué fin su madre le insistía tanto con la idea de sentir 
temor al cielo y de rezar. Esto permite reflexionar sobre 
la importancia de hacer participar a las personas, 
que están bajo nuestro cuidado, de los objetivos que 
perseguimos cuando las educamos. Es importante 
compartir el fundamento, el espíritu y la visión que 
está detrás de las decisiones que afectan a nuestros 
hijos. El Talmud explícitamente nos advierte que el 
hijo nunca supo el fundamento del velo que limitaba 
su visión (y sus opciones).

Aun en un escenario equivocado en que la madre le 
hubiera limitado la visión, si el hijo hubiese conocido el 
fin que su madre perseguía con esa decisión (equivocada 
o no), entonces él hubiera tenido la oportunidad 
de reflexionar sobre qué significa la tentación, qué 
significa robar y qué opciones existen para sortear 
esos desafíos. Quién sabe… Quizás cuando cayó el 
(desconocido) fruto, la cabeza del hijo habría estado 
tan llena de ideas y reflexiones acerca de la honestidad 
y la deshonestidad, que el propio fruto hubiese actuado 
como motivador de una duda profunda, en vez de 
representar un instantáneo señuelo traicionero.

Por último, retomemos el caso de Akiva y su hija. 
Recordemos que Akiva no intentó impedir que la trágica 
profecía cayera sobre ella el día de su casamiento. Este 
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relato me hizo pensar mucho cuando lo leí por primera 
vez. Sobre todo, cuando lo comparé con el caso de la 
madre que veló a su hijo. Cuán grande fue la confianza 
de Akiva en su hija, que ni siquiera le advirtió sobre 
la serpiente. Es como si, en el fondo del corazón de 
ese padre, existiera una profunda convicción sobre 
la educación que ella recibió y sobre su corazón. Tan 
grande fue esa confianza que la entregó al destino, 
apostando a que realizaría una mitzvá que la protegería 
de la más horrible predeterminación. 
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Apliquemos 
el Talmud
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Un caso práctico de actualidad

A riesgo de tergiversar las enseñanzas del Talmud, 
intentaré demostrar que todo puede ser pensado, 
analizado y debatido usando las herramientas que nos 
ofrece. 

Voy a ilustrar el escenario: estamos ante la 
situación de pandemia por el Covid-19 de principios 
de 2019. Muchos mandatarios del mundo, a través 
de decretos (que son “la Ley” para la ciudadanía) 
prohibieron los encuentros en grupo, en comunidad, 
en masa; cerraron fronteras; no permitieron abrir 
comercios; restringieron el uso del transporte público, 
entre tantas otras medidas. 

No obstante, luego de un tiempo, se conocieron 
noticias que mostraban cómo distintos líderes mun-
diales violaban esas restricciones que afectaban a la 
sociedad (por ejemplo, a través de su participación en 
reuniones sociales secretas que habían sido prohibi-
das por las reglas que ellos mismos habían creado).

Decidí agregar esta reflexión ahora (lo cual no 
es recomendable, porque el libro ya “estaba cerrado” 
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y camino a su impresión) para no dejar pasar la 
oportunidad de compartir lo fascinante que es el Talmud, 
y su enorme relevancia para nuestros tormentosos 
días. ¿Por qué? Sencillamente porque muchos de los 
argumentos y las preguntas que nos hemos hecho a 
partir de los relatos estudiados aquí son perfectamente 
aplicable a los escándalos por la violación de esas 
restricciones por parte de quienes deben dar el ejemplo.

 
Veamos.

Hemos reflexionado en el capítulo “La moral y la 
ley”, en el relato que refiere al sabio y la joya escondida 
en el burro, cómo se construye la moral colectiva que los 
ciudadanos deberían aplicar para completar las leyes 
que por sí solas no lograrían resultados del todo justos. 
Entonces, estamos obligados a preguntarnos quiénes 
son los que están a cargo de construir esa moral. Tal 
como dijimos más arriba, es probable que todos seamos 
los arquitectos de nuestra propia ética; y la suma de las 
éticas de todos los ciudadanos se convertirá en la moral 
que tendrá la misión de completar la (defectuosa) Ley 
terrenal

En relación con este tema, vemos que la violación 
al aislamiento social obligatorio por parte de las 
figuras políticas plantea un primer desafío. ¿Qué moral 
deberíamos aplicar a este caso?
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Ahora bien, luego de estudiar otro relato del 
Talmud (“Revuelta en el Beit Midrash” ) nos dimos 
cuenta de que no todas las acciones de los individuos 
de una sociedad tienen el mismo impacto. Por ejemplo, 
en aquella historia vimos que los actos del presidente 
y vicepresidente del Beit Midrash tienen una 
influencia mayor en esa institución que las acciones 
de los estudiantes; y por eso, se les exige mucha más 
prudencia y sabiduría a esos líderes. En otras palabras, 
sus obligaciones son mayores.

Aquí es donde comenzamos a despegar en nuestro 
análisis… ¡gracias al Talmud! Los invito a recorrer este 
camino, y construir una mirada alternativa a la que 
suele aparecer en los medios de comunicación.

Ya sabemos que los actos de los líderes tienen 
mayor impacto que las acciones de los ciudadanos 
comunes. Eso nos lleva a pensar que las obligaciones 
de esos líderes son mayores que las de los simples 
ciudadanos. A su vez, todo acto refleja una moral. Es 
decir, siempre que uno actúa está manifestando la 
moral que está detrás de ese acto. 

Volvamos al desafío que nos planteaba el relato que 
veníamos discutiendo al principio, en el que Shimon 
ben Shetaj decidió evitar la barbarie resignado una 
valiosa joya. ¿Cómo se construye la moral colectiva 
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que resulta necesaria para completar la defectuosa 
Ley (que, recordemos, en aquel caso no prohibía al 
sabio quedarse con la joya extraviada por el gentil)? 
¿De dónde sacó Shimon ben Shetaj la moral que lo 
llevó a ir más allá de lo que la Ley exigía? ¿De dónde 
sacan los ciudadanos la información para construir 
su propia moral? ¿De otros ciudadanos? ¿Todos los 
ciudadanos tienen moral? ¿La moral de todos vale lo 
mismo?

Quizás, al igual que ocurre con el peso de las 
acciones, la moral de las diferentes personas no tenga 
el mismo impacto en la sociedad. Es probable que la 
moral de los líderes (políticos, religiosos, deportistas) 
tenga más relevancia en la comunidad porque los 
ciudadanos quizás miren esa moral, intentando 
construir la propia. Este eslabón de la cadena es clave 
porque, recordemos, lo que harán esos ciudadanos 
es completar (con su moral personal) las leyes 
incompletas que gobiernan su vida.

Aquí es donde el análisis del Talmud se vuelve tan 
relevante para nuestra vida social y política. Porque si 
los ciudadanos acudirán a la moral de los líderes para 
construir la propia, y si ya hemos visto que la moral 
de alguien puede deducirse de sus actos, entonces me 
pregunto: ¿qué moral se manifiesta en el acto de violar 
el aislamiento social obligatorio? ¿Cuál es la moral que 
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empuja a una persona a decidir hacerlo siendo, simul-
táneamente, la autoridad soberana que ha puesto en 
vigor esa prohibición?

Muy probablemente, la moral que el pueblo decodi-
fique a partir de estas acciones sea que:

1. El poder nos exime del cumplimiento de las 
normas (incluyendo aquellas en cuya creación 
uno participó).

2. El ocultamiento es válido, siempre que me 
permita realizar algo que me interesa.

3. La mentira es un recurso admisible, cuando me 
permita alcanzar mis objetivos.

4. La salud pública136 es un valor de menor jerarquía 
que el valor de perseguir mis propios deseos; como 
por ejemplo reunirme con mi familia y amigos.

5. El objetivo individual (personal) siempre está por 
encima del objetivo colectivo.

Vuelvo a insistir: no está en juego aquí la moralidad 
de los líderes políticos. Bajo esta nueva mirada, lo que 

136  Es la que está en juego si yo contraigo o colaboro con la transmisión comunitaria del 
virus (lo que ocurre si me junto con otras personas en espacios reducidos y sin barbijo).
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estamos analizando es qué efectos tienen los actos de 
esos líderes en la medida en que reflejan una moral que 
los ciudadanos comunes luego toman para construir la 
propia y, a su vez, completar con ella la Ley.

Ya dijimos que la Ley terrenal de por sí es imper-
fecta e incompleta. Si los ciudadanos la interpretamos 
y aplicamos utilizando esta moral, entonces es posible 
que nuestro país esté plagado de barbaridades.

En “El destierro de Ajer y la cultura de la cancelación” 
discutimos sobre la forma en que los maestros (líderes) 
educan a sus discípulos (ciudadanos). Ese relato nos 
permitió reflexionar sobre cómo, a veces, los actos del 
maestro pueden ser más poderosos que sus palabras 
(para bien, y para mal). Si llevamos esta idea al caso 
práctico podemos concluir que aun mil horas de 
publicidad oficial invitando a los ciudadanos por 
televisión a cumplir con la Ley no serán suficientes 
para convencerlos de sacrificar sus deseos personales 
en favor de la salud pública, dado que los televidentes 
ven que la máxima autoridad no está dispuesta a 
realizar ese mismo sacrificio. 

Acto mata palabra (y ley escrita)

En el capítulo en que se trató si podíamos 
separar la obra del autor, nos preguntamos en qué 
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medida un autor (maestro) que incurre en prácticas 
inmorales es capaz de generar obras (enseñanzas) 
que estemos dispuestos a valorar a pesar de provenir 
de alguien que reprochamos. Nuevamente, esto nos 
permite preguntarnos si, en el caso del presidente 
de una república, es posible separar sus actos de su 
persona. En aquel capítulo concluimos que existen 
distintos grados de separabilidad entre obra y autor. 
Es importante recordar por qué es útil preguntarnos 
si esta separación es posible: porque si así lo fuera, 
entonces como sociedad podríamos aceptar (valorar, 
aprovechar) la obra antes de rechazarla porque 
consideramos que su autor es desagradable o inmoral 
(y debe ser cancelado). 

Tomaríamos la obra, y descartaríamos a su autor137. 

Me pregunto cómo se aplicaría este análisis al 
caso de un presidente que viola una norma de suma 
relevancia pública. ¿Existe en este caso una relación 
más estrecha entre el autor (el creador de las reglas) y 
su obra (la gestión de su cumplimiento)? No solo este 
pareciera ser un caso de compleja “separabilidad”, sino 
que podríamos ir más allá: no hay separación posible 
porque ambas son la misma cosa.

137 Algo que no podríamos lograr si obra y autor no pudieran ser separados, lo que nos 
obligaría a descalificar a ambos.
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Obra y autor son dos caras de una misma moneda: 
la creación de una ley es una de sus caras, y su 
cumplimiento es la otra. La moneda es una sola.

Y nada puede separarse de sí mismo.

El Talmud nos permite seguir echando luz al 
caso práctico que estamos trabajando, con más 
herramientas. En esta ocasión, utilizaremos las ideas 
que construimos a partir del capítulo “El poder de la 
interpretación” y, más precisamente, del relato sobre 
“El horno de Ajnai”. Allí vimos como D´s gritaba: “¡me 
han vencido… me han vencido!”, refiriéndose a los seres 
humanos que ya no estaban dispuestos a escuchar 
su voz celestial (Bat Kol) para resolver una discusión 
legal sobre cómo debía interpretarse la Torá en un 
caso práctico. En otras palabras, ya no necesitaban (ni 
querían) someterse a los milagros ni la palabra de D´s 
para justificar un argumento o una decisión legal; o 
poner fin a una discusión.

Ante este genial relato, hemos especulado con la 
idea de que en realidad lo que había ocurrido fue que 
D´s creó la Torá y, luego, la entregó a los seres humanos 
para que la interpreten como les parezca. Por eso 
dijimos que D´s fue el creador original de la Torá y 
los seres humanos somos los creadores constantes: 
porque tenemos la obligación de interpretarla y 
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aplicarla con la sabiduría necesaria como para que la 
Torá “siga viva”; que no caiga en desuso por otorgar 
un sentido vacío a sus normas; asegurarnos de que 
“no muera”. 

Por eso somos los creadores: porque a medida que el 
mundo y las épocas cambian, tenemos la obligación de 
interpretarla (re-crearla) para que se adapte eficazmente 
a ese nuevo mundo. La creación es constante: porque 
este ejercicio es requerido cada vez que nuestra realidad 
presenta nuevos desafíos a un texto que fue escrito hace 
miles de años. Finalmente, bajo esta mirada llegamos 
a la conclusión de que los seres humanos somos co-
creadores de la Torá junto con D´s. 

Este análisis nos llevó a pensar en la actualidad. 
En estos tiempos, también hay creadores originales y 
creadores constantes de las Constituciones de los países 
(algo así como las Torás civiles). Las Constituciones de 
todos los países desarrollados fueron creadas por el 
Pueblo. La mayoría de ellas han sido sancionadas por los 
ciudadanos que vivieron en el momento de la historia 
en el que han sido creadas (en general, durante los 
siglos XVIII y XIX). Siguiendo la línea de razonamiento 
que venimos construyendo, podríamos decir que la 
generación de ciudadanos que crearon la Constitución 
es el “creador original” de nuestros sistemas legales. 
¿Y quién será el “creador constante”? Todas las 
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generaciones posteriores (hasta la actualidad). Porque 
son esas generaciones de ciudadanos las que, a través 
de su voto, designan a los legisladores que sancionan 
las leyes que deben “interpretar y actualizar” las reglas 
de la Constitución original; todo esto con el objetivo 
de que esas reglas no pierdan vigencia por haber sido 
pensadas para una realidad muy distinta (en algunos 
casos, de hace más de tres siglos). 

Por ejemplo, son los legisladores “actuales” quienes 
deben crear las leyes que interpreten y protejan el de-
recho a la propiedad privada que la Constitución ori-
ginal decidió garantizar, pero que en esa época estaba 
pensado solo para bienes materiales o físicos que exis-
tían hace dos o tres siglos. 

¿En qué consiste la “creación constante” de los le-
gisladores actuales? En instrumentar y adaptar ese de-
recho constitucional al respeto de la propiedad privada 
para que también proteja los bienes que existen actual-
mente (que son mucho más complejos e inmateriales 
que aquellos que estaban imaginando los “creadores 
originales” de la Constitución, siglos atrás).

Al igual que ocurre con la Torá (cuyas reglas tam-
bién han sido escritas hace miles de años); las reglas 
de las Constituciones de los países también corren el 
riesgo de tornarse en irrelevantes, impracticables o 
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abstractas si no son interpretadas y actualizadas por 
cada generación.

Aquí es donde nuestro análisis se complica un 
poco. Porque el Pueblo (actual), en su misión de adap-
tar eficazmente la “creación original” a su realidad con-
temporánea, depende de que un eslabón intermedio 
honre su compromiso: el legislador votado por el Pue-
blo. Ya explicamos que el legislador representa a quie-
nes lo han votado. Pero si este deber de representación 
se incumple, entonces el Pueblo actual no necesaria-
mente logrará mantener con vida a la “creación origi-
nal” (la Constitución). Existe otro eslabón del cual el 
Pueblo depende para que su creación se mantenga con 
vida: los presidentes de los países del mundo, quienes 
también pueden (y deben) mantener su Constitución 
con vida a través de decretos presidenciales; estos de-
cretos deberían tener como objetivo actualizar y adap-
tar las reglas originales a los cambiantes contextos de 
los países en los que se aplican. 

En otras palabras, el Pueblo depende de los decre-
tos del presidente a quien votó para que, a través de él, 
ejerza su función de creador constante: se necesita un 
decreto que, por ejemplo, declare la cuarentena y pro-
híba las reuniones sociales en un peligroso contexto 
pandémico. Pero, ¿qué ocurre si un presidente realiza 
una reunión social en violación a su propio decreto? 
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Quizás este acto, que es absolutamente incompatible 
con la regla que lo prohíbe, termina hiriendo de grave-
dad a esa regla.  

El desafío consiste en que sin “creación constante”, 
la “creación original” pierde toda validez. Esto es como 
si la Torá perdiera toda posibilidad de ser interpretada 
y adaptada a nuestros tiempos: sería su fin. No tendría 
sentido ni eficacia alguna un compendio de reglas que, 
por ejemplo, dice que en Shabat no se puede “hacer 
fuego”. Sin la posibilidad de preguntarnos qué quiso 
decir la Torá hace miles de años cuando prohibía esto, 
y sin plantearnos cuál es el equivalente actual de 
aquel fuego, la Torá se convierte en letra muerta para 
nuestros días.

Si sacrificamos nuestra capacidad de preguntar-
nos cuál era el espíritu que la Torá pretendía promover 
al prohibir el uso del fuego en Shabat, entonces hemos 
renunciado a la “creación original” en su totalidad. Ya 
no podemos observar una fuente que ha quedado gra-
vemente herida. Sin “creación constante” ya no existe 
la “creación original”.

Lo mismo se aplica al caso de la violación del ais-
lamiento social obligatorio. Una reunión colectiva por 
parte de la máxima autoridad de un Estado implica una 
renuncia total a interpretar y adaptar la “creación ori-
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ginal” (el decreto de la cuarentena) al contexto actual. 
El acto genera una consecuencia aún mayor: además 
de no interpretar (razonablemente) el decreto, el festejo 
hirió de muerte a la “creación original” al ejecutar un 
acto que es tan incompatible con su existencia que la 
terminó destruyendo. 

Esto es equivalente a ponernos a discutir sobre 
cuál es la interpretación correcta de la prohibición de 
la Torá sobre la manipulación del fuego en Shabat. En 
ese contexto, yo podría argumentar que si viajo en un 
vehículo eléctrico no estoy violando esta mitzvá (regla) 
dado que no existe manipulación de fuego alguna en 
este acto (porque el motor del auto eléctrico no genera 
ningún tipo de explosión y, por ende, no hay fuego 
involucrado). Yo podría, en mi carácter de “creador 
constante” de la Torá, proponer este sutil argumento 
para interpretar que su prohibición no se aplicaría a mi 
caso particular. 

Recordemos la historia de Elisha ben Abuiá y 
Metatrón e intentemos derivar de allí alguna reflexión 
sobre nuestro mundo político actual138. ¿Qué ocurrió 
en el Huerto Divino? Elisha ben Abuiá vio a Metatrón 
sentado en el Trono de D’s y no logró encontrar una 
explicación lógica para esa situación. Es cierto que D’s 

138 Capítulo 7 “¿Cómo se convirtió (el bueno de) Rabi Elisha ben Abuiá en (el malvado) 
Ajer?”.
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otorgó permiso a Metatrón para sentarse; pero lo que 
realmente impactó al sabio es que aquel no se hubiera 
parado del Trono al ver que un mortal estaba viendo la 
situación.

Igualmente, aún en el caso de contar con permiso 
para sentarse (hecho que el sabio desconocía), 
estaríamos ante un grosero error de comunicación del 
Cielo: ¿cómo se expuso a que un mortal vea algo que no 
entiende y, en base a esa visión inadecuada, piense que 
existen dos divinidades? O, en todo caso, ¿por qué luego 
no explican al humilde mortal qué ocurrió en realidad?

Así fue como el sabio incurrió en una herejía al 
sostener que existían dos divinidades; esta fue la única 
forma en que pudo procesar la realidad: ante sus ojos, 
existían dos entidades diferentes (D´s y Metatrón) 
y ambas podían ocupar el asiento divino. Y solo los 
dioses pueden lograr semejante cosa; por eso el sabio 
concluyó que existían dos dioses.

Por esta herejía, el sabio fue expulsado del mundo 
Divino y condenado al mundo terrenal139. En todas las 
elecciones políticas que ocurren en el mundo pasa lo 
mismo: los partidos políticos intentan mostrar, a través 
de redes sociales o la televisión, la forma en que sus 

139 ¡A pesar de haber dedicado toda una vida al estudio, rezo y cultivo de la religión! 
Paradójicamente, esta dedicación fue la que le permitió tener el viaje místico que lo llevó 
al Huerto Divino.



431

rivales políticos abusan de los Tronos cuando logran 
acceder al poder. Cada bando contrata asesores de 
comunicación que resultan super efectivos en la tarea 
de contarnos todas las violaciones que sus rivales 
han ejercido sobre el Trono al que accedieron cuando 
tuvieron la oportunidad de ser gobierno.

Esto, al menos a mí, me genera mucha tristeza. 
Porque me permite advertir que los líderes de todo el 
arco político (menos los partidos cuyos candidatos 
nunca han logrado ocupar un Trono) han abusado de 
él en algún momento.

Si tomamos la metáfora que la divinidad proviene 
del Pueblo que presta el Trono a los “Metatrones” del 
mundo que abusan de ese permiso, entonces ¿los 
ciudadanos sufrimos el mismo destino que Elisha ben 
Abuiá? Quizás los ciudadanos estemos expuestos a 
ver una cantidad enorme y recurrente de casos de uso 
indebido y abusivo del permiso a sentarse en el Trono; 
convivimos con esto. Muchas veces vemos que los 
políticos se enriquecen ilegalmente o incumplen las 
tareas que han sido la condición para sentarse en ese 
sillón.

Recordemos que en el relato del Talmud, D’s no 
presta el Trono para que Metatrón juegue o se sienta po-
deroso. Muy por el contrario, el relato es muy claro: D’s 
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le dio “permiso para sentarse y transcribir los méritos 
de Israel”. O sea, el permiso para sentarse estaba estric-
tamente vinculado con el cumplimiento de una función 
y un deber: transcribir los méritos (y deméritos) de cada 
persona que habitaba Israel. D’s le asignó una tarea eje-
cutiva concreta: elaborar un listado, una base de datos; 
y para ello le dio acceso al Trono. Es lógico pensar que, 
además del deber de cumplir eficazmente esa función, 
el permiso viene con otra condición: cesa con el cum-
plimiento (¡o incumplimiento!) del deber propuesto.

Cuando los políticos viven como dioses entonces 
quienes miramos esa escena, al igual que el pobre Elis-
ha ben Abuiá, pensamos:

¡Hay dos divinidades! Por un lado, existe la divinidad 
emanada del Pueblo [quien presta el Trono]; y por otro 
lado existe este dios [el político que vive como tal]. 

En ese momento dejamos de ser los ciudadanos que 
creíamos ser y nos convertimos en otros… en extraños. 
La angustia y tristeza de ver cómo se viola el Trono que 
nosotros mismos hemos construido colectivamente 
nos empuja a dejar aquél mundo140 y caer en el mundo 
menos elevado: el sálvese quien pueda. 

140 En el Talmud, el mundo Divino; en nuestra realidad, el mundo de la virtud (del cumpli-
miento de la Ley).
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Y así es como aquí, en el bajo mundo, ya ni siquiera 
nos hacen ruido algunas faltas menores (o mayores) 
que probablemente no hubiéramos cometido si, al 
mirar hacia el Trono, hubiéramos visto a un Metatrón 
responsable, empático y humilde que nos hubiera 
inspirado y obligado a actuar moralmente.

Es llamativa la falta de humildad de los “Metatrones” 
de la actualidad.

A veces siento que los políticos de la actualidad 
son igual de soberbios. Y que su soberbia les impide 
ver, inclusive, el peligro que les pueden generar los 
actos más ingenuos e irresponsables. 

Recordemos la excusa que dio Metatrón a D´s para 
explicar por qué no tuvo la prudencia de pararse del 
Trono al ser visto por Elisha ben Abuiá: este sabio había 
sido borrado de la lista por orden del propio D´s.

Y aquí viene la pregunta que realmente conmueve:

“¿O me habrá ‘borrado de la lista’? ¿Habrá pensado 
este Metatrón que no soy lo suficientemente 
valioso como para ser ‘contabilizado’ en el listado 
(la base de datos) de los ciudadanos que merecen 
ser considerados? Entonces, ¿al borrarme de la 
lista habrá pensado este Metatrón lo mismo que 
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el Metatrón original: que al ‘estar borrado’ ya ni 
siquiera vale la pena cuidar las formas porque ya no 
interesa lo que yo piense sobre esa ‘desproporción’… 
por más grotesca que sea”.

¿Quién decide quién se borra… y quién se suma… a 
“la Lista”? En el fragmento del Talmud que vimos antes, 
aparece la idea de “anotar los méritos” de las personas 
en esa lista; esto es lo que D´s ordena a Metatrón 
que haga. ¿Quién lleva la cuenta de esos méritos (y 
deméritos) aquí, en la Tierra? ¿Quién los evalúa? ¿Quién 
define y contabiliza nuestros méritos y deméritos?

Metatrón no se detuvo a pensar que el visitante 
borrado de la lista era uno de los únicos cuatro sabios 
humanos de la historia que habían logrado la hazaña 
de llegar al Huerto Divino por sus propios medios. Si 
hubiera considerado el impacto que su posterior herejía 
tendría en el Mundo, Metatrón seguramente, al verlo 
ingresar al sector del Trono, hubiera dado un salto del 
sillón para evitar que la confusión (y posterior herejía) 
deje al Mundo sin uno de los más brillantes sabios que 
alguna vez existió. 

Entonces, me pregunto, ¿cuál es el precio que la 
sociedad paga por perderse a los ciudadanos borrados? 
¿Y si esos ciudadanos (que luego de ser borrados 
deciden abandonar el mundo celestial; el de la virtud) 
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tenían talentos valiosos para aportar a nuestro mundo? 
¿Alguien quiere tomarse el trabajo de sumar y calcular 
cuál es la pérdida global que nuestro mundo sufre por 
expulsar a esos ciudadanos?
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Ramdom House) con el que intentó traducir la (encrip-
tada) Ley argentina a un idioma simple que sea com-
prensible por un niño de doce años en adelante, para 
que los ciudadanos comunes comprendan sus derechos 
y logren defenderlos sin la asistencia de un abogado.

www.lanobleigualdad.org.ar

Creó el proyecto El Observador, que tiene como 
misión poner el foco en los observadores de los 
fenómenos injustos o atroces que ocurren en el mundo, 
y no tanto en las víctimas ni los victimarios. Ignacio 
está convencido de que los observadores (que estén 
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dispuestos a intervenir a pesar de no ser damnificados) 
tienen la llave del cambio. Con este fin, escribió el guión 
y la música de una obra de teatro experimental que fue 
estrenada en Buenos Aires; que también incluyó un 
concierto y una instalación con el fin de conmover y 
sacudir a la audiencia… para empujarla a la acción. 

www.el-observador.org  •  Spotify/Ignacio Mazzocco

Fundó la ONG AKIVA :  IMPACTO MEDIBLE con la 
que montó la primera escuela barrial de Programación 
Digital para niños en Latinoamérica. Allí también 
fundó la primera Escuela de Huerta para niños y 
Taller de Meditación y Artes Marciales. Ignacio se ha 
formado en las disciplinas del Kung Fu y Meditación 
tanto en Occidente como en China durante veinte 
años. Desarrolló un método de meditación accesible 
para niños vulnerables con dificultades emocionales y, 
junto con un equipo de docentes especializados, ideó 
un método de alfabetización de excelentes resultados 
(probados y documentados) en niños con dificultades 
de lectoescritura.

www.akiva.website

Fundó Complex :  Social Innovation Lab con el fin de 
encontrar nuevas salidas creativas a viejos problemas 
sociales como las luchas de poder en la política que 
terminan destrozando proyectos innovadores, las 
guerras entre sindicatos y empresas que destruyen 
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valor, o las disputas entre Estados que –por religión o 
recursos económicos– a menudo frenan o destruyen 
proyectos sociales o productivos de gran impacto. 
COMPLEX logró cosas increíbles.

www.complexinnovation.org

Fundó el Polo Tecnológico Tigre, un proyecto pú-
blico-privado desarrollado en alianza con el Municipio 
de Tigre. Este emprendimiento tiene como objetivos :  
(1) desarrollar talleres y conferencias científicas para 
jóvenes tigrenses; (2) desarrollar talleres de impresión 
3D y programación para que los jóvenes puedan capa-
citarse y ejecutar proyectos productivos; (3) generar in-
tercambios científicos con universidades e institutos 
de primer nivel internacional; y (4) convertir al Partido 
de Tigre en una “Ciudad del Conocimiento”. El sueño 
detrás de este proyecto es utilizar la tecnología como 
un factor igualador y potenciador de las capacidades 
de niños y jóvenes desaventajados, y colocarlos en una 
situación competitiva para la economía del futuro. En 
el 2021 se ha logrado lanzar (¡en pandemia!) la prime-
ra camada del país de alumnos de Programación de la 
Escuela Pública Provincial (modalidad remota).

www.tigre-tec.org

Co-fundó FAR FUTURE, un THINK TANK que estu-
dia los desafíos mundiales que producen la inteligen-
cia artificial, las nuevas prácticas de data ethics, los 



441

desafíos de privacidad y otros desarrollos tecnológicos 
que todavía no han sido adecuadamente incorporados 
y regulados por los sistemas legales del mundo. FAR 
FUTURE constantemente intercambia información, 
opiniones legales y comparte opiniones expertas con 
entidades internacionales como OCDE, G-20 y el World 
Economic Forum, y es miembro de IAPP (International 
Association of Privacy Professionals). 

www.far-future.website

Creó CRITICAL-THINKING.ORG y la LIGA LATI-
NOAMERICANA DE DEBATE. Para que niños de todas 
las escuelas, de todos los países, ejerciten el músculo 
de la imaginación, el disenso y la comunicación de 
ideas en forma desprejuiciada, lógica, clara y pacífica.  

www.critical-thinking.club

También creó INTERNATIONAL TALMUDIC MOOT 
COURT COMPETITION (ITMCC), la primera competen-
cia mundial legal de argumentación por equipos para 
niños, jóvenes y adultos en la que deben defender su 
postura en un juicio imaginario frente a un jurado real, 
y encontrar los argumentos talmúdicos más potentes 
para convencerlo. En inglés y español, para todas las 
edades, religiones, ateos, agnósticos… y todo aquél que 
crea que el mundo solo se puede cambiar debatiendo 
ideas en paz.

www.ITMCC.org



442

Más info del autor y contacto:
www.mazzocco.com.ar
ignacio@mazzocco.com.ar





D’s
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quiera
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que





podamos





crecer





para





poder





discutir





en





paz





y





con





mucho





Picante



PILPEL: ají, morrón, picante.

PILPUL: palabra hebrea derivada del término “pilpel”, 

que significa “discusión aguda e ingeniosa”. 



Porque la 
revolución...

es pensar.
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