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INTRODUCCIÓN

Las cuatro lecciones talmúdicas reunidas en este volumen 
son el texto de unas conferencias pronunciadas de 1963 a 



1966 en los Coloquios de Intelectuales Judíos que organiza 
todos los años, desde 1957, en París, la sección francesa del 
Congreso Judío Mundial. La reproducción de cada una de 
estas  lecciones  va precedida  por  la  traducción  del  texto 
talmúdico del que es comentario.
En los temas de estas conferencias podrán reconocerse pro-
blemas  de  carácter  general:  el  perdón  del  crimen 
irremisible;  el  valor  de  la  disponibilidad  ilimitada  y  no 
comprometida  con  nadie;  la  violencia  de  la  creación 
política;  la  relación  entre  justicia  y  moralidad  privada. 
Preguntarles  a  estos  textos  talmúdicos  habrá  permitido, 
esperamos,  trasponer  estos  temas  allende  la  actualidad 
efímera  en  que  nos  afectan  y  confrontar  la  sabiduría  tal-
múdica  con  las  otras  fuentes  de  sabiduría  que  el  judío 
occidental reconoce. La tercera lección, en la que se trata del 
nacimiento del Estado, es dos años anterior a las discusiones 
suscitadas por doquier por la guerra de los Seis Días que se 
vio obligado a ganar el Estado de Israel en junio de 1967.

El programa de los Coloquios de Intelectuales Judíos pre-
veía siempre una lección talmúdica —junto a una lección 
bíblica— relacionada  con el  tema general  que  se  hubiera 
propuesto  a  los  participantes.  Ni  en  la  intención  de  los 
organizadores  ni  en la  realidad  debía  tomar  este  estudio 
comentado de un texto talmúdico el carácter de un ejercicio 
religioso,  del  estilo  de  una  meditación  o  de  una  homilía 
inserta en una liturgia. Además, tal cosa habría sido contraria 
a la  esencia real  del  Talmud, que el  intelectual  está  en su 
derecho de investigar.

El  Talmud  es  la  transcripción  de  la  tradición  oral  de 
Israel.  Rige  la  vida  cotidiana  y  ritual,  y  también  el 
pensamiento —comprendida la exégesis de las Escrituras— 
de los judíos que profesan el judaísmo. Se distingue en él 
dos niveles:  uno primero,  en el  que están consignados  en 
hebreo  los  decires  de  los  doctores  llamados tanaítas,  



seleccionados  por  Rabí  Yehudá  ha-Nasí, que  los  fijó  por 
escrito al final del siglo II de la era vulgar, bajo el nombre de 
Misná. Los tanaítas es seguro que tuvieron contactos con el 
pensamiento  griego.  La  Misná  se  convirtió  en  objeto  de 
nuevas discusiones, entabladas frecuentemente en arameo por 
doctores llamados amoraítas, que en su enseñanza utilizaban, 
sobre todo, los decires de los tanaítas que Rabí Yehudá ha-
Nasí no había recogido en la Misná. Estos decires «dejados 
fuera»,  llamados  Beraítot,  se  confrontaban  con  la  Misná, 
servían para iluminarla. Abren nuevos horizontes. La obra 
de los amoraítas se fija, a su vez, por escrito hacia el final del 
siglo V, y recibe el nombre de Guemará. Las secciones de la 
Misná y de la Guemará, presentadas conjuntamente —una 
como  tema  que  la  otra  comenta—  en  las  ediciones 
corrientes,  recubiertas  por  comentarios  más  recientes  de 
Rasi y de los Tosofitas, constituyen el Talmud.

Comporta éste dos versiones paralelas: una representa el 
trabajo de las academias rabínicas de Palestina —el Talmud 
de  Jerusalén—;  la  otra,  posterior  en  cosa  de  un  siglo,  el 
Talmud  de  Babilonia,  consigna  la  actividad  de  las 
reputadísimas  academias que  estaban  instaladas  en 
Mesopotamia.  Los  pasajes  que  luego  comentamos  están 
tomados todos del  Talmud babilónico.  Por  otra parte,  los 
textos  talmúdicos  se  pueden  clasificar  bajo  dos  rúbricas: 
Halajá  y  Haggadá  (sin  que  un  texto  haya  de  pertenecer 
siempre en exclusiva o a una o a la otra).

La  Halajá  reúne  los  elementos  que,  aparentemente,  no 
conciernen  sino  a  las  reglas  de  la  vida  ritual,  social  y 
económica, así como al estatuto personal de los fieles.  De 
hecho, todas estas reglas tienen una prolongación filosófica 
que suelen disimular los problemas referentes a los «actos 
que hacer» o a los «actos que no hay que hacer», que son lo 
que parece interesar de modo inmediato a los doctores.

Ciertamente, al discutir el derecho a consumir o no «un 



huevo puesto un día festivo», o las indemnizaciones debidas 
por los daños causados por un «buey furioso», los sabios del 
Talmud no discuten ni de un huevo, ni de un buey, sino que, 
sin  que  lo  parezca,  sacan  a  colación  ideas  fundamentales. 
Eso sí, hay que haber conocido a un auténtico maestro del 
Talmud para estar seguro de que así es. Ascender, desde esos 
problemas  rituales  —importantísimos  para  la  continuidad 
del judaísmo— a los problemas filosóficos de los que hace ya 
mucho  que  se  olvidaron los  talmudistas  de  la  actualidad, 
exigiría, hoy, efectivamente, un considerable esfuerzo; y en la 
renovación  de  los  estudios  en  este terreno  que  nosotros 
esperamos, está claro que no cabría empezar por el final.
Pero la «filosofía», o el equivalente de lo que es la filosofía en 
el pensamiento griego, o sea, occidental —si el Talmud no es 
la  filosofía,  sus  tratados,  sin  embargo,  son  una  fuente 
eminente  de  esas  experiencias  de  que  se  alimentan  los 
filósofos—, se presenta en el Talmud también bajo la forma 
de apólogos y adagios. Son éstos los pasajes que limitan con 
la Halajá, y a los que se llama Haggadá. Ya de entrada, la 
Haggadá reviste un aspecto menos severo para los profanos 
o los principiantes, y tiene la reputación —en parte, falsa— 
de ser más fácil.  En todo caso, consiente interpretaciones 
de diversos niveles.  Para nuestras cuatro lecciones hemos 
recurrido casi exclusivamente a la Haggadá.

Así,  pues, un texto talmúdico no pertenece de ninguna 
manera  a  los  «discursos  edificantes»,  aunque  este  género 
literario  sea  una de  las  formas  que puede  tomar,  cuando 
degenera,  la  virtualidad  que  le  es  propia.  Pero  es  posible 
volver a hallar el inicial designio de su fuerza, hasta cuando 
se envuelve y edulcora en pensamientos que no pretenden 
ser más que piadosos. En sí mismo, el texto talmúdico es 
combate intelectual y osada apertura hacia las preguntas —



hasta las más irritantes—, a las que el comentador tiene que 
abrirse  camino  sin  dejarse  engañar  por  la  apariencia  de 
discusión  bizantina  en  que,  de  hecho,  se  disimula  una 
atención extrema a lo real. Abstrusas, lacónicas en sus for-
mulaciones irónicas o secas, pero prendadas de lo posible, 
las páginas del Talmud consignan una tradición oral y una 
enseñanza  que  se  han  vuelto  escrito  accidentalmente,  y 
respecto de las cuales es importante retrotraerlas a su vida 
dialogada  y  polémica,  en  que  los  múltiples  —pero  no 
arbitrarios— sentidos  se  alzan  y  resuenan  en  cada  decir. 
Estas páginas buscan que se las contradiga y esperan de su 
lector  libertad,  inventiva  y  audacia.  Sin  ello,  una 
argumentación  que  se  levanta  hasta  la  cumbre  de  la 
abstracción  y  el  rigor  no  habría  podido  estar  al  lado  de 
ciertas figuras lógicas de la exégesis que permanecen siendo 
puramente  convencionales.  ¿Cómo  es  posible  que 
procedimientos  fantásticos  —aunque estén codificados—, 
que se supone que vinculan con los versículos bíblicos los 
decires  de  los  doctores,  puedan  venir  al  lado  de  una 
dialéctica  soberana?  Tales  «debilidades»  no se  explican  ni 
por la piedad de los autores ni por la credulidad del público.  
Se  trata  de  los  movimientos  alusivos  de  espíritus  hi-
percríticos, que piensan deprisa y se están dirigiendo a sus 
iguales.  Caminan  por  caminos  distintos  de  aquellos  que 
justificarían  las  extrapolaciones  de  unos  doctores  que 
recurran a la autoridad de una letra revelada y a la que se 
«hace decir».

En nuestros días, evocar en la exégesis la libertad y el no-
dogmatismo  es  o  proclamarse  partidario  del  método 
histórico  o,  cuando se  trata  de  un texto  que  se  refiere  a 
datos religiosos y al que de inmediato se lo clasifica entre la  
literatura mítica, entrar en el análisis estructuralista.  Nadie 



puede  negarse  a  las  luces  de  la  historia.  Pero  pensamos 
nosotros  que ellas  no se  bastan  absolutamente.  Nosotros 
tomamos  el  texto  talmúdico  y  al  judaísmo  que  en  él  se 
manifiesta como maestros nuestros, y no como una trama 
mitógena de supervivencias. Así, nuestro esfuerzo empieza 
por  consistir  en  leerlo  respetando  sus  datos  y  sus 
convenciones, sin mezclar con el significado que fluye de su 
conjunción  la  pregunta  que  plantean  al  historiador  y  al 
filólogo. ¿Acaso los espectadores del teatro de Shakespeare 
pasaban el  tiempo manifestando su espíritu crítico con el 
ejercicio  de  pensar  que  allí  donde  el  rótulo  señalaba  un 
palacio  o  un  bosque  no  había  más  que  unas  tablas 
desnudas? Solamente en un segundo momento procuramos 
traducir la significación sugerida por los datos del texto a 
lenguaje moderno, o sea a problemas que preocupan a un 
hombre  instruido  en  fuentes  espirituales  ajenas  a  las  del 
judaísmo y cuya confluencia constituye nuestra civilización. 
El  objetivo  predominante  en  nuestra  exégesis  es  las 
perspectivas universales que se trata de extraer del aparente 
particularismo en que nos encierran los datos tomados de lo 
que, con impropiedad, se llama la historia nacional de Israel. 
Hemos  hablado  de  esta  regla de  universalización  o 
interiorización en las primeras páginas de las lecciones que 
aquí se reproducen. Nuestro modo de proceder supone que 
las diversas épocas de la historia pueden comunicarse entre 
ellas en torno a ciertas significaciones pensables, sean cuales 
sean las variaciones del material significativo que las sugiere. 
¿Es que todo se ha pensado desde siempre? La respuesta a 
esta pregunta exige prudencia. Todo se ha pensado, por lo 
menos,  en  derredor  del  Mediterráneo  durante  los  pocos 



siglos  que  han  precedido  o  seguido  a  nuestra  era.  ¿Es 
imprudente  la  exégesis  que  proponemos,  a  causa  de  este 
postulado? Pues bien, corre muy a su sabor el riesgo de tal 
imprudencia. Quizá estriba en otra imprudencia todavía más 
imprudente y respecto de la cual no podemos hacer otra cosa 
que  seguir  exponiéndonos  al  asumir  la  permanencia  y  la 
continuación de Israel  y  la  unidad de su  autoconciencia  a 
través  de  las  edades  y,  en  definitiva,  la  unidad  de  la 
conciencia de una humanidad que reivindica su fraternidad y 
su unidad a través del tiempo y el espacio, y cuya idea la había 
bosquejado la historia de Israel —aunque la humanidad,  ya 
siendo consciente de su unidad, se permita poner en cuestión 
la vocación de Israel, su universalidad concreta—. ¿Acaso el 
antisemitismo  —fenómeno  único  en  su  género—  no  da 
testimonio de la naturaleza translógica de tal universalidad y 
tal vocación? Antisemitismo inmortal, que, cuando la historia 
judía quiere también ser tierra sobre la misma tierra que su 
universalismo concreto contribuyó a unir y en que se atenúa 
la rigidez de la alternativa entre lo nacional y lo universal, se 
prolonga en forma de antisionismo.

Pero las significaciones que enseñan los textos talmúdicos —
y cuya permanencia  querríamos mostrar— están sugeridas 
por signos cuya materialidad se toma prestada de la Escritura: 
a sus relatos, a su legislación civil y ritual, a su predicación; a 
todo un acervo de nociones veterotestamentarias, así como a 
cierto  número  de  acontecimientos,  situaciones  o,  más 
generalmente,  hitos  contemporáneos  de  los  rabinos  —o 
doctores— que hablan en el Talmud. Pese a las variaciones 
de sentido que pueden haber sufrido a través de las edades 
los  elementos  de  este  acervo  significativo;  pese  a  la 
contingencia de las circunstancias en las que se instauraron 



estos  signos  y  recibieron  su  poder  de  sugestión,  no 
pensamos que una investigación puramente histórica baste 
para esclarecer este simbolismo; y menos aún nos parecería 
apropiada una investigación formalista de tipo estructuralista.

Es  legítimo,  en  efecto,  distinguir  en  el  pasado  dos 
regiones: la que decididamente pertenece a la historia y no se 
hace  comprensible  más  que  tras  una  mediación  erudita  y 
crítica por parte del historiador, e inevitablemente comporta 
una dimensión mítica; y la que pertenece a una época más 
reciente  y  se  define  por  el  hecho  de  vincularse  con  la 
actualidad  y  la  comprensión  de  la  actualidad  de  manera 
inmediata.

A este vínculo inmediato puede llamársele tradición viva, 
y  cabe  definir  por  la  tradición  viva  un  pasado  que 
denominaremos moderno.  Los  relatos  y  los  pensamientos 
bíblicos  pertenecen  a  la  primera  de  esas  regiones. 
Únicamente  la  fe  permite  acceder  hasta  ellos  de  manera 
inmediata.  Los modernos que han perdido este acceso los 
abordan como mitos y no pueden separar de la mitología los 
hechos  y  las  figuras  de  la  Biblia  sin  recurrir  al  método 
histórico.  Ahora  bien,  la  obra  talmúdica,  a  pesar  de  su 
antigüedad, todavía pertenece, por paradójico que pueda esto 
parecer,  a  la  historia  moderna  del  judaísmo,  justamente  a 
causa de la continuidad del estudio del Talmud. Con él se 
establece directamente un diálogo. En ello estriba, sin duda 
alguna, la originalidad del judaísmo: en la existencia de una 
tradición  ininterrumpida,  precisamente  gracias  a  la 
transmisión  y  el  comentario de  los  textos  talmúdicos: 
comentarios encabalgados sobre comentarios.
El Talmud no es una simple prolongación de la Biblia. Pre-
tende ser un estrato segundo de significaciones. Críticamente 
y con plena conciencia, vuelve sobre las significaciones de la 
Escritura con espíritu racional. Los doctores del Talmud, los 
rabís, se  llaman  a  sí  mismos  hakhamim:  se  atribuyen  una 



autoridad  diferente  de  la  de  los  profetas,  ni  inferior  ni 
superior.  La  palabra  hakham,  ¿quiere  decir  erudito,  sabio, 
hombre razonable? Sería precisa una investigación filológica 
minuciosa. Los propios talmudistas, al menos, al referirse a 
los filósofos griegos los llaman hakhmei Yaván, hakhamím de 
Grecia.
Lo que dice Ricoeur a propósito de la hermenéutica como 
opuesta al análisis estructuralista —el cual no sería adecuado 
para  la  comprensión de  las  significaciones  brotadas  de  las 
fuentes griegas y semíticas—, se verifica en lo que hace a la 
interpretación  de  los  textos  talmúdicos.  Nada  se  parece 
menos a la estructura del pensamiento «salvaje». Aun si se 
quisiera  clasificar  a la  Biblia  como  mítica,  el  Talmud  no 
prolonga en absoluto su «modo». La Biblia proporciona los 
símbolos, pero el Talmud no «cumple» la Biblia en el sentido 
en  que  el  Nuevo  Testamento  pretende  cumplir  y,  así, 
prolongar,  el  Antiguo. De aquí que haya en el  Talmud un 
lenguaje dialéctico, razonador y que relata el «mito bíblico» 
(o lo que llaman así, con vulgaridad intelectual, más aún que 
con impiedad, desconociendo la tradición talmúdica que nos 
lo ha trasmitido) agravando el caso, por decirlo así: con cierto 
deje irónico y provocativo. Sean cuales fueren las estructuras 
que  puedan  extraerse,  muy  utilísimamente,  del  modo 
talmúdico,  uno  se  tropezará  con  aquellas  de  que  no 
prescinde ningún pensamiento, incluido, indudablemente, el 
de  los  partidarios  del  estructuralismo.  En  la  perspectiva 
formal, en definitiva, el uso que el Talmud hace de los datos 
bíblicos a efectos de exponer su sabiduría, es muy distinto de 
la  técnica  de  bricolaje  que  habría  utilizado  el  pensamiento 
salvaje. No se recurre a pizcas de lo que se ha empleado en 
otro  lugar,  sino  a  la  concreta  plenitud  de  aquello.  No se 
niega a ninguno de los aspectos del objeto-símbolo su poder 
de sugerir, de suerte que el revestimiento simbólico que ciñe 
todas sus formas es invisible al ojo desnudo, quien incluso se 



ve  llevado  a  confundir  este  modo  de  recurrir  a  los 
«versículos» con la idolatría de la letra. En realidad, el sentido 
literal, que es por entero significante, aún no es lo significado. 
Qué  lo  sea,  es  algo  que  queda  por  buscar.  Aquí  el  sim-
bolismo no comporta elementos convencionales que vengan 
a  adherirse  a  la  carne  del  símbolo,  ni  una  opción  que 
privilegie  la  función  simbolizadora  de  tal  o  cual  de  sus 
aspectos. La carne concreta del símbolo no va ajándose bajo 
la vestidura simbólica que le presta una convención o una 
circunstancia.  El  símbolo significa  con toda su plenitud y 
con  cuanto  le  añade  su  ulterior  historia.  El  comentario 
siempre ha tolerado este enriquecimiento del símbolo por lo 
concreto.
Los comentarios se reanudaban de generación en generación 
partiendo de esta plenitud y disponiendo de todas las  po-
sibilidades,  prácticamente  inagotables,  pero abiertas  por  el 
contorno —definido, sin embargo— de esos objetos-signos. 
Según los grandes maestros de esta ciencia, el Talmud no se 
comprende más que desde la vida. Y esto no rige sólo para la 
enseñanza misma que aporta, y que supone la experiencia de 
la vida (o sea, mucha imaginación): concierne también a la 
inteligencia y a la percepción de los propios signos. Siendo 
realidades concretas,  son esto o aquello según el contexto 
vital.  Y,  así,  estos  signos  —versículos  bíblicos,  objetos, 
personas,  situaciones,  ritos—funcionarán  como  signos 
perfectos:  sean  cualesquiera  las  modificaciones  que 
introduzca  el  devenir  en su  textura  sensible,  conservan el 
privilegio de revelar las mismas significaciones o los nuevos 
aspectos de estas mismas significaciones. Signos perfectos, 
irreemplazables y, en este sentido, puramente hermenéutico, 
signos  sagrados,  letras  sagradas,  escrituras  santas.  El 



significado de estos símbolos nunca se separa plenamente de 
la  materialidad  de  los  símbolos  que  lo  sugieren  y  que 
conservan  por  siempre  cierto  insospechado  poder  de 
renovar ese significado. El espíritu nunca despide a la letra 
que lo revela. Muy al contrario, el espíritu despierta en la letra 
nuevas posibilidades de sugerir.  Partiendo del pensamiento 
talmúdico,  se  proyecta  una  luz  sobre  los símbolos  que  lo 
sostienen, y esta luz reaviva la potencia simbólica de éstos. 
Pero, además, los símbolos, que son realidades y, a menudo, 
figuras y personas concretas, reciben significaciones a cuya 
suscitación sirven ellos: una iluminación dirigida a su textura 
de  objetos,  a  los  relatos  bíblicos  con  los  que  están 
entremezclados cosas y seres.  El Talmud comenta en este 
sentido  la  Biblia.  Se  trata  de  un  movimiento  de  vaivén 
incesante. Quizá el método histórico carezca de este vaivén 
constitutivo de la dialéctica talmúdica, pues corre el riesgo de 
quedarse en el origen de los símbolos, que desde hace mucho 
han  rebasado  el  sentido que  tuvieron  en  la  hora  del 
surgimiento.  Quizá  los  empobrece  o  los  descalifica  al 
encerrarlos en la anécdota o el suceso local de que partió su 
vuelo.

Son innumerables las posibilidades significativas que parten 
de un objeto concreto liberado de su historia —recurso este 
de  un  método  de  pensamiento  que  hemos  llamado 
paradigmático—. Esas posibilidades, que requieren emplear 
facultades especulativas poco comunes, se despliegan en un 
espacio multidimensional. La dialéctica del Talmud toma un 
ritmo oceánico.



Los comentarios  que hemos intentado ciertamente  que 
no  responden  a  las  exigencias  que  acabamos  de  evocar. 
También  en este  sentido  son  imprudentes.  Pero  un 
prestigioso maestro, el señor Chouchani, la noticia de cuya 
muerte en Suramérica nos llega durante la impresión misma 
de esta recopilación, nos ha mostrado de lo que es capaz el 
verdadero método. Él nos ha hecho imposible para siempre 
el acceso dogmático puramente fideísta, o incluso teológico, 
al  Talmud.  Nuestro  intento  debe  dar  testimonio  de  esa 
búsqueda de libertad, ya que no de libertad conquistada. Y 
querría exhortar a esta libertad a otros buscadores. Sin ella, 
el ejercicio soberano de la inteligencia que se ha impreso en 
las páginas del Talmud puede mutarse, él también, en letanía 
y piadoso murmullo, en medio de un consentimiento que se 
tiene ya de antemano y que cabe reprocharlo a talmudistas 
cuya familiaridad  con  estas  páginas,  sin  embargo,  es 
envidiable.

Aunque desde la juventud me he formado en las  letras 
cuadradas,  me  he  aproximado  tarde  —y  al  margen  de 
estudios  puramente  filosóficos—  a  los  textos  talmúdicos, 
que no cabe practicar como violín de Ingres impunemente. 
Hemos  tomado,  pues,  en  las  conferencias  que  están  aquí 
reunidas, ciertas precauciones, a pesar de los riesgos. En el 
mar del Talmud hemos preferido navegar cerca de la costa, 
escogiendo  para  comentar  los  pasajes  que  admiten  una 
exégesis relativamente fácil. Así, las reservas que formulamos 
en el exordio de cada conferencia no son protestas de falsa 
modestia.  Nuestra mayor preocupación,  a pesar  de  cuanto 
puede  parecer  nuevo  en  el  modo  de  lectura  que  hemos 
adoptado (el cual, pese a su estilo propio, nos es común con 
todo  un  movimiento  que  se  ha  esbozado  en  el  judaísmo 
francés tras la liberación, y en el que nuestro llorado amigo 
Jacob Gordin ha desempeñado un eminente papel; a veces 
llamamos, en broma, a este movimiento Escuela de París), 



consiste  en separar  la  grandeza  espiritual  e  intelectual  del 
Talmud de las torpezas de nuestra interpretación.
Estas lecciones, con todos sus defectos, querrían trazar los 
contornos  del  plano  en  que  sea  posible  una  lectura  del 
Talmud que no se limite ni a la filología ni a la piedad para 
con un pasado «querido pero caduco», ni tampoco al acto 
religioso de adoración; sino que sea una lectura en busca de 
problemas y verdades, y que, no menos que el retorno a la 
vida  política  independiente  en Israel,  le  es  necesario  a  un 
Israel deseoso de conservar la conciencia de sí mismo en el 
mundo moderno pero que puede vacilar ante este retorno 
que  pretendería  ser  puramente  político.  Los  sabios  del 
Talmud han opuesto la entrada en posesión de la tierra de 
Israel  a  la  idea  de  herencia:  ésta  trasmite  a  los  hijos  el 
patrimonio de los padres; aquélla devuelve los bienes de los 
hijos a  los patriarcas,  a  los  padres  de la  historia  santa:  los 
únicos que tienen derecho a la posesión. La historia de esta 
tierra no es separable de la historia santa. El sionismo no es 
una voluntad de poderío. Pero también es necesaria a cuantos 
quieran ser judíos fuera de la tierra de Israel una formulación 
moderna de la sabiduría talmúdica. La cual, por fin, debe ser 
accesible  a  la  humanidad  culta  que,  sin  adherirse  a  las 
respuestas que el judaísmo aporta a los problemas vitales del 
presente,  siente  curiosidad  por  la  civilización  auténtica  de 
Israel.

Dar a tal estudio toda la amplitud que se merece, traducir a 
idioma moderno la sabiduría del Talmud, confrontarla con las 
preocupaciones de nuestro tiempo, son cosas que incumben, 
como hallándose entre sus tareas supremas, a la Universidad 
Hebrea  de  Jerusalén.  ¿No consiste  en  esto  la  esencia  más 



noble del sionismo? ¿Qué otra cosa es él sino la solución de 
una contradicción que desgarra tanto a los judíos integrados a 
las  naciones  libres  como  a  los  judíos  que  se  sienten 
dispersados? Una fidelidad a la cultura judía cerrada al diálogo 
y a la polémica con Occidente destina a los judíos al gueto y 
al  exterminio  físico;  la  entrada  en  la  Ciudad  los  hace 
desaparecer  en  la  civilización  de  sus  anfitriones.  Bajo  las 
especies  de  una  existencia  política  y  cultural  autónoma,  el 
sionismo hace posible en todas partes al judío occidental: judío 
y  griego.  Siendo  esto  así,  la  traducción  «al  griego»  de  la 
sabiduría del Talmud es la tarea esencial de la Universidad del 
Estado  judío,  más  digna  de  sus  esfuerzos  que  la  filología 
semítica, para la que se bastan las universidades de Europa y 
América.  El judaísmo de la Diáspora y toda la humanidad 
asombrada ante el renacimiento político de Israel esperan de 
Jerusalén la Torá. La Diáspora, que ha sido alcanzada por el 
hitlerismo en sus fuerzas vivas, ya no tiene ni el saber ni el 
valor que son necesarios para realizar semejante proyecto.
Pero esperamos que los lectores que entrevean en nuestros 
comentarios  las  fuentes  y  los  recursos  del  judaísmo 
postcristiano —que no tenía necesidad alguna del testimonio 
de los «manuscritos del Mar Muerto» para saberse vivo al alba 
de la predicación cristiana,  y vivo, por otra parte,  con una 
vida del todo diferente de la que estos manuscritos reflejan—, 
esperamos, digo, que esos lectores reconozcan también los 
límites de nuestra empresa y no imaginen, cuando cierren este 
libro, que ya conocen lo que no han hecho más que entrever. 
Se trata de un mundo espiritual infinitamente más complejo y 
refinado que nuestros torpes análisis. El judaísmo vive en él 
hace siglos, aunque empiece a olvidar sus fundamentos. Un 
mundo  insospechado  por  la  sociedad  ambiente,  que  se 
contentaba, respecto de él, con unas pocas nociones sumarias. 



Estas nociones la dispensaban de preguntarse por el secreto 
de unos hombres a quienes bastaba declarar extraños para dar 
cuenta de su extrañeza. Las cuatro lecciones que van a leerse 
no hacen sino reclamar con sus votos la gran enseñanza cuya 
formulación moderna falta en absoluto.

PRIMERA LECCION

TEXTO DEL TRATADO YOMA (85a - 85b) 

MISNA
...  Las faltas del hombre para con Dios son perdonadas por el Día del  
Perdón; las faltas del hombre para con el otro no le son perdonadas por el  
Día del Perdón, a menos que, previamente, no haya aplacado al otro...

GUEMARA

Rabí Yosef bar Habo objetó a Rabí Ibhú: «(¿Cómo puede decirse que) las  
faltas del hombre para con el otro no le son perdonadas por el Día del  
Perdón», cuando está escrito (1Sam 2): «Si un hombre ofende a otro,  
Elohim concilia»? ¿Qué quiere decir Elohim? El juez. Si es así, lee el  
final (del versículo): «Pero si es a Dios mismo a quien ofende, ¿quién  
intercederá por él?». He aquí cómo hay que comprenderlo: «Si un hombre  



comete una falta para con un hombre y lo aplaca, Dios perdonará. Pero si  
la falta se ha cometido para con Dios, ¿quién podrá interceder por él?  
Solamente el arrepentimiento y las buenas acciones.»

Rabí Yitsjak dijo: «El que inflige pena a su prójimo, aunque sea de  
palabra, debe aplacarlo (para ser perdonado)», porque se dijo (Prov 6, 1-
3): «Hijo mío, si has salido garante de tu prójimo, si has empeñado tu  
palabra por un extranjero, has caído en el cepo de tus promesas, te has  
vuelto prisionero de tu palabra. Haz esto, pues, hijo mío, para recobrar tu  
libertad, ya que has caído en poder del otro. Ve, insiste enérgicamente e  
importuna a tu prójimo (o  a tus  prójimos).»  Si  tienes  dinero,  ábrele  
generosa mano, y, si no, acósale con amigos.

Rav Yosi bar Hanina dijo:  «El que pide a su prójimo que lo  disculpe, no debe solicitárselo más de tres veces», porque está dicho (Gen  50, 17): «¡Ah, perdona graciosamente la ofensa de tus hermanos y su  falta y el mal que te han hecho! Perdona, pues, ahora sus culpas a los  servidores del Dios de tu padre...»Rav tuvo un día cierto roce con un sacrificador de reses. Este no  vino a casa de Rav la víspera del  Yom Kippur.  Rav, entonces, dijo:  «Iré a él para aplacarlo». (Por el camino se lo encuentra Rav Huna,  que le dice: «¿A dónde va el maestro?» Responde: «A reconciliarme con  uno».  El  otro  replica:  «Abba  va  a asesinar  a  alguien».  Rav,  sin  embargo, fue. El matarife estaba sentado dando golpes de martillo a una  cabeza (de res). Levantó los ojos y lo vio. Le dijo: «Vete, Abba, no  tengo nada que ver contigo». Y al seguir golpeando la cabeza, un hueso  saltó, se le clavó en la garganta y lo mató.Rav comentaba un texto ante Rabí. Cuando entró Rav Hiya, retomó  el texto desde el principio. Entró Bar Kapra, y volvió a empezar; vino  Rav Simón, hijo de Rabí, y de nuevo  recomenzó. Llegó entonces Rav  Hanina bar Hama, y Rav dijo: «¿Cuántas veces habrá que volver atrás  y repetirse?» No volvió al principio. Esto ofendió a Rav Hanina. Por  trece  años,  la  víspera  de  Kippur  iba  Rav  (a  pedir  perdón)  y  Rav  Hanina no se aplacaba.¿Cómo pudo Rav proceder  así?  Rav Yosi  bar Hanina ¿acaso no  decía: «El que pide a su prójimo que lo disculpe no debe solicitárselo más  de tres veces»? Pero con Rav es muy diferente.Y Rabí Hanina, ¿por qué se comportó así? ¿No ha enseñado Rabah:  «Se perdona todos los pecados al que deja pasar su derecho»? Y es que  Rabí  Hanina  vio  un  sueño  en  el  que  Rav  estaba  colgado  de  una  palmera. Pero se dice: «El que aparece en sueños colgado de una palmera  está destinado a la soberanía». Así que concluyó que Rav sería jefe de  escuela. Por esto es por lo que no se dejó aplacar, para que, entonces, Rav  se marchara y enseñara en Babel.

Para con el otro



Se  os ha distribuido el pasaje objeto del comentario. Quizá 
no  debáis  llevároslo.  No  hay  nunca  que  separar  de  su 
comentario vivo los textos de la Ley oral fijados por escrito. 
Cuando calla la voz del exegeta —y ¿quién se atrevería a creer 
que resuena mucho tiempo en los oídos de los oyentes?—, el 
texto regresa a su inmovilidad, en la que vuelve a convertirse 
en  enigmático,  extraño  e  incluso,  a  veces,  en  algo 
estrafalariamente arcaico. Es verdad que muchos entre mis 
oyentes son ellos mismos excelentes comentadores. Esos no 
se llevarán mi traducción, cuyo original conocen. Cuento con 
ellos, por otra parte, para que me ayuden en una tarea en la 
que no me afano más que a título de aficionado. Verán en 
seguida  que  al  presentarme  así  no  me  entrego  a  una 
manifestación  de  falsa  modestia.  Sépase  también  que  he 
tenido poco tiempo para preparar esta exposición, siendo así 
que los cuarenta y cinco minutos que me están reservados ha-
brían  exigido,  precisamente,  una  elaboración  menos 
apresurada, para que pudieran contener más.

Otra  observación:  estas  líneas  que  leéis  se  refieren  al 
perdón.  No  son,  sin  embargo,  más  que  uno  de  los 
innumerables textos que el Talmud consagra a este tema; así 
que no hay que creer,  tras haberme escuchado,  que desde 
ahora  los  intelectuales  judíos  de  Francia  saben  lo  que  el 
judaísmo  piensa  del  perdón.  Tal  es  el  peligro  de  las 
explicaciones de textos talmúdicos que, como la nuestra, no 
pasan de ser esporádicas: el  peligro de la buena conciencia 
prematura,  que,  nada  menos,  ya  ha  bebido  de  las  fuentes 
mismas del pensamiento judío...

Última precaución del orador. Me pregunto con inquietud 
si al presidente de la Alianza Israelita Universal, vuestro anfi-
trión,  el  ingeniero  general  señor  Kahn,  no le  incomodará 
ligeramente este regreso inminente a lo que acaba de llamar 
«el  plano  abstracto  y  conceptual».  Que  esté  tranquilo.  Es 



verdad que no nos encaminamos hacia un terreno que sea 
práctico  y  concreto  de  manera  inmediata;  pero  basta  con 
recorrer el texto que tenéis ante vosotros para darse cuenta 
de  que  no  nos  las  habemos  con  abstracciones  vacías.  El 
texto es de un estilo bastante original. ¿Cómo lo leeremos?

Los  que  asisten  por  vez  primera  a  esta  sesión  de 
comentarios talmúdicos  no  deben  tropezar  en  el  lenguaje 
teológico de estas líneas. Se trata de pensamientos de sabios, 
no de visiones proféticas. Mi esfuerzo consiste siempre en 
extraer  de  este  lenguaje  teológico  significaciones  que  van 
dirigidas a la razón. El racionalismo del método no consiste, 
a Dios gracias, en reemplazar Dios por Ser Supremo o por 
Naturaleza o —como hacen ciertos jóvenes en Israel— por 
Pueblo judío o Clase obrera. Consiste, en primer lugar, en 
desconfiar de cuanto en los textos estudiados podría pasar 
por  ser  una  información  acerca  de  la  vida  de  Dios,  una 
teosofía.  Ante  cada  una  de  esas  aparentes  informaciones 
sobre  el  más allá,  consiste  en preocuparse por  qué pueda 
significar esta información en la vida del hombre y para su 
vida.

Desde  Maimónides  sabemos  que  todo  lo  que  en  el 
judaísmo  se  dice  de  Dios  significa  por  la  praxis  humana. 
Como  estimo  que  el  nombre  mismo  de  Dios  —el  más 
familiar a los hombres—permanece siendo también el más 
oscuro, expuesto a todos los abusos, intento proyectar sobre 
él una luz que procede del lugar mismo que ocupa en los 
textos: de su contexto, que nos es comprensible en la medida 
en que habla de la experiencia moral de los hombres. Dios, 
sea  cual  sea  su  significación  última  y,  de  algún  modo, 
desnuda, aparece a la conciencia humana (y sobre todo en la 
experiencia judía) «vestido» de valores; y este vestido no es 
ajeno a su naturaleza o a su sobrenaturaleza. Ideal, razonable, 
universal,  eterno,  altísimo,  trans-subjetivo,  etcétera.  —
nociones estas permeables a la inteligencia— son su vestido 



moral. Pienso, pues, que cualesquiera que sean la experiencia 
última  de  lo  Divino  y  su  última  significación  religiosa  o 
filosófica,  no  pueden  separarse  de  esas  experiencias  y 
significaciones  penúltimas:  no  pueden  no  englobar  los 
valores  en  los  que  resplandece  lo  Divino.  La  experiencia 
religiosa no puede no ser antes, al menos para el Talmud, 
una experiencia moral.

Mi empeño consistirá en mantenerme, sobre todo, en este 
plano  moral.  Ciertamente,  no  puedo  discutir  que  los 
desarrollos racionales  extraídos  con  este  método  no 
descansen sobre posiciones ya firmes; que no se refieran a 
actitudes ya tomadas de antemano. No puedo discutir que 
las  actitudes  no  sean  aquí  anteriores  a  las  categorías 
filosóficas  en  las  que  se  exponen.  Pero  no  es  algo 
averiguado  que  haya  venido  al  mundo  alguna  vez  un 
pensamiento  filosófico  aparte  de  toda  actitud;  que  haya 
habido alguna vez en el mundo una categoría que precediera 
a una actitud. Podemos, pues, abordar intrépidamente este 
texto  religioso  pero  que  se  presta,  de  modo  tan 
maravillosamente  natural, al  lenguaje  filosófico.  No  es 
dogmático,  sino  que  vive  de  discusiones  y  coloquios.  Lo 
teológico recibe aquí una significación moral de una notable 
universalidad, en la que la razón se reconoce. En el caso del 
judaísmo, decididamente, se trata de una religión de adultos.

Nuestro texto abarca dos partes: un fragmento de la Misná 
(se llama así a las enseñanzas orales reunidas por escrito por 
Rabí Yehudá ha-Nasí, hacia el final del siglo II) y otro de la 
Guemará (enseñanzas  orales  del  período subsiguiente  a  la 
consignación por escrito de la Misná y consignadas, a su vez, 
por escrito por Rav Mi y Raviná, hacia el final del siglo  v), 
que se presenta como el comentario de la Misná.

La Misná se refiere al Día del Perdón: el Yom Kippur. 



Esta mañana se habló de esta Misná; incluso temí por un 
momento que no fuera a decirse lo que me disponía a decir 
luego yo mismo. Pero en el caso del Talmud siempre queda 
algo de «no-dicho», según la expresión hoy de moda entre 
los intelectuales.

... Las faltas del hombre para con Dios son perdonadas por el Día del  
Perdón; las faltas del hombre para con el otro no le son perdonadas por el  
Día del Perdón, a menos que, previamente, no haya aplacado al otro...

Unas explicaciones de orden casi  terminológico. El Día 
del  Perdón  permite  obtener  el  perdón  por  las  faltas 
cometidas  para  con Dios.  No hay,  sin  embargo,  nada  de 
mágico en ello: no basta que irrumpa el alba del Yom Kippur 
para que esas faltas sean perdonadas. El Día del Perdón es, 
desde luego,  una determinada fecha en el  calendario;  y  el 
perdón —o sea la liberación del alma culpable— exige una 
fecha  determinada  del  calendario,  porque  se  necesita  una 
fecha  determinada  del  calendario  para  la obra  penitencial. 
Para que esta  obra pueda hacerse a diario,  es  preciso que 
haya también un día destinado especialmente a la penitencia. 
Por  lo  menos,  ésta  es  la  sabiduría  judía.  Pero  el  Día  del 
Perdón no trae el perdón por la virtud que le es propia: el 
perdón no es, precisamente, separable de la contrición ni de 
la  penitencia,  de  la  abstinencia  y  los  ayunos,  de  los 
compromisos con lo Mejor. Estos compromisos interiores 
pueden llegar  a  ser  oración,  oración colectiva  o  ritual.  La 
interioridad del compromiso no se queda en ese estadio de la 
interioridad: se da formas objetivas, como fueron los propios 
sacrificios, en la época del Templo. Esta mutua dependencia 
de lo interior y lo exterior
también se encuentra en la sabiduría judía. Cuando la Misná 
nos  enseña  que  las  faltas  del  hombre  para  con  Dios  se 
borran por el Día del Perdón, quiere decir que la celebración 



del Yom Kippur y el estado anímico que ella determina o 
expresa, nos llevan al estado de seres perdonados. Pero este 
método sólo vale respecto de las faltas cometidas para con el 
Eterno.

Evaluemos  la  enormidad  de  lo  que  acabamos  de 
aprender.  ¡Mis faltas para con Dios se perdonan sin que yo 
dependa de su buena voluntad! Dios es, en un sentido, lo otro  
por excelencia, lo otro como tal otro, lo absolutamente otro; 
y, sin embargo, el  arreglo de mis cuentas con ese Dios no 
depende más que de mí. El instrumento del perdón está en 
mis manos. En cambio, el prójimo, mi hermano, el hombre, 
infinitamente menos otro que lo absolutamente otro, es, en 
cierto sentido, más otro que Dios: para obtener su perdón el 
Día del Kippur, debo antes obtener su aplacamiento. ¿Y si se 
niega?  Desde  que  hay  dos,  todo  peligra.  El  otro  puede 
negarme su perdón y dejarme no perdonado para  siempre. 
¡He  aquí  algo  bajo  lo  cual  han  de  ocultarse  interesantes 
enseñanzas a propósito de la esencia de lo divino!

¿Cómo se distinguen las faltas para con Dios de las faltas 
para con el hombre? En principio, nada más sencillo que 
esta distinción: todo lo que perjudica material o moralmente 
al  prójimo,  y  también toda  ofensa  verbal  que se  le  hace, 
constituyen una falta para con el hombre; las transgresiones 
de  las  prohibiciones  y  de  los  mandamientos  rituales,  la 
idolatría y la desesperación pertenecen a las faltas cometidas 
para con el Eterno. No respetar el Sábado y las leyes sobre la 
alimentación, no creer en el triunfo del bien y no poner nada 
por encima del dinero o hasta del arte, constituirían ofensas 
a  Dios.  Éstas,  pues,  son  las faltas  que  borra  el  Día  del 
Perdón  por  efecto  de  una  sencilla  contrición  y  de  ritos 
penitenciales.  Se  sobrentiende  que  las  faltas  para  con  el 
prójimo son ipso facto ofensas a Dios.

Cabría, desde luego, detenerse aquí. Podría concluirse, un 
poco aprisa, que el judaísmo sitúa la moralidad social por 



encima de las prácticas rituales. Pero también cabe invertir el 
orden. El hecho de que el perdón de las faltas rituales no 
dependa más  que  de  la  penitencia  —y,  por  consiguiente, 
exclusivamente de nosotros—, quizá proyecta una luz nueva 
sobre el significado de las prácticas. No depender de otro 
para ser perdonado,  ciertamente es,  por un lado,  tener el 
asunto  arreglado.  Pero  llamar  a  las  transgresiones  rituales 
«faltas para con Dios», ¿es acaso disminuir la gravedad de la 
enfermedad  que  contrae  el  Alma  mediante  tales 
transgresiones?  Quizá  los  males  que  hay  que  curar  en  el 
interior del Alma, sin el auxilio de otro, sean precisamente 
los males más profundos, y quizá, entonces, por lo que hace 
a  nuestras  mismas  faltas  sociales,  una  vez  aplacado  el 
prójimo, quede por hacer lo más dificil. Al faltar para con 
Dios, ¿no habremos minado la conciencia moral como tal 
conciencia moral? La transgresión ritual que creo borrar sin 
recurrir a otro sería, precisamente, la que requiere toda mi 
personalidad: obra de  Teshuvá,  de Retorno, en la que nadie 
puede ser reemplazado.

Así, estar ante Dios equivaldría a la movilización total de 
sí.  La transgresión ritual —y lo que es ofensa a Dios en la 
ofensa al prójimo— me destruiría más profundamente que la 
ofensa hecha al otro; pero, tomada en sí misma y separada de 
la  impiedad que  oculta,  está  en  las  fuentes  mismas  de  mi 
crueldad,  de  mi  nocividad  y  de  mi  complacencia  en  mí 
mismo. Que un mal exija una reparación de sí por sí mismo 
es, justamente, lo que mide la profundidad de la lesión. El 
esfuerzo  que  hace  la  conciencia  moral  para  restablecerse 
como conciencia moral, la Teshuva, el Retorno, es, al mismo 
tiempo,  la  relación  con  Dios  y  un  acontecimiento 
absolutamente interior.

No habría, por tanto, más profunda interiorización de la 
noción de Dios que la que encontramos en la Misná cuando 
afirma que mis faltas para con el Eterno me son perdonadas 



por el  Día  del  Perdón.  En  mi  más  riguroso  aislamiento, 
obtengo el perdón. Pero ahora comprendemos por qué hace 
falta Yom Kippur para obtener este perdón: ¿cómo queréis 
que una conciencia moral que ha sido alcanzada en su médula 
encuentre en ella misma los apoyos necesarios para comenzar 
este camino hacia su propia interioridad y hacia la soledad? 
Para  conseguir  esta intimidad  de  la  liberación  hay  que 
recurrir al orden objetivo de la comunidad. Se necesita un 
día fijo del calendario y todo el ceremonial de la solemnidad 
de  Kippur  para  que  la  conciencia  moral  «dañada»  pueda 
alcanzar su intimidad y reconquistar la integridad que nadie 
puede  reconquistar  por  ella.  Obra  esta  que  equivale  al 
perdón de Dios. Esta dialéctica de lo colectivo y lo íntimo 
nos parece muy importante. La Guemará conserva, incluso, 
una  opinión  extrema:  la  de  Rabí  Yehudá  ha-Nasí,  que 
atribuye al día del Kippur como tal —sin Teshuvá— el poder 
de  purificar  a  las  almas  culpables;  hasta  tal  punto  es 
importante en el pensamiento judío la condición comunitaria 
de  la  regeneración  interior.  Quizá  ofrece  ella  un  indicio 
general acerca del sentido del rito judío y del aspecto ritual 
de la propia moralidad social: de origen comunitario, ley y 
mandamiento colectivo, el rito no es en absoluto exterior a la 
conciencia,  sino que la condiciona,  le  permite entrar en sí 
misma  y  mantenerse  despierta.  La  conserva;  prepara  su 
reparación.  ¿No  habría  que  pensar  que  el  sentido  de  la 
justicia que vive en la conciencia judía —esta maravilla de 
maravillas—  se  debe  al  hecho  de  que,  por  siglos,  han 
ayunado los judíos en Kippur, han respetado el Sábado y las 
prohibiciones sobre alimentos, han esperado al Mesías y han 
sentido el amor al prójimo como un deber de piedad?
¿Hay que llegar, por este camino, a pensar que el desprecio 
de la Mitsvá [Mitsvá es el precepto. El plural de esta palabra 
es mitsvot.  (N.del T.) compromete el misterioso sentido judío 
de la justicia en nosotros, y que, siendo judíos sin vida ritual 



ni  piedad,  si  aún  nos  vemos  llevados,  por  efecto  de  la 
velocidad  acumulada,  hacia  la  justicia  incondicional,  nada 
nos garantiza que aún vayamos a vernos movidos en esta 
dirección por mucho tiempo?

Paso ahora a la Guemará. La idea de que nadie puede obte-
ner de Dios el perdón por una falta cometida para con otro 
sin haber aplacado antes al ofendido, choca con un versículo 
de la Biblia. Digamos, de pasada, que a veces las discusiones 
talmúdicas se presentan como la búsqueda de acuerdo entre 
una idea y un texto;  cuando,  tras  esta  búsqueda,  un tanto 
escolástica  y  que desanima  a  los  espíritus  frívolos  pero 
prontos a la crítica, se disimulan pasos mucho más osados. 
Sea de ello lo que quiera, Rabí Yosef bar Habo objeta a Rabí 
Ibhú (quien probablemente pensaba como nuestra Misná) lo 
siguiente:

¿Cómo puede decirse que las faltas del hombre para con el otro no le son  
perdonadas por el Día del Perdón, cuando está escrito (1Sam 2): «Si un  
hombre ofende a otro, Elohim concilia»?

¡En  oposición formal  con nuestra  Misná!  Si  creemos  a 
este versículo bíblico, la ofensa hecha a otro se repara sin más 
por la gracia de  Elohim,  de Dios, sin previa reconciliación 
con el hombre ofendido.

A lo que el interlocutor replica: ¿qué quiere decir Elohim?  
¿Estás  seguro  de  que  Elohim  equivale  a  Dios?  ¡Elohim  se 
traduce  por  juez!  La respuesta  no carece  de  base.  Elohim 
significa,  de  manera  general,  autoridad,  poder,  y,  por 
consiguiente, muy a menudo, juez. Siendo así, todo se arregla 
en conformidad con la Misná:  si  un hombre comete para 
con otro hombre una falta, Dios no interviene. ¡Es preciso 
que entre hombres haga justicia  un tribunal terrenal! Hacen 
falta aún más elementos que la mera reconciliación entre el 



ofensor y el ofendido: hacen falta la justicia y el juez. Y la 
sanción.  El  drama  del  perdón  no  implica  sólo  a  dos 
personajes, sino a tres.

Rabí  Yosef  bar  Habo,  sin  embargo,  no  se  siente 
derrotado. Si  Elohim  se traduce por juez,  y  si la palabra del 
versículo  que  acabamos  de  traducir  por  «concilia»  ha  de 
significar «hace justicia»; si en vez de «Dios concilia» hay que 
leer  «el  juez  hará  justicia»,  ¿qué  haremos  con  el  final  del 
versículo? Este final, en la traducción del rabinato francés, 
dice: «Si es a Dios mismo a quien ofende (el hombre), ¿quién 
intercederá por él?» En esta segunda parte del versículo, a 
Dios ya no se le designa con el término Elohim, sino con el 
Tetragrama, que, desde luego, designa a Dios mismo, y no 
solamente al Juez; y el término que acabábamos de traducir 
por «hará —o hace— justicia» se convierte en «intercederá». 
Si insistimos en leer este final acordándolo con el principio, 
terminaríamos por comprenderlo así: «Pero si se ofende al 
mismo Eterno,  ¿quién  hará  justicia?»  Traducción  absurda, 
dice el comentarista: ¡como si el Eterno no tuviera servidores 
capaces de hacer su justicia!

Rabí Yosef bar Habo, a fin de conservarles a todos los 
términos el mismo sentido a lo largo de todo el versículo, 
mantiene, pues, su postura, que consiste en prestar a Dios el 
papel de quien borra la falta del hombre que ha ofendido a 
un hombre.

Pero  la  Guemará  se  niega  con  decisión  a  aceptar  esta 
posición. Ésta es la versión que propone:

«Si un hombre comete una falta para con un hombre y lo aplaca,  Dios  
perdonará. Pero si la falta se ha cometido para con Dios, ¿quién podrá  
interceder  por  él? Solamente  el  arrepentimiento  y  las  buenas  
acciones.»

La solución consiste en intercalar en el versículo bíblico 



las palabras en cursiva, para plegarlo al espíritu de la Misná. 
¡No es posible estar menos apegado a la letra y amar más el 
espíritu! Así que es gravísimo haber ofendido a un hombre. 
El perdón depende de él. Uno está en sus manos. ¡No hay 
perdón, como no lo haya pedido el culpable! Es necesario 
que  el  culpable  reconozca  su  falta;  y  es  preciso  que  el 
ofendido quiera aceptar las súplicas del ofensor. Mejor aún: 
nadie puede perdonar si el perdón no le ha sido pedido por 
el  ofensor,  si  el  culpable  no  ha  procurado  aplacar  al 
ofendido.

Pero Rabí Yosef bar Habo, que sabe tanto de exégesis, ¿va 
a ser partidario del sentido literal de los versículos? ¿Es que 
no tiene él también sus segundas? «Si un hombre ofende a 
otro  hombre,  Elohim  perdona,  o  Elohim  los  arregla  entre 
ellos, o  Elohim  concilia...» ¿No sucede que Rabí Yosef bar 
Habo  piensa,  seguramente,  que  los  problemas  entre  los 
particulares  no  conmueven  el  equilibrio  de  la  creación? 
¿Interrumpiríais, por ejemplo, esta sesión porque uno salga 
de la sala ofendido? ¿Qué es todo esto ante la Eternidad? En 
el plano superior, en el plano de Elohim, en lo absoluto, en el 
nivel  de la historia universal,  todo se arreglará.  Dentro de 
cien años no se pensará en nuestros pequeños dolores, en 
nuestros pequeños líos y nuestras pequeñas ofensas.

Así,  pues,  Rabí  Yosef  bar  Habo opone a  la  tesis  de la 
Misná una tesis apropiada por su naturaleza para seducir a 
muchos  hombres  modernos.  Esta  doctrina  severa  a 
propósito  de  lo  subjetivo  y  particular,  de  las  pequeñas 
historias privadas, pero exaltadora del exclusivo valor de lo 
universal,  despierta  ecos  en  nuestra  alma  prendada  de  la 
grandeza. Las lágrimas y las risas de los mortales no cuentan 
mucho;  lo  que  cuenta  es  la  avenencia  de  las  cosas  en  lo 
absoluto. Y ved hasta dónde llega finalmente la exégesis de 
Rabí  Yosef  bar  Habo:  la  ofensa  irreparable  es  la  ofensa 
hecha a Dios; lo que es grave es atentar contra un principio. 



Rabí Yosef bar Habo es escéptico acerca de lo individual: 
cree en lo Universal. Un individuo contra otro es algo que 
carece  de  toda  importancia;  lesionar  un  principio  es  lo 
catastrófico.  Si  el  hombre  ofende  a  Dios,  ¿quién  podrá 
arreglar  el  desorden?  No  hay  una  historia  que  pase 
sobrevolando la historia; no hay Idea capaz de conciliar al 
hombre en conflicto con la razón misma.

Contra  esta  tesis  viril,  demasiado  viril,  en  la  que  se 
perciben anacrónicamente ecos de Hegel,  contra esta tesis 
que  pone  el  orden  universal  por  encima  del  orden 
interindividual,  es  contra  la  que  se  levanta  el  texto  de  la 
Guemará.  No.  El  individuo  ofendido  debe  siempre  ser 
aplacado, abordado y consolado individualmente. El perdón 
de  Dios  —o  el  perdón  de  la  historia—  no  puede  ser 
acordado sin que se respete al individuo. Quizá Dios no sea 
sino  este  permanente  negarse  a  una  historia  que  se  las 
compone perfectamente con nuestras lágrimas privadas. La 
paz  no  se  instala  en  un  mundo  sin  consolaciones.  Al 
contrario:  el  acuerdo  con  Dios,  con  lo  Universal,  con  el 
Principio no puede establecerse más que en la privacidad de 
mi interioridad, y, en cierto sentido, está en mi poder.

Hasta aquí lo que se refiere a la primera parte de mi texto. 
¿No guarda relación inmediata con el problema del perdón 
que  plantea  la  culpabilidad  alemana?  No estoy  seguro  de 
ello.

El  siguiente  párrafo  justifica  la  gravedad  de  la  ofensa 
verbal.

Rabí Yitsjak ha dicho: «El que inflige pena a su prójimo, aunque sea de  
palabra, debe aplacarlo (para ser perdonado)», porque se ha dicho (Prov 6,  
1-3): «Hijo mío, si has salido garante de tu prójimo, si has empeñado tu  
palabra por un extranjero, has caído en el cepo de tus promesas, te has  
vuelto prisionero de tu palabra. Haz esto, pues, hijo mío, para recobrar tu  



libertad, ya que has caído en poder del otro. Ve, insiste enérgicamente e  
importuna a tu prójimo (o a tus prójimos).» [Y la Guemará añade su  
interpretación de la última frase:] Si tienes dinero, ábrele generosa mano, y,  
si no, acósale con amigos.

«Insistir  enérgicamente»  querría  decir  «abrir  el  monedero»; 
«importunar  al  prójimo»,  «enviar  al  ofendido  amigos  que 
intercedan». ¡Extraña interpretación! Estamos en general, se 
diría,  en plena incoherencia.  El  Talmud,  en efecto,  quiere 
mostrar la gravedad de la afrenta verbal: por decir una palabra 
de  más  a  vuestro prójimo  sois  tan  culpables  como  si  le 
hubierais causado un perjuicio material. No hay perdón antes 
de haber obtenido el aplacamiento del ofendido. Pero resulta 
que,  para  probarlo,  se  nos  cita  un  pasaje  del  libro  de  los 
Proverbios en el que no se trata de injurias, sino de dinero. 
Juan  presta  dinero  a  Pablo  y  tú  has  garantizado  que  el 
préstamo será reembolsado. Quedas, desde luego, prisionero 
de  la  palabra  que  has  dado.  Pero  ¿en  qué  concierne  este 
principio del derecho comercial a las palabras injuriosas?

A no ser que se nos quiera enseñar la identidad entre la 
ofensa y la «herida en el bolsillo»...

A  no  ser  que  se  nos  quiera  enseñar  la  esencia  de  la 
palabra. ¿Cómo podría herir la palabra si no fuera más que 
flatus vocis,  palabras vanas, «nada más que palabrería»? Este 
recurso a una cita que parece absolutamente ajena al tema y 
con  el  que  la  vincula  de  lejos  únicamente  una  lectura 
aparentemente  forzada,  nos  enseña  que  la  palabra,  en  su 
esencia  original,  es  un  compromiso  por  nuestro  prójimo 
delante de un tercero: acto por excelencia, institución de la 
sociedad. La función original de la palabra no consiste en 
designar un objeto para entrar en comunicación con otro, en 



un  juego  que  carece  de  mayores  consecuencias;  sino  en 
asumir respecto de alguien una responsabilidad ante alguien. 
Hablar  es  empeñar  intereses  humanos.  La responsabilidad 
sería la esencia del lenguaje.

Ahora entendemos los «contrasentidos» cometidos por la 
interpretación talmúdica: «insiste enérgicamente e importuna 
a  tu  prójimo» significa  en principio,  claro está,  insistencia 
ante el deudor del que habéis salido garantes, para conseguir 
que cumpla. Pero ¿qué significa insistir, sino la disposición a 
pagar  del  propio  bolsillo?  Que  se  cuente  en  metálico  la 
amplitud del compromiso, que, en cierto sentido, el sacrificio 
de dinero es el que más cuesta, es una constante del Talmud. 
Lejos  de  expresar  esto  no  sé  qué  sórdido  materialismo, 
denuncia  la  hipocresía  que  está  oculta  en  el  etéreo 
espiritualismo de los que poseen. El «insistir ante el deudor» 
y el «importunar al  prójimo» de que habla el  libro de los 
Proverbios  son  necesarios  para  la  reparación  del  daño 
causado  al  acreedor,  si  es  que  esta  reparación  no  ha  de 
quedarse en cosa gratuita o espiritual.  No exige menos la 
ofensa verbal: sin la dura labor de la conciliación de muchas 
voluntades, sin el sacrificio material, la petición de perdón y 
hasta la humillación moral que comporta se avienen con la 
abulia  y  la  pereza.  Son  fáciles  los  deseos  piadosos.  El 
esfuerzo del acto comienza cuando uno se despoja de sus 
bienes y cuando se movilizan voluntades.

Saquemos una lección general de nuestro comentario: los 
doctores  del  Talmud,  cuando parece  que  están  peleando 
unos con otros a golpes de versículo y partiendo pelos en 
cuatro,  están  lejos  de  tales  escolásticos  ejercicios.  La 
referencia  al  versículo  no  tiene  por  objeto  apelar  a  su 
autoridad —como imaginan ciertos espíritus inclinados a las 
conclusiones apresuradas—, sino a un contexto que permite 
elevar el nivel del debate y percibir el verdadero alcance de 
los datos de los que extrae su sentido. Al transferir una idea 



a  un  clima  distinto  —que  es,  por  otra  parte,  su  clima 
original—, se le sacan nuevos posibles.  Las ideas no se fijan 
por  un  procedimiento  de  conceptualización  que  apagaría 
muchas de las chispas que bailan ante la mirada absorta en 
lo  Real.  Ya  he  tenido  aquí  ocasión  de  hablar  de  otro 
procedimiento, que consiste en respetar esos posibles, y que 
he  llamado  método  paradigmático:  las  ideas  nunca  se 
separan del ejemplo que las sugiere pero que las fija.

Apliquemos esta lección de metodología a lo que sigue. 
«Ofender de palabra»: se nos acaba de enseñar el peso real 
de  la  palabra.  Ahora se nos va a  decir  cuál  es el  sentido 
último de toda afrenta. El texto que pasamos a abordar nos 
enseña que hay que solicitar el perdón del ofendido, pero 
que  queda  uno  en  paz  con el  que  se  niega  tres  veces  a 
conceder su perdón.

Rav Yosi bar Hanina ha dicho: «El que pide a su prójimo que lo  
disculpe,  no debe solicitárselo más de tres veces»,  porque está dicho  
[cuando, después de la muerte de Jacob, los hermanos de José imploran  
perdón] (Gen 50, 17): «¡Ah, perdona graciosamente la ofensa de tus  
hermanos y su falta y el mal que te han hecho! Perdona, pues, ahora sus  
culpas a los servidores del Dios de tu padre...»

En este pasaje habría tres súplicas, o un ritmo ternario 
que  justificaría  la  tesis  de  Rav  Yosi  bar  Hanina.  Los 
comentadores discuten si ello está bien fundado. ¿Qué más 
da?  Yo me voy a  atener  a  la  opción del  versículo.  ¿Qué 
ejemplo  de  ofensa  ha  ido  a  buscar  la  Biblia  para  esta 
circunstancia?  La  historia  de  los  hermanos  que  quisieron 
vender como esclavo a su hermano. Así, la explotación del 
hombre  por  el  hombre  sería  el  prototipo  de  la  ofensa, 
imitado por todas las ofensas (incluso las verbales).

Podemos aplicar el mismo método al pasaje comentado 
ya al principio, en el que se trataba de la falta para con el 



hombre  y  para  con  Dios.  «Si  un  hombre  ofende  a  otro 
hombre,  Elohim  concilia...;  pero si se ha cometido la falta 
para  con Dios...»  La  frase la  dice el  sumo sacerdote  Helí 
amonestando a sus hijos. Estos eran sacerdotes indignos, que 
seducían a las mujeres que se presentaban en el Tabernáculo 
y se llevaban una parte excesiva de las ofrendas de los fieles. 
«Hijos  míos  —les  dice  Helí—,  dejad  de  obrar  así:  si  un 
hombre  comete  una  falta  para  con  un  hombre,  Dios 
perdona;  pero  si  se  ha  cometido  la  falta  para  con  Dios, 
¿quién intercederá?» Ahora bien, la falta de los hijos de Helí 
parece que se ha cometido para con los hombres. Luego la 
ofensa hecha a Dios es el abuso de poder al que se entrega 
el  que,  precisamente,  está  encargado  de  velar  por  el 
principio.  ¿Quién  podrá  interceder?  ¿Quién  puede 
intervenir? ¿En nombre de qué ley? Los que están al cargo 
de la aplicación de la Ley la niegan e invierten la escala de 
valores.

La última parte del texto que comento es, en cierto modo, 
anecdótica. La he abreviado. He conservado aquí dos de las 
cuatro  anécdotas  que se  encuentran  en la  página 87a;  he 
conservado dos para no sobrepasar el tiempo que se me ha 
concedido.  Las  historias  que  se  nos  relata  desarrollan  la 
dialéctica  del  perdón  partiendo  de  los  principios  que  se 
acaba de asentar.

«Rav  tuvo  un  día  cierto  roce  con  un  sacrificador  de 
reses...» El texto no nos dice quién tenía razón y quién no; 
los comentadores le dan unánimemente la razón a Rav. Pero 
el sacrificador de reses no vino la víspera de Yom Kippur a 
pedirle perdón a Rav. Rav pensó entonces que era su deber, 
en interés del ofensor, suscitar la petición de perdón, y se 
decidió a presentarse ante el que le había insultado. Hay aquí 
una  inversión  de  la  obligación:  es  el  ofendido  quien  se 
preocupa por el perdón del que el ofensor se despreocupa. 



(En  un  pasaje  que  he  dejado  al  margen,  el  ofendido  se 
dedica a pasearse una y otra vez ante el ofensor para darle 
ocasión de pedir perdón.) Rav se toma molestias con el fin 
de provocar una crisis de conciencia en el sacrificador de 
reses. La tarea no es fácil. Así lo entiende el discípulo de Rav 
con el que éste se encuentra de camino. El discípulo, Rav 
Huna, pregunta: «¿Dónde va el maestro? — A reconciliarme 
con  uno.»  Y  replica  Rav  Huna,  hombre  que  no  se  hace 
ilusiones: «Abbá (nombre familiar de Rav) va a cometer un 
asesinato.» Rav Huna está convencido de que el sacrificador 
de reses no se va a inmutar por el paso dado por Rav, el cual 
no hará sino empeorar la falta del matarife.  El exceso de 
delicadeza  se  va  a  convertir  en  causa  de  una  muerte. 
Estamos  lejos  del  perdón  generosa  y  soberanamente 
concedido urbi et  orbi.  El juego de la ofensa y el perdón es 
un juego peligroso. Pero Rav pasa por alto la advertencia de 
su alumno. Encuentra al matarife ocupado en su profesión. 
Está sentado dando golpes con un martillo a la cabeza de 
una res. Pero levanta los ojos para volver a insultar al que 
acude humildemente a él. «Vete, Abba, no tengo nada que 
ver  contigo.»  La  expresión  es  admirablemente  precisa  y 
subraya uno de los aspectos esenciales de la situación: la hu-
manidad está dispuesta en diferentes niveles; está hecha de 
múltiples  mundos  cerrados  recíprocamente  a  causa  de  su 
desigual altura; los hombres aún no forman una humanidad. 
Como el  matarife  se  mantiene rigurosamente en su nivel, 
sigue  dando  golpes  a  la  cabeza  aquella,  de  la  que  salta 
bruscamente un hueso que lo mata. Lo que se nos quiere 
contar no es, por cierto, un milagro, sino la muerte en el 
interior de los sistemas en los que se encierra la humanidad; 
y esta pureza que puede matar en medio de una humanidad 
que  aún  está  en  diferentes  niveles  de  progreso;  y  ,la 
enormidad  de  la  responsabilidad  que  asumió  Rav  por  su 
prematura confianza en la humanidad del Otro.



Paso a la segunda historia.  «Rav (el hombre del que se 
acaba de tratar:  este hombre tan delicado y tan peligroso) 
comentaba  un  texto  ante  Rabí  (ante  el  célebre  Rabí,  el 
redactor de la Misná), en la escuela de Rabí. Cuando entró 
Rav  Hiya  (era  el  tío  de  Rav),  retomó  el  texto  desde  el 
principio. Entró Bar Kapra, y volvió a empezar; vino Rav 
Simón,  hijo  de  Rabí  (el  hijo  del  director),  y  de  nuevo 
recomenzó.  (Esto  ya  era  como  una  charla  de  parroquia: 
durante la primera mitad de la sesión van  reuniéndose las 
gentes,  y  la  mitad  del  acto  señala  el  momento  en que 
empiezan a marcharse.)

Llegó entonces Rav Hanina bar Hama, y Rav dijo: «¿Cuántas veces  
habrá que volver atrás y repetirse?» No volvió al principio. Esto ofendió  
a Rav Hanina. Por trece años, la víspera de Kippur iba Rav (a pedir  
perdón) y Rav Hanina no se aplacaba.

Jamás perdonó. Ahí acaba la historia.
¿Será la ofensa más irreparable la que un intelectual le hace 

a otro? Quizá éste sea uno de los significados del texto. Hay 
órdenes de cosas en que la ofensa sería irremisible. Lo que 
quiere decir, sobre todo, que hay órdenes de cosas en que 
hemos  de  atenernos  a  la  mayor  circunspección.  Rav,  el 
justo, no pudo obtener su perdón. Luego más vale —y esto 
es algo que se dirige contra las facilidades prometidas por la 
redención graciosa—, más vale, digo, no ofender que buscar 
después la  avenencia.  Al lado del  célebre texto talmúdico 
que  promete  a  los  arrepentidos  lugares  a  los  que  ningún 
justo está admitido, figura otro texto, no menos digno de fe: 
allá  donde  están  los  justos  que  jamás  pecaron  no  podrá 
entrar ningún pecador que haya hecho penitencia. Más vale 
no pecar que hacerse perdonar: verdad ésta primera, verdad 
necesaria,  sin  la  cual  se  abre  la  puerta  a  todas  las 
perversiones.



Y, sin embargo, cabe plantear algunas preguntas. Y el Tal-
mud las plantea. Acabamos de enterarnos de que el que pide 
a su prójimo disculparlo de la falta que ha cometido para 
con él, no debe repetir su solicitud más de tres veces. ¿Por 
qué suplicó Rav trece veces? Respuesta: para Rav las cosas 
son muy distintas. Es un ser excepcional. O, si se quiere, es 
que la situación es excepcional: ha ofendido a su maestro. La 
ofensa  hecha  al  maestro  es  diferente  de  todas  las  demás 
ofensas. Pero ¿es que el otro no es siempre, en algún grado, 
vuestro maestro? Podéis comportaron como Rav. Por otra 
parte,  ¿es  que  se  termina  alguna  vez  de  pedir  perdón? 
Nuestras culpas van mostrándosenos a medida que hacemos 
actos  de  humildad.  La  búsqueda  del  perdón no se  acaba 
nunca. Nada está nunca consumado.

Pero ¿cómo pudo ser tan duro Rav Hanina como para 
negar trece veces el perdón que se le pedía humildemente? 
Sólo trece veces, porque al decimocuarto Yom Kippur, Rav, 
no perdonado, se fue a enseñar a Babilonia. Es tanto menos 
explicable la actitud de Rav Hanina, cuanto que Rabah había 
enseñado: «Todos los pecados se perdonan al que deja pasar 
su  derecho».  En efecto,  el  que deja  pasar  su  derecho sin 
hacerlo  valer  se  comporta  como  si  no  tuviera  más  que 
deberes y como si la  caridad bien entendida comenzara y 
acabara no por sí mismo, sino por el otro. La intransigencia 
de Rav Hanina,  ¿acaso no ponía a Rav en la posición de 
aquel a quien le son perdonados todos los pecados?

La explicación que da la Guemará de la conducta de Rav 
Hanina me pone en dificultades: Rabí Hanina tuvo un sueño 
en el que Rav aparecía colgado de una palmera; ahora bien, 
todos  los que así aparecen en sueños están destinados a la 
soberanía. Rav  Hanina  pudo  vislumbrar  la  próxima 
soberanía de Rav, o sea su acceso al rango de jefe de escuela 
(¿hay para un judío otra soberanía?). Por esto es por lo que 
Rav Hanina adivinó que Rav le sucedería, y prefirió hacerlo 



marchar. ¡Una historia banal!
Lo cual es absurdo. Hay que entender nuestro texto de 

otra  manera.  Me  ha  costado  mucho  conseguirlo.  He 
consultado con mis amigos las dificultades. El Talmud pide 
discurso y sociedad. ¡Ay del autodidacto! Claro que también 
hay que recibir ayuda de la suerte y encontrar interlocutores 
inteligentes. Le hablé precisamente de mi decepción a una 
joven  poetisa  judía,  la  señora  Atlan.  La  solución  que  ella 
propone es que, una vez que se trata de sueños, se trata de 
psicoanálisis  y  de  inconsciente.  Evidentemente,  de 
psicoanálisis  avant  la  lettre:  el  Talmud —espíritu  que lucha 
con la letra— no habría podido llevar adelante su lucha si no 
fuera toda la sabiduría del mundo avant la lettre. Pero ¿de qué 
se  trata  en  esta  historia  que  nos  pone  en  aprietos?  Rav 
reconoce su falta y pide perdón a Hanina. El ofendido puede 
conceder el perdón cuando el ofensor se ha concienciado de 
su culpa. Primera dificultad: la buena voluntad del ofendido. 
De ella no nos cabe duda, siendo cual es la personalidad de 
Rav Hanina. ¿Por qué se muestra intratable? Y es que hay 
otra dificultad: ¿es capaz el ofensor de medir la extensión de 
sus  culpas? ¿Sabemos  hasta  dónde  llega  nuestra  mala 
voluntad?  Pero,  entonces,  ¿tenemos  de  veras  el  poder  de 
pedir  perdón?  Rav  pensaba,  sin  duda,  que  había  estado 
demasiado impulsivo al negarse a recomenzar la lectura de su 
texto cuando Rav Hanina bar Hama, su maestro, entró en la 
escuela. Ahora bien, Rav Hanina sabe gracias a un sueño más 
de lo que sabe el propio Rav acerca de sí mismo. El sueño 
revelaba las ambiciones secretas de Rav, más allá del gesto 
inofensivo que había originado el incidente. Rav deseaba, sin 
saberlo,  el  lugar  de  su  maestro;  por  esto  Rav  Hanina  no 
pudo perdonar. ¿Cómo perdonar, si el ofensor, ignorante de 
sus pensamientos profundos, no puede pedir perdón? Desde 
que  entráis  en  la  vía  de  las  ofensas,  quizá  entráis  en  un 
camino sin salida. Dos condiciones para el perdón: la buena 



voluntad  del  ofendido  y  la  plena  conciencia  del  ofensor. 
Pero el ofensor es esencialmente inconsciente: la agresividad 
del ofensor es, quizá, su misma inconsciencia. La agresión es 
la  inatención por excelencia.  El  perdón sería,  por esencia, 
imposible. Agradezco a mi joven Diótima haberme guiado 
bien —aun cuando el sueño revelador no estaba, en nuestra 
historia, soñado por el paciente—.

Pero quizá haya en todo esto algo enteramente distinto. 
En  rigor,  puede  perdonarse  al  que  ha  hablado  sin 
conciencia;  pero  es  muy  dificil  perdonar  a  Rav,  que  era 
plenamente  consciente  y  se  hallaba  rumbo  a  un  gran 
destino,  revelado  proféticamente  a  su  maestro.  Se  puede 
perdonar a muchos alemanes; pero hay alemanes a los que 
es  dificil  perdonar.  Es  dificil  perdonar  a  Heidegger.  Si 
Hanina no podía perdonar a Rav, que era justo y humano, 
porque  era  también  el  genial  Rav,  aún  menos  puede 
perdonarse  a  Heidegger.  Y  heme  aquí  devuelto  a  la 
actualidad, a las tentativas nuevas de disculpar a Heidegger, 
de borrar su responsabilidad; tentativas que no cesan y que 
se  hallan,  hay  que  confesarlo,  en  el  origen  del  presente 
coloquio.

Y esto es todo, por lo que hace a la página del tratado 
Yoma. Pero ya que todavía me concedéis unos minutos, voy a 
poner en relación con esta página, en la que no se hablaba de 
asesinatos, sino  de  ofensas  verbales,  una  situación  más 
trágica, en la que el perdón se obtiene a un precio más alto, 
si es que aún cabe obtenerlo.

No figura este año, en efecto, en el programa del coloquio 
—y yo lo siento mucho— el habitual comentario de la Biblia 
por  André  Neher.  Sé  que  con  esta  parte  final  de  mi 
exposición,  consagrada  a  la  Biblia,  no  voy  a  llenar  esta 
laguna, sino que haré que aún se la note más. Pero, por lo 
menos, relacionaré mi comentario con el tema principal de 



este encuentro: los problemas que nos plantean las relaciones 
con los alemanes y con Alemania.

El capítulo XXI del segundo libro de Samuel cuenta que 
hubo tres años de hambre en los tiempos del rey David. El 
rey le preguntó al Eterno, y supo así que «esto es por causa 
de  Saúl  y  de  esta  ciudad de sangre,  y  porque mató a  los 
gabaonitas». Un versículo misterioso como un oráculo. Los 
gabaonitas eran una población cananea de la que se habla en 
el libro de Josué. Salvaron en aquella ocasión la vida porque 
se presentaron a los conquistadores de la Tierra Prometida 
vestidos de falsos harapos y como si fueran oriundos de un 
país lejano y no cananeo. Con esta estratagema consiguieron 
un juramento de alianza. La estratagema fue descubierta, y se 
les redujo a la condición de aguadores y leñadores. Así se 
respetó el juramento; pero el viejo texto bíblico no cuenta 
ninguna violencia que hubieran de sufrir estos hombres de 
parte de Saúl. El nuestro dice misteriosamente: «Saúl, en su 
celo por Israel, procuró afligirlos». Es verdad que, mil años 
después, el Talmud nos explica las culpas de Saúl. Pero, sin 
esperar tanto, David hace venir a los gabaonitas para oír sus 
quejas, que se refirieron a que el rey Saúl les había hecho 
imposible la presencia en la tierra de Israel,  que los había 
perseguido y había intentado exterminarlos. No quieren oro 
ni plata. Nada de reparaciones. Ningún odio hacia los hijos 
de Israel. Pero que se les entregue a siete descendientes de 
Saúl.  Los matarán clavándolos a la roca en la Montaña de 
Saúl. Y David respondió: Os los daré.

El libro de Samuel sigue contando que David fue a coger a 
Ritspá, hija de Ayyá, concubina de Saúl, dos de sus hijos; y 
que fue luego a coger cinco hijos a Mical, hija de Saúl (había 
sido su propia  mujer,  pero Saúl,  durante  la  desgracia  y  el 
exilio de David, la había vuelto a casar. La dificultad está en 
saber cómo podía tener cinco hijos, pero lo esencial es que 
los  tenía.)  De  Mefibóshet,  hijo  de  Jonatán,  tuvo  David 



piedad.  Los  siete  desgraciados  príncipes,  entregados  a  los 
gabaonitas,  fueron  clavados  a  la  pared  de  la  roca.  Pero 
Ritspá, hija de Ayyá, se quedó junto a los cadáveres desde la 
estación de las primicias de la cebada (desde el día siguiente a 
la Pascua) hasta las primeras lluvias (el tiempo de la fiesta de 
los  Tabernáculos).  Cada  atardecer  cubría  con  saco  los 
cuerpos de los torturados, protegiéndolos de los pájaros del 
cielo y las bestias de los campos...

Admirad la salvaje grandeza de un texto cuya extrema ten-
sión no reproduce bien mi resumen. Su tema es claro: se trata 
de una exigencia del talión, que trae consigo la efusión de 
sangre, se quiera o no. Y no hay duda de que la grandeza de 
lo  que  llamamos  Antiguo  Testamento  consiste  en 
permanecer siendo sensible a la sangre vertida, en no poder 
negar justicia a quien pide venganza, en experimentar horror 
por el perdón que se concede por procuración, cuando es 
únicamente a la víctima a la que corresponde el derecho de 
perdonar. Pero ved lo que dice el Talmud (tratado Yebamot,  
58b - 59a):

David  no  habría  esperado  tres  años  para  investigar  las 
razones del hambre que hería a su país. Pensó primero que la 
causa de la desgracia estaba en la corrupción de los hombres. 
¿Castigaba  el  hambre  la  idolatría?  Pero  no  se  halló  culto 
extranjero  en  Israel.  ¿Era  un  castigo  del  desenfreno?  No 
había en todo el país ni siquiera una mujer de mala vida. Se 
pasó  entonces  a  suponer  que  había  en  Israel  —cosa  que 
parece ser tan grave como la idolatría y el desenfreno, aunque 
más  secreta—  gentes  que  prometían  y  no  cumplían: 
hermosos discursos sin actos, comités de acogida sin acogida. 
Pero,  por  lo  visto,  no  se  encontraron  tales  comités  de 
acogida en Israel.

Entonces David se dijo: la desgracia no depende de las 
costumbres; debe de haber una culpa política, una injusticia 
que no depende de ningún particular.  El rey le pregunta a 



Dios y obtiene una respuesta doble. El misterioso versículo 
sobre  la  culpa  de  Saúl  denunciaría  dos  injusticias  aún  no 
reparadas: una culpa para con los gabaonitas exterminados 
por Saúl; y una culpa cometida con Saúl, a quien no le había 
sido  concedida  sepultura  real.  Sus  huesos  no  fueron 
enterrados con los honores que se debían al rango de rey.

Pero el Talmud también conoce la culpa de Saúl contra los 
gabaonitas,  cuya  huella  buscamos  en  vano  en  la  Biblia. 
Habría sido indirecta: al ejecutar a los sacerdotes de la ciudad 
de Nov, Saúl habría dejado sin subsistencias a los gabaonitas 
que  les  servían.  El  Midrás  pretende  que  el  crimen  de 
exterminio empieza antes de los asesinatos: que la opresión y 
el desarraigo económico señalan ya sus comienzos; que las 
Leyes de Nuremberg contienen ya en germen los horrores de 
los campos de exterminio y la «solución final». Pero también 
pretende que no hay culpa que borre el mérito: hay a la vez 
una queja  contra Saúl  y  el  recuerdo de sus derechos.  Los 
méritos y las culpas no entran en una anónima contabilidad 
en la que se anulan mutuamente o se suman. Existen como 
personales,  o  sea  inconmensurables,  y  cada  uno  exige  su 
propia liquidación.

¿Cómo pudo David dejar que se librara Mefibóshet? ¿Es 
que la piedad no lleva a hacer excepciones, a lo arbitrario, a la 
injusticia? El Talmud nos tranquiliza: David no fue parcial a 
la hora de escoger a las víctimas. Fue el Arca Santa la que 
separó, entre los descendientes de Saúl, a los hijos culpables 
de  los  inocentes.  Un  principio  objetivo.  ¿Qué  se  hace 
entonces de la piedad de David, que, sin embargo, menciona 
el texto bíblico? Fue una oración para salvar a Mefibóshet. 
Generalicemos este texto piadoso: reconocer la prioridad de 
lo objetivo no excluye que las personas desempeñen un papel: 
no hay corazón sin razón, y no hay razón sin corazón.

Segunda pregunta: ¿hay derecho a castigar a los hijos por la 
culpa de los padres? Respuesta: vale más que se estropee una 



letra de la Torá, que no que se profane el nombre del Eterno.
Castigar a los hijos por las culpas de los padres es menos 
horrible que tolerar la impunidad cuando el extranjero ha sido 
ofendido. Que lo sepan cuantos pasan: en Israel los príncipes 
mueren  con  una  muerte  espantosa  porque  los  extranjeros 
fueron ofendidos por el soberano. El respeto al extranjero y 
la santificación del nombre del Eterno forman una extraña 
ecuación. Y todo lo demás es letra muerta. Todo el resto es 
literatura. La búsqueda del espíritu más allá de la letra es el 
judaísmo mismo.  No hemos  esperado  para  esto  hasta  los 
evangelios.

Última pregunta: ¿cómo se pudo exponer, contra la prohi-
bición  formal  de  la  Torá,  tantos  meses  unos  cadáveres 
humanos y profanar así  la  imagen de Dios  de la  que son 
portadores?  La  respuesta  es  la  misma:  «Vale  más  que  se 
estropee una letra de la Ley, que no que el nombre de Dios 
sea profanado».  Se respeta mejor la  imagen de Dios en la 
justicia que se hace al extranjero que en los símbolos. Prima el 
universalismo sobre la  letra  particularista  del  texto;  o,  más 
exactamente, hace estallar la letra, ya que dormía, explosivo, 
en esta letra.

He aquí, pues, un texto bíblico que el Midrás espiritualiza e 
interioriza, pero conservándolo en su potencia insólita y en su 
dura verdad. A una víctima que clama justicia, incluso si esta 
justicia es cruel, no sabría David resistirle. Al que exige «vida 
por vida», David le contesta: «los daré». Y, sin embargo, la 
Guemará  enseña  más.  Un  versículo  (21,2)  del  texto  nos 
indica, a título de simple información histórica, según parece: 
«los gabaonitas no formaban parte de los hijos de Israel, sino 
del  resto de los amorreos...»  A este versículo preliminar la 
Guemará le da el sentido de una sentencia. Es David quien 
habría excluido a los gabaonitas de la comunidad de Israel y 
los  habría  relegado  entre  los  amorreos.  Para  pertenecer  a 



Israel  hay  que  ser  humilde  (situar  a  algo  o  a  alguien  por 
encima de uno mismo); hay que conocer la piedad y ser capaz 
de actos gratuitos. Los gabaonitas se excluyeron de Israel.

¿Qué  diferencia  estableceremos  entre  piedad  y  acción 
generosa? ¿No se presuponen mutuamente? Cabe dudar de 
que  sea  así.  Hay  corazones  que  no se  abren  hasta  que  el 
prójimo corre  peligro  de  muerte;  como hay  generosidades 
que rechazan a los hombres que han caído hasta el nivel de 
animales  acorralados.  Aprendimos  estas  distinciones  en  la 
Ocupación,  como  asimismo  conocimos  almas  llenas  de 
humildad, de piedad y de generosidad: almas de Israel más 
allá  de  Israel.  Los  gabaonitas,  que  carecían  de  piedad,  se 
colocaron fuera de Israel.

Cabe aún entender de una manera más precisa los tres sig-
nos por los que se reconoce a Israel. A la humildad se añaden 
el sentido de la justicia y el impulso de bondad gratuita. Pero 
la justicia estricta, aunque vaya flanqueada de bondad gratuita 
y de humildad, no basta para hacer de alguien un judío. Es 
necesario que la propia justicia vaya ya mezclada con bondad; 
y  esta  mezcla  es  lo  que  quiere  decir  la  palabra  Rahamim 
[Literalmente, el seno materno, las entrañas. (N. del T.)] que 
hemos traducido malamente por piedad. Se trata de esa forma 
especial de piedad que va dirigida al que sufre los rigores de la 
Ley.  Esta  piedad  fue,  indudablemente,  lo  que  faltó  a  los 
gabaonitas.

Tengo la impresión de que he tocado el tema evocado por 
el señor Jankélévitch en la apertura de este coloquio, aunque 
nadie de esta sala haya pedido que se clave a una roca a los 
descendientes de nuestros verdugos. El Talmud nos enseña 
que no puede obligarse al perdón a los hombres que exigen la 
justicia  del  talión.  Nos enseña que Israel  no disputa  a  los 
demás este  derecho imprescriptible.  Pero,  sobre  todo,  nos 
enseña  que,  si  bien  Israel  reconoce  este  derecho,  no  lo 



demanda para sí: que ser de Israel es no reivindicarlo.

Y lo que queda también, tras esta sombría visión de la con-
dición humana y de la misma Justicia,  lo que se eleva por 
encima de la crueldad inherente al orden racional (y quizá, 
sencillamente, al Orden), es la imagen de esa mujer, de esa 
madre,  de esta Ritspá bat Ayyá que por seis meses monta 
guardia junto a los cadáveres de sus hijos, mezclados con los 
cadáveres de quienes no son sus hijos, para preservar de los 
pájaros del cielo y de las bestias de los campos a las víctimas 
de la implacable justicia de los hombres y de Dios. Lo que 
queda después de tanta sangre 
y de las lágrimas vertidas en nombre de principios inmortales, 
es la abnegación individual, que, entre los saltos dialécticos de 
la justicia y todos sus contradictorios virajes,  encuentra sin 
vacilar un camino derecho y seguro.

SEGUNDA LECCION

TEXTO DEL TRATADO SABBAT (88a - 88b) 
Y se detuvieron al pie de la montaña... (Ex 19,17)
Rav Abdimi bar Hama bar Hassa dijo: Esto nos enseña que el  

Santo, bendito sea, inclinó sobre ellos la montaña, a manera de una  
cuba invertida, y les dijo: «Si aceptáis la Torá, bien; si no, ésta será  
vuestra tumba».

Rav Aja bar Jacob dice: Es una gran advertencia a propósi to de  
la Torá. Rabá dice: Sin embargo, la aceptaron otra vez en la época de  



Asuero, porque está escrito (Est 9,27):  «Los judíos reconocieron y  
aceptaron». Reconocieron lo que habían aceptado.

Sheskia dijo: Está escrito (Sal 76,9): «De lo alto del cielo hi ciste  
oír tu sentencia; la tierra se espantó y quedó inmóvil (en calma)». Si  
se espantó, ¿por qué se quedó en calma? Si se quedó en calma, ¿por  
qué  se  espantó?  Respuesta:  Primero  se  espantó,  y,  hacia  el  final,  
quedó tranquila.

Y ¿por  qué  se  espantó?  Está  bien,  según Resh  Láquish.  Pues  
Resh Láquish enseñaba: ¿Qué significa el versículo (Gen 1,31) «llegó  
la  tarde  y  luego  la  mañana;  fue  el  sexto  día»?  Sobra  el  ar tículo  
definido.  Respuesta:  Dios  concluyó  un  tratado  con  las  obras  del  
Comienzo: Si Israel acepta la Torá, subsistiréis; si no, os devolveré al  
caos.

Rav Simái enseñó: Cuando los israelitas empezaron a hacer antes  
de oír, bajaron seiscientos mil ángeles y pusieron a cada israelita dos  
coronas,  una  por  el  hacer  y  otra  por  el  oír.  Cuando  Israel  pecó,  
bajaron un millón doscientos mil ángeles exterminadores y se llevaron  
las  coronas,  pues  está  dicho  (Ex  33,6):  «Los  hijos  de  Israel  
renunciaron a su adorno a partir del monte Horeb».

Rav Hama bar Hanina dice: En Horeb se adornaron y en Horeb  
renunciaron a su adorno. En Horeb se adornaron, como acaba de  
decirse (adornos a partir del monte Horeb), y en Horeb renunciaron,  
según nuestro versículo: «Renunciaron a partir del monte Horeb».

Rabí Yojanán dijo: Moisés mereció quedarse con ellas, pues está  
dicho  inmediatamente  después  (Ex 33,7):  «Para  Moisés,  cogió  la  
tienda...»

Resh Láquish dijo: El Santo, bendito sea, nos las devolverá en el  
futuro,  pues  está  escrito  (Is  35,10):  «Los  rescatados  del  Eterno  
regresarán así y entrarán de nuevo en Sion cantando, alegría eterna  
sobre su cabeza...» Alegría eterna; alegría de antaño.

Rabí Eliezer dijo: Cuando los israelitas empezaron a hacer antes  
de oír,  una voz del  cielo  exclamó: «¿Quién reveló  a mis hijos este  
secreto del que se sirven los ángeles, pues está escrito (Sal 103,20):  
`Bendecid  al  Eterno,  vosotros,  sus  ángeles,  héroes  poderosos  que  



ejecutáis  sus  órdenes,  atentos  al  sonido  de  su palabra?  Primero  el  
hacer, después el oír.»

Rav Hama bar  Hanina dijo  (Cant  2,3):  «Como el  manzano  
entre los árboles de la floresta,  así es mi amado entre los jóvenes».  
¿Por  qué  se  compara  Israel  a  un  manzano?  Respuesta:  Para 
enseñaros  que,  de la misma manera que en el  manzano los fru tos  
preceden a las hojas, Israel empezó a hacer antes de oír.

Un saduceo  vio  a  Rabá sumido en  el  estudio.  Tenía  los  dedos  
pisados por el pie, y se frotaba éste con ellos con tanta fuerza que le  
salió sangre. Le dijo: «Gente acuciada, para quienes la boca va antes  
que los oídos, siempre estáis en ese estado de pre cipitación. Habríais  
debido entender antes si sois capaces de aceptar, y aceptar luego; y si  
no sois capaces, no aceptar.» Rabá le respondió: Sobre nosotros, que  
andamos en la integridad, se ha escrito: «La integridad de los justos  
es su guía» (Prov 11,3); de los que andan por caminos tortuosos está  
escrito (ibid.): «La perversión de las gentes sin fe es su ruina».

La tentación de la tentación

Seré lo más breve que pueda. Para la tarde están previstas 
tres  ponencias,  en  vez  de  las  dos  anunciadas  en  un 
principio; y quiero, a toda costa, que podáis oír a todos.

El texto está sacado del tratado Sabbat, páginas 88a y 88b. 
No tengo la conciencia tranquila. Al escoger como título de 
mi  comentario  «la  tentación  de  la  tentación»,  ¿no  habré 
cedido a la tentación de poner exponentes a las palabras, 
como  si  fueran  números?  También  me  inquietan  otros 
escrúpulos.  En la sesión de esta mañana se exigía acción. 
¡Es hora de parar de interpretar, para que el mundo pueda, 
por  fin,  sufrir  cambios!  Iba  yo  a  abandonar;  pero  he 
recuperado cierta confianza pensando en que es imposible 
eludir  todo  discurso  mientras  se  está,  precisamente, 
cambiando el mundo. Quizá haya que preguntar sobre esto 



a los camaradas que transforman el mundo. Y ¿cómo será 
posible  hurtarse  a  los  horizontes  que  abra  ese  hablar 
interpelador?

Me da, por otra parte, un poco de vergüenza comentar 
siempre los textos hagádicos del Talmud y no aventurarme 
nunca por la Halajá. ¡Qué le voy a hacer! La Halajá exige 
una musculatura espiritual que no a todos les es dada. Yo 
no llego  a  tanto.  Mi  modesto esfuerzo ante  el  texto,  que 
consta,  como habréis podido ya observar,  de una serie de 
observaciones, en apariencia inconexas, estribará en buscar 
la unidad y la progresión del pensamiento que en sí llevan.
Para quienes me oyen por primera vez, he de subrayar que 
mi comentario no se propone traducir en lenguaje claro un 
presunto lenguaje  cifrado.  En los maestros cuya discusión 
deletreo no supongo que haya una convención tácita acerca 
del  valor  simbólico  de  los  términos  empleados.  No 
dispongo de clave alguna para descifrar galimatías crípticos. 
Y es que nuestro texto no se parece nada a tal cosa.
En mi comentario,  en fin,  escaseará la palabra Dios.  Esta 
palabra  expresa  la  noción  religiosamente  más  clara  y 
filosóficamente  más  oscura.  Una  noción  que,  para  los 
filósofos, podría iluminarse a partir de las situaciones éticas 
de  lo  humano  que  describen  los  textos  talmúdicos.  El 
camino inverso sería, desde luego, más edificante y piadoso, 
pero  ya  no,  en  absoluto,  filosófico.  La  teosofía  es  la 
negación misma de la filosofa. No se tiene derecho a partir 
de una pretenciosa familiaridad con la «psicología» de Dios y 
su «conducta» para entender los textos en que se esbozan las 
difíciles vías que llevan a la comprensión de lo Divino, que 
únicamente  se  ilumina,  si  cabe  expresarse  así,  en las 
encrucijadas en que se encuentran los caminos humanos y 
donde estos mismos caminos lo llaman o lo anuncian.

Quizá la tentación de la tentación describa la condición del 



hombre  occidental.  Ante  todo,  en  lo  que  hace  a  las 
costumbres.  El hombre occidental está a favor de una vida 
abierta; está ávido por intentarlo todo, por probarlo todo, 
«acuciado por vivir, impaciente por sentir». En este punto, 
nosotros,  los  judíos,  procuramos  ser  todos  occidentales, 
como Gaston Bachelard procuraba ser racionalista. La vida 
de Ulises, pese a las desgracias que comporta, nos parece una 
vida maravillosa, y la de Don Juan, pese a su final trágico, 
envidiable. Hay que ser rico y dispendioso y múltiple, antes 
de ser esencial y uno. ¡Con qué convicción pronunció esta 
mañana el señor Amar las palabras «entrar en la historia»! 
Sobre todo, no hay que rehusar  ninguna posibilidad.  ¡No 
hay que pasar de largo junto a la vida, sino entrar en la his-
toria, con todas las trampas que tiende ésta a los puros! Este 
es el supremo deber, sin el cual ninguna proeza tiene valor. 
No habría gloria alguna en triunfar en la inocencia. Hay que 
vivir  apasionadamente,  peligrosamente,  deseando  las  dos 
ramas de las alternativas. A la tentación de la tentación —a 
su  integral  lucidez—  sólo  se  opondría  la  inocencia,  un 
concepto  puramente  negativo,  con  el  que  se  asocian  la 
ingenuidad y la infancia, imprimiéndole, así, la marca de lo 
provisional.  Pero  ¿es  que  está  prohibido  buscarle  otra 
antítesis  a  la  tentación  de  la  tentación?  Por  ahí  va  a 
aventurarse este comentario.

En la  República,  después de haber trazado el ideal de un 
Estado justo pero austero, Platón se ve obligado a cambiar 
de proyecto. Se necesita una Ciudad justa y razonable. Pero 
en  ella  debe  haber  de  todo.  Será  preciso  que  surjan  y 
proliferen necesidades nuevas. Todas las tentaciones deben 
ser posibles. Y en el Midrás que cuenta cómo embarcó Noé, 
añaden los talmudistas irónicamente a los seres salvados en 
el Arca los  jedim,  los  demonios, los espíritus sin cuerpo, los 
tentadores  de las  civilizaciones postdiluvianas,  sin los  que, 



indudablemente, la humanidad futura no podría ser, a pesar 
de su regeneración, una verdadera humanidad.

También el cristianismo está tentado por la tentación, y 
es,  en  esto,  profundamente  occidental.  Anuncia  una  vida 
dramática y la lucha contra el tentador, pero también una 
comunidad con este enemigo íntimo. Tras haber oído las 
conferencias  del  día  de  ayer,  pienso  que  la  persona  del 
Cristo nos sigue siendo lejana.
Los judíos —o, al menos, la mayoría aplastante de los judíos
—permanecen especialmente  insensibles  a  Jesús.  Sin  duda 
que  para los  cristianos  es  un  gran  escándalo  esta 
insensibilidad  judía  respecto  de  la  persona  que  más  les 
conmueve.  A cambio,  todos  los  judíos  occidentales  están 
especialmente interesados en la vida dramática, en la vida de 
tentaciones  que  es  la  vida  cristiana.  El  cristianismo  nos 
tienta por las tentaciones —aun superadas—que llenan los 
días y las noches de sus mismos santos. Suele horrorizarnos 
la «calma chicha» que reina en el judaísmo, regulado por la 
Ley y el rito.

Opuestos  a  una  existencia  limitada  y  demasiado  bien 
definida,  los  occidentales  quieren probarlo  todo por  ellos 
mismos, recorrer el universo. Y no hay universo sin círculos 
infernales. El todo en su totalidad es el mal sumado al bien. 
Recorrer  el  todo,  tocar  el  fondo  del  ser,  es  despertar  al 
equívoco que allá está arrebujado. Pero la tentación no hace 
nada irreparable. El mal que redondea el todo amenaza con 
destruirlo todo; pero el yo tentado sigue todavía fuera. Puede 
oír  el  canto  de  las  sirenas  sin  por ello  comprometer  el 
regreso a su isla. Puede rozar, conocer el mal, sin sucumbir a 
él;  probarlo  sin  probarlo;  hacer  el  ensayo  sin vivirlo; 
aventurarse  sin  riesgos.  Lo  que  tienta  es  esta  pureza  en 
medio del  universal compromiso, o este compromiso que 
nos deja puros. O, si se quiere, la tentación de la tentación 
es la tentación del saber.



La tentación de la tentación no es el atractivo ejercido por 
este  o  aquel  placer,  al  que el  tentado corre  el  peligro de 
entregarse en cuerpo y alma. Lo que tienta al tentado por la 
tentación no es el placer, sino la ambigüedad de la situación 
en que el placer aún es posible, pero el Yo conserva respecto 
de  él  su  libertad; en  que  no  ha  renunciado  todavía  a  su 
seguridad, a su cantón. Lo que aquí tienta es la situación en 
la  que  el  yo  sigue  siendo  independiente,  pero  esta 
independencia no lo excluye de aquello que debe absorberlo 
para  exaltarlo  o  para  perderlo;  en  la  que  está,  al  mismo 
tiempo, fuera de todo y participando en todo.

La  tentación  de  la  tentación  es,  pues,  la  tentación  del 
saber. La  iteración,  una  vez  que  ha  empezado,  ya  no se 
detiene. Es infinita. La tentación de la tentación es también 
la tentación de la tentación de la tentación, etc. La tentación 
de  la  tentación  es  la  filosofía  en  cuanto  opuesta  a  la 
sabiduría, que sabe todo sin probarlo. Parte de un yo que, 
comprometiéndose,  se  asegura  un  permanente  desapego. 
Quizá  el  yo  no  sea  más  que  esto.  Un  yo  que  está 
comprometido pura y simplemente es ingenuo. Se trata de 
una  situación  provisional;  es  un  ideal  ilusorio.  Pero  a  lo 
mejor el yo y su separación del sí mismo comprometido —
para volver al sí mismo no comprometido— no constituyan 
la condición última del hombre. Superar la tentación de la 
tentación  sería,  en tal caso, ir  en sí mismo más allá de sí 
mismo.  ¿No  puede  ser  que  las  páginas  que  vamos  a 
comentar nos muestren la vía?

Tras  la  tabla  de  los  valores  que  presiden  nuestras 
costumbres —o  en  su  fondo,  o,  por  lo  menos,  en 
conformidad  con  los  sentimientos  que  los  animan— 
podemos ver cierta concepción del saber, que ocupa en la 
civilización occidental un lugar privilegiado.

Unir el mal al bien, arriesgarse por los rincones ambiguos 



del ser sin hundirse en el mal, y, para ello, mantenerse más 
allá del bien y del mal, es saber. Hay que probarlo todo por 
uno mismo,  pero probarlo  sin  llegar  a  probarlo,  antes  de 
meterse en el  mundo.  Pues probar a  secas  ya es  meterse, 
escoger, vivir, limitarse. Saber es probar sin probar, antes de 
vivir.  Queremos  saber  antes  de  hacer.  Pero  únicamente 
queremos un saber enteramente experimentado en nuestras 
propias evidencias. No emprender nada sin saberlo todo; no 
saber nada sin haber ido a verlo por sí mismo, sean cuales 
sean  las  malaventuras  de  la  exploración.  Vivir 
peligrosamente  —pero  asegurado—  en  el  mundo  de  las 
verdades.  Vista  así,  la  tentación  de  la  tentación  es,  como 
hemos dicho, la propia filosofía. Noble tentación, apenas ya 
tentación, y, mucho más, valentía. Valentía en la seguridad, 
sólido apoyo de nuestra vieja Europa.

Pero  la  opinión,  que  abusa  de  la  credulidad  y  de  la 
ignorancia, al estar aquí reconocida como el único enemigo, 
da crédito, si así puede decirse, a esta curiosidad universal, a 
esta  indiscreción  ilimitada  y  anticipadora  que  es  el  saber, 
lugar de lo a priori  y lo fáctico; y nos hace olvidar su alegría 
perversa,  su  impudor  y sus  propias  abdicaciones  e 
impotencias:  todo  cuanto,  en  las  horas  de  los  grandes 
peligros  y  las  catástrofes,  habría  podido,  sin  embargo, 
recordar  los  orígenes  luciferinos  de  esta  nobleza  y  la 
tentación a  la  que responde esta  indiscreción.  Que,  desde 
luego, vale infinitamente más que la opinión. Pero es que, a 
lo  mejor,  precisamente  no  estamos  ante  una  alternativa: 
quizá  la  exigencia de  verdad  que  da  su  crédito  a  esta 
tentación  de  la  curiosidad  halle  vías  más  puras.  Por  lo 
menos, ésta es la hipótesis que guía este comentario.

Sea  de  ello  lo  que  quiera,  puede  definirse  la  filosofía 
como una  subordinación de  todo acto  al  saber  que cabe 
poseer  sobre  ese  acto,  siendo  el  saber,  justamente,  la 
exigencia despiadada de no pasar al lado de nada, de superar 



la congénita estrechez del acto puro y poner así remedio a 
su  peligrosa  generosidad.  La  prioridad  del  saber  es  la 
tentación  de  la  tentación.  La  ingenuidad  del  acto  se  ve 
despabilada: de ahora en adelante, tal acto no surgirá más que 
después de un cálculo, después de sopesar cuidadosamente 
los pros y los contras.  Ya no será gratuito ni generoso ni 
peligroso, porque ya no dejará a lo otro en su alteridad, sino 
que siempre lo comprenderá en el conjunto, lo abordará en 
el  horizonte  de  la  totalidad,  en  una  perspectiva  histórica, 
como hoy se dice. Desconocimiento, pues, del otro como 
otro,  como  extraño  a  todo  cálculo,  como  prójimo  y  el 
primero que llega.

Así, en el saber, en la lucidez total del saber preliminar al 
acto, no sólo se satisface la necesidad legítima de encontrar 
sentido a la acción y obrar sabiendo muy bien lo que se hace; 
en él se lleva a cabo también un gesto de rechazo respecto 
de la espontaneidad ingenua, condición —¿es esto cierto?— 
de la generosidad del impulso carente de cálculo, que lleva a 
esta  ingenuidad  —comprendida  como  antítesis  de  la 
generosidad—  a  asumirlo  todo,  el  bien  y  el  mal,  para 
hacérselo mostrar todo, para dejarse tentar y para que, en el 
peligro  de  la  tentación,  conjure  ese  peligro  de  lo 
desconocido.  La  tentación  de  la  tentación  es  la  vida  del 
hombre occidental que se vuelve filosofía. ¿Es la filosofía?

Todo  acto  que  no  se  hace  preceder  por  el  saber  está 
tratado en términos peyorativos: es ingenuo. Sólo la filosofía 
quita  la  ingenuidad,  y  no  parece  que  ninguna  otra  cosa 
pueda aquí reemplazar a la filosofía. ¿Es que acaso puede 
oponérsele  la  espontaneidad  que  ella  está  llamada  a 
despabilar?

¿Es que un acto separado del saber, es que la generosidad 
puramente  espontánea  no  es,  abstracción  hecha  de  toda 
civilización, peligrosa en sí misma? ¿No es, por otra parte, la 
generosidad ingenua esencialmente una situación provisional 



y  que  sólo artificialmente  puede  preservar  de  las 
tentaciones? ¿Se puede oponer a la tentación de la tentación, 
cuando  revela  ésta  su  cara filosófica  y  científica,  la 
ingenuidad de la fe, por segura que pueda ésta parecer de la 
proveniencia divina del  mensaje  a que  se adhiere? ¿Acaso 
puede  la  infancia  responder  a  la  larga  con  seguridad  al 
Tentador? El cristianismo da a veces la respuesta afirmativa a 
esta  pregunta.  El  compromiso  espontáneo,  opuesto  a  la 
exploración teórica que, en principio, debe precederle, es o 
imposible y peligroso, o provisional.
A menos que al saber que precede al compromiso sea posi-
ble oponerle algo distinto del  hacer  inocente, infantil y bello 
como la generosidad; algo distinto del hacer en el sentido de 
pura praxis que corta los nudos de los problemas en vez de 
desanudarlos,  que  desdeña  las  informaciones  de  que  el 
europeo tentado por la tentación —simultáneamente hombre 
aventurero y máximamente asegurado— quiere rodearse; el 
europeo seguro, por lo menos, de su retiro de sujeto en su 
subjetividad extraterritorial, seguro de su separación respecto 
de todo otro, y, así, de una especie de irresponsabilidad para 
con el  Todo.  A menos que la  noción de acto,  en vez de 
indicar  la  praxis  como  opuesta  a  la  contemplación  —un 
movimiento en la noche—, nos lleve a un orden en el que la 
contraposición  del  compromiso  y  el  desapego  ya  no  sea 
determinante, y que preceda —o hasta condicione— a estas 
nociones.

La Revelación de la que trata el texto que vamos a abordar 
permitirá que descubramos este orden más antiguo que aquel 
en el que se instala un pensamiento tentado por la tentación.

En la lógica del pensamiento occidental, la Revelación, so 
pena de mostrarse inútil, debe comportar elementos que no 



pueda descubrir razón alguna. Estos elementos deben, por 
tanto,  descansar  sobre  un islote  de  fideísmo o  sobre  una 
confianza ciega en el mensajero de tales elementos. Han de 
hacer correr al que los acoge el riesgo de que el diablo lo esté 
engañando.  Si,  en  cambio,  se  presta  asentimiento  a  estos 
elementos porque se  recomiendan ya a la sabiduría del que 
los  acoge,  entonces  es  que son  filosóficos.  Ya  lo  serían 
incluso si la razón no tuviera que decidir más que sobre la 
autoridad  del  mensajero;  pues  también  entonces  sería  la 
certeza interior del fiel la que controlaría la aportación de la 
Revelación, la cual —y aquí está la paradoja—pretende, sin 
embargo, superar las fluctuaciones y las dudas de la razón, 
presuntamente insuperables.

El texto sobre la Revelación que estamos comentando se 
refiere, precisamente, a esta relación entre el mensaje de la 
verdad y la acogida de este mensaje, la cual aún no puede 
gozar del discernimiento que ha de aportarle únicamente el 
propio mensaje. Así, pues, el texto es de tal naturaleza que 
puede iluminar el problema planteado por la posibilidad de 
escapar a la tentación de la tentación sin recurrir a la infancia 
o a la recaída en la infancia, y sin recurrir a la violencia que 
eternamente haya de refrenarla. Quizá el texto nos propone 
un  modo  de  evitar  la  alternativa  entre  una  vejez 
infinitamente  precavida  y  una  infancia  inevitablemente 
imprudente, por la vía de considerar de manera distinta la 
relación entre el ser y el conocer. Es probable que emplee 
una noción que le quita a la tentación de la tentación el valor 
del que hace alarde ante nuestros ojos.

He cortado el texto en párrafos breves. Es cosa que, por 
otra parte, se deja hacer por sí sola. Más bien la dificultad 
consiste en hilvanar y recoser. Es lo que intentaremos hacer. 
Y,  como tenemos por costumbre,  comentaremos el  texto 
punto por punto, en vez de ir, sin más, pasando por encima 



de él.

«Y se detuvieron al pie de la montaña...». Rav Abdimi bar Hama  
bar Hassa dijo: Esto nos enseña que el Santo, bendito sea, inclinó  
sobre ellos la montaña, a manera de una cuba invertida, y les dijo:  
«Si aceptáis la Torá, bien; si no, ésta será vuestra tumba».

Las palabras de Rav Abdimi bar Hama se refieren a Éxodo 
19,17,  donde  se  trata  de  un  acontecimiento  bastante 
importante de la  historia  de Israel:  nada menos que de la 
donación  de  la  Torá.  ¿»Al  pie  de  la  montaña»?  A  decir 
verdad,  el  texto  se  expresa  de  otro  modo:  «debajo  de  la 
montaña»,  betajtit  babar.  El  comentarista  va  a  entrar  en 
sutilezas a propósito de un hebraísmo...  ¿Se ata a la letra? 
¿Ignora el hebreo? ¿Es lo bastante inculto de espíritu como 
para  prestar  a  las  preposiciones  un  sentido  absoluto,  sin 
preocuparse del que les viene del contexto? ¿O bien finge 
Rav Abdimi todo esto para aportar cierta enseñanza?  Israel 
está situado debajo de la montaña, si se traduce literalmente el 
texto.  Luego  la  montaña  está  trasformada  en  una  cuba 
invertida y amenaza con aplastar a las tribus de Israel, como 
intenten rechazar el don de la ley. ¡Bonita oportunidad para 
ejercer  el  libre  albedrío,  una  espada  de  Damocles!  Los 
israelitas que salen de Egipto van a recibir la Torá: la libertad 
negativa de libertos se va a trasformar en libertad de la Ley 
grabada en la piedra, en libertad de responsabilidades. ¿Se es 
ya  responsable  al elegir  la  responsabilidad?  Éste  es  el 
problema que sugiere Rav Abdimi. ¿Empieza la libertad en la 
libertad?  Según  Rav  Abdimi,  eso  sería  un  círculo  vicioso. 
¿Piensa él, entonces, que la elección de la responsabilidad se 



hace bajo amenaza y que la Torá no se ha escogido con una 
elección libre?

La opción por la manera judía de ser, por la dificil libertad 
de ser judío, habría sido una opción entre este modo de ser 
y la muerte. ¡Ya en brerá![ . «No hay remedio», en hebreo. 
(N. del T.)]  «La Torá o la muerte»; «la verdad o la muerte»: 
éste no sería un dilema que el hombre se da a sí mismo. El 
dilema vendría  impuesto por la fuerza...  o la lógica de las 
cosas.  La enseñanza, que es la Torá,  no puede llegar a la 
persona humana como efecto de una opción: aquello que 
debe ser recibido para que sea posible la libre opción, no 
puede haber sido elegido más que después. En el comienzo 
fue  la  violencia.  A  menos  que  se  tratara  de  un 
consentimiento distinto del que se hace tras un examen, y de 
que la muerte esté aquí amenazando a una infidelidad.  La 
razón descansaría o sobre la violencia o sobre un modo de 
consentimiento  que  no  se  deja  reducir  a  la  alternativa 
libertad-violencia  (y  cuyo  reniego  es  amenazado  por  la 
violencia).  ¿No sería la revelación, precisamente,  recuerdo 
de  este  consentimiento  anterior  a  la  libertad  y  a  la  no-
libertad? En tal caso, no sería, sencillamente, una fuente de 
conocimientos  paralelos  a  los  que  provienen  de  la  luz 
natural,  y  la  adhesión  a  ella  no  se  situaría  al  lado  de  la 
adhesión  interior  que  opera  en  la  evidencia.  Aquélla 
condicionaría  a  ésta.  La  Torá  sería,  precisamente,  aquello 
previo al pensamiento libre que se recibe, pero sin violencia, 
en el sentido corriente de esta palabra. La Torá, entonces, 
desempeñará un papel de primera importancia en la propia 
teoría del conocimiento. El contenido de la Torá recibida 
podrá decirse en su coherencia interior —como todas las 
filosofías que se inspiran en ella o que reniegan de ella—; 
pero esta  coherencia del  sistema no habría  que suponerla 
para la experiencia previa de la Torá misma.



La verdad o la muerte. ¿Y si se tratara de la evocación de 
la educación, en la que el espíritu se endereza bajo la férula 
del  maestro para alzarse a la comprensión? Que el espíritu 
necesite este adiestramiento o enderezamiento, es cosa que 
recela el misterio mismo sugerido por la anterioridad de la 
violencia respecto de la libertad, por la posibilidad de una 
adhesión anterior al libre examen y a la tentación (y a la que 
no cabría calificar de  ingenua, porque la ingenuidad es una 
ignorancia  de  la  razón  en un  mundo  dominado  por  la 
razón). La ingenuidad llega tarde; no condiciona. Es verdad 
que también podría preguntarme si «la Torá o la muerte» no 
quiere decir que, fuera de la Torá, el judaísmo no ve sino 
desolación, y que, en este sentido, la elección de la Torá fue 
razonable  y  libre.  Pero  también  esto  sería  afirmar  que  la 
opción  no  comportaba  posible  vacilación,  que  la  libre 
elección de la Torá lo fue sin posible tentación.

Dejemos por el momento a un lado la eventualidad de un 
consentimiento inicial o previo, tan extraño a la razón como 
a la violencia; dejemos a un lado el análisis de una noción de 
consentimiento  que  puede significar  una  tercera  vía  y  no 
puede identificarse con la sinrazón. No se confunde con la 
noción filosófica de la razón. Esto también está claro. La 
siguiente objeción es, pues, comprensible:

Rav Aja bar Jacob dice: Es una gran advertencia a propósito de la Torá.

Gran advertencia  es  la traducción con la  que prueban los 
comentaristas a verter una expresión oscura, cuyo significado 
sería, si les concedemos crédito, el de poner sobreaviso o en 
guardia. Estamos, pues, advertidos: si la Torá se acepta bajo 
amenaza de muerte, quedamos libres de responsabilidad en 
caso de  transgresión.  Dejémonos  tentar,  que  todo  está 
permitido.



Admitir sin examen o mediante violencia y negarse así a la 
tentación, ¿no es acaso entregarse a las tentaciones infinitas 
e  irresistibles de la irresponsabilidad? Si  la razón había de 
salir  de  una opción  sin  razón,  ¿cómo  preservarse  de  las 
opciones  irracionales?  O, para  volver  a  nuestro modo de 
formular  el  problema:  si  la  tentación  define  la  razón 
filosófica de Occidente,  ¿agota tal definición la noción de 
razón? Respuesta:  el  rechazo de la tentación, la confianza 
que se da de entrada, no deben definirse negativamente. El 
orden  así  fundado  se  extiende  luego  al  acto  mismo  de 
fundación.  La  razón  que  ha  llegado  a  ser  comprende  su 
prehistoria.

Rabá dice: Sin embargo, la aceptaron otra vez en la época de Asuero,  
porque está escrito (Est 9,27): «Los judíos reconocieron y  aceptaron».  
Reconocieron lo que habían aceptado.

Tomemos,  en  primer  lugar,  estas  líneas  en  su  sentido 
literal: si  al  pie  del  Sinaí  la  Torá  se  impuso  mediante 
violencia, fue más tarde, como hoy se dice, asumida: después 
de que la historia judía hubiera sido vivida. ¡Bonita historia! 
Ester, pero Hamán; peligros y milagros. ¡Qué bueno es ser 
judío!  A menos que,  tras tales peripecias,  no consiga uno 
salir a flote; y, entonces, ni triunfo, ni Hamán, ni milagros, 
ni desgracias.

Pero esto de escoger en la historia judía el día siguiente a 
una  peligrosa  aventura  que  uno  corre  por  causa  de  una 
infidelidad a la Torá (la aventura de la Meguilá [Meguil •lá (pl. 
meguil  •lot)  significa  literalmente  «rollo».  Entre  los  Escritos 
(Ketubim),  tercera parte de la Biblia hebrea, se encuentran los 
Cinco rollos: Rut, Cantar de los Cantares, Qohélet, Lamentaciones  
y Ester. Luego «la Meguilá» significa aquí el libro de Ester. (N. 
del T.) ]  la explica así el Talmud) para justificar la Torá por 
esa aventura peligrosa, quizá sea insinuar que el vínculo entre 



la  donación de la  Torá y  la  amenaza de muerte tiene un 
sentido  distinto  que  el  que  cabe  prestar  a  una  verdad 
impuesta por la violencia:  la  propia Torá está expuesta al 
peligro porque el ser, por sí mismo, no es más que violencia, 
y nada puede exponerse más a esta violencia que la ley de la 
Torá,  que  le  dice  no.  Ley que  reside  esencialmente  en  la 
frágil  conciencia  humana, que la  protege mal y  en donde 
corre  todos  los  peligros.  Los  que  aceptan  esta  Ley  van 
también de peligro en peligro. La historia de Hamán irritado 
por Mardoqueo lo confirma. Pero el implacable peso del ser 
no  puede  ser  sacudido  más  que  por  esta  conciencia 
imprudente. El ser recibe desde la Torá un reto que pone en 
riesgo su pretensión de mantenerse más allá o más acá del 
bien y del mal. Protestando contra el absurdo «es así» del 
Poder de los poderosos, el hombre de la Torá trasforma el 
ser en historia humana. El movimiento con sentido sacude 
lo Real. Si no aceptáis la Torá, no os iréis de aquí, de este 
lugar  de  desolación  y  muerte,  de  este  desierto  que  deja 
asolados todos los esplendores de la tierra; no podréis em-
pezar  la  historia,  romper  el  bloque  del  ser  que  se  basta 
estúpidamente a sí mismo —como Hamán bebiendo con el 
rey Asuero—; no conjuraréis  la  fatalidad coherente como 
determinismo de  los  sucesos.  La  Torá,  saber  utópico  en 
apariencia, es lo único que asegura al hombre un lugar.

Por cierto que el texto talmúdico que acabo de comentar no 
tomó literalmente el texto bíblico del libro de Ester. Me im-
porta subrayar esta permanente discordancia entre lo que el 
Talmud saca del texto bíblico y lo que literalmente figura en 
ese texto, así como también respecto de nuestro intento de 
traducir  en  lenguaje  moderno  el  decir  talmúdico,  que  es 
adrede  alusivo  y  enigmático  —o  sea  que  une  múltiples 
sentidos, de los que nosotros conseguimos algunos esbozos



—.  Tiendo  a  subrayar  esa  discordancia  para  que  nuestro 
amigo Rabi, cuando dé cuenta en la prensa de este Coloquio, 
no repita la objeción que dirigió al Coloquio anterior: «He 
ido a los textos bíblicos que se nos indicaron, y en ellos no 
hay nada de lo que a su propósito se hace decir al Talmud...». 
Ya más de una vez he insistido en el radical sobrepasamiento 
de  la  letra  de  la  Escritura  por  el  espíritu  talmúdico;  un 
espíritu,  sin  embargo,  formado  en  las  letras  mismas  que 
sobrepasa  a  fin  de  restablecer,  a  pesar  de  la  apariencia  de 
violencia, el permanente sentido que llevan en sí estas letras.

En el texto bíblico al que el nuestro hace referencia se trata 
de  Ester,  que,  para  conmemorar  la  liberación  de  Purim, 
instituye  una  fiesta  que  implica  ofrendas  a  los  pobres,  un 
festín, lecturas de la  Meguilá.  Los israelitas «reconocieron y 
aceptaron»  todo  eso.  Pero  la  palabra  que  traduce 
«reconocieron»,  kimú,  puede significar «cumplieron». Recibir 
la donación de la Torá —una Ley— es cumplirla antes de 
asumirla. Diez siglos después del Sinaí, la aceptación forzosa 
habría sido libremente asumida. Y he aquí que, si miramos las 
cosas con cuidado y de cerca, esta aceptación libre consiste en 
practicar antes de adherirse. No sólo la aceptación precede al 
examen, sino que la práctica precede a la adhesión. Como si 
la  alternativa  libertad — coacción no fuera una alternativa 
última;  como  si  fuera  posible  sobrepujar  las  nociones  de 
coacción  y  adhesión  forzada,  debida  a  la  coacción, 
formulando una «práctica» anterior a la adhesión voluntaria; y 
como si, por tanto, la adhesión que se concede bajo coacción 
revelara  un  más  allá  de  la  libertad  y  de  la  coacción,  un 
compromiso  que  no  deja  lugar  a  lo  que  solemos  llamar 
adhesión.  ¿Es  esto  lo  que  se  llama,  en  la  última  parte  de 
nuestro  texto,  temimut? [Literalmente,  «integridad», 
«perfección». Más adelante, al final de esta lección, explica 



Levinas detenidamente el significado que debe darse a esta 
palabra. (N. del T.)]

Resumamos los resultados a los que hemos llegado hasta 
aquí. La libertad empieza en lo que tiene toda la apariencia de 
una  coacción  bajo  amenazas.  Es  posible  que  el  texto  nos 
enseñe esta pedagogía de la liberación. Pero ¿se trata de una 
pedagogía? ¿Es un método para niños? Sin ser menos pura 
que  la  libertad  que  naciera  en  la  libertad  (en  el  no-
compromiso del que es tentado y tienta su suerte), la libertad 
que enseña el texto judío empieza en la no-libertad que, lejos 
de ser esclavitud o infancia, es un más allá de la libertad.

Y  así  se  introduce  lo  que  sigue,  donde  este  tema  se 
amplifica. El siguiente pasaje nos muestra, efectivamente, que 
esta anterioridad de la aceptación respecto de la libertad no 
expresa tan sólo una posibilidad humana, sino que la esencia 
de lo Real depende de ella: que en ella se oculta el sentido 
último de la creación:

Sheskia dijo: Está escrito (Sal 76,9): «De lo alto del cielo hiciste oír tu  
sentencia; la tierra se espantó y quedó inmóvil».

El universo en el que se manifiesta el poder del Eterno 
está espantado por su palabra. La palabra vejaktá, que hemos 
traducido por «inmóvil», significa, es verdad, la inmovilidad 
de la paz y, por tanto, expresa, literalmente, la calma. Esto 
explica la pregunta: ¿cómo pudo sentir a la vez la tierra dos 
sentimientos opuestos: el espanto y la calma?

¿No  habrán  leído  nuestros  talmudistas  a  Corneille  y 
habrán oído hablar de una «oscura claridad que cae de las 
estrellas»? Insensibles a los efectos literarios, hay que pensar 
que  desconfían  de  la  dialéctica,  para  que  sea  posible  que 
Sheskia plantee la siguiente pregunta:



Si se espantó, ¿por qué se quedó en calma? Si se quedó en calma, ¿por qué  
se  espantó?  Respuesta:  Primero  se  espantó,  y,  hacia  el  final,  quedó  
tranquila.

No sólo desconoce Sheskia a Corneille y pretende desco-
nocer la conciliación de las contradictorias, sino que parece 
estar seguro de que el Salmo 76 se refiere a la donación de la 
Torá. Moderemos aquí nuestra ironía. ¿Acaso no se iluminan 
siempre  los  grandes  pensamientos  gracias  a  las  grandes 
experiencias?
Nosotros, modernos, ¿es que no decimos que estas o las otras 
circunstancias nos han hecho comprender, por fin, tal frase 
de  Pascal  o  aquella  otra  de  Montaigne?  ¿Acaso  no  son 
grandes los grandes textos precisamente por la interacción de 
que  son  capaces  con  los  hechos  y  la  experiencia  que  los 
iluminan y a los que ellos guían? Y, en fin, leyendo el Salmo 
76,  ¿no  tenemos  derecho  a  preguntarnos  qué  situación 
concreta justifica este  lirismo que no es,  sin embargo, una 
pieza de elocuencia?
Pero  volvamos  a  nuestro  texto.  Sabemos  ahora  cómo  se 
resuelve la contradicción del versículo 9 del Salmo 76. Pero 
surge otra pregunta:

Y ¿por qué se espantó la tierra? La respuesta la proporciona la doctrina  
de  Resh  Láquish.  Pues  Resh  Láquish  enseñaba:  ¿Qué significa  el  
versículo (Gen 1,31) «llegó la tarde y luego la mañana; fue el sexto día»?  
Sobra el artículo definido. Respuesta: Dios concluyó un pacto con las obras  
del Comienzo [con lo Real llamado a surgir]: Si Israel acepta la Torá,  
subsistiréis; si no, os devolveré al caos.

(El sexto día de la Creación alude a un día definido: al sex-
to día del mes de Siván, día de la donación de la Torá.)

Así,  pues,  la  montaña  dada  la  vuelta  como  una  cuba 
encima  de  los  israelitas  amenazaba  al  universo.  Dios,  por 
tanto, no creó despreocupándose del sentido de la creación. 



El ser tiene un sentido. El sentido del ser, el sentido de la 
creación, es la realización de la Torá. El mundo existe para 
que el orden ético tenga oportunidad de cumplirse. El acto 
por el  que los  israelitas  aceptan la  Torá es  el  acto que da 
sentido a la realidad. Rechazar la Torá es devolver el ser a la 
nada. Se ve ahora cómo el versículo 9 del Salmo 76, que hace 
un  momento  parecía  que  estaba  siendo  abusivamente 
interpretado, extiende el alcance de la situación que hemos 
examinado arriba al conjunto del Ser. El pobre universo había 
tenido que aceptar,  a su tiempo, la subordinación al orden 
ético, y el Sinaí era para él el momento en que se decidía su 
«ser» o su «no ser». La negativa de los israelitas habría sido 
para  el  universo  todo  la  señal  de  la  aniquilación.  ¿Cómo 
cumple  el  ser  su  ser?  De  este  modo,  el  problema  de  la 
ontología va a hallar respuesta en la descripción del gesto por 
el que Israel acoge la Torá. Este gesto consiste —es la tesis 
que sostenemos— en superar la tentación del mal evitando la 
tentación de la tentación.

Y así llegamos a la parte tercera, que es esencial en mi dis-
curso.  Esta  parte  va  a  poner  de  relieve  el  carácter 
incomparable de un acontecimiento tal como la donación de 
la  Torá:  que  se  la  acepta  antes  de  conocerla.  Lo  cual 
escandaliza a  la  lógica y  es  admisible  para la  fe  ciega o la 
ingenuidad de la confianza infantil; y, sin embargo, es lo que 
sucede en toda acción inspirada, incluso en la acción artística, 
en la que sólo el acto hace surgir la forma en la que reconoce 
su modelo, nunca hasta entonces vislumbrado. Pero hay que 
preguntarse si las acciones inspiradas no proceden todas de la 
situación única y primera de la donación de la Torá; si no es a 
la  luz  de  esta  situación  como  se  abre  el  sentido  de  la 
inspiración misma;  si,  más  en  concreto,  la  inversión de  la 
cronología normal de aceptación y conocimiento no indica un 
rebasar el saber —la superación de la tentación de la tenta-



ción—.  Pero  un  rebasarlo  distinto  del  que  consistiría  en 
regresar a la ingenuidad del niño. Ésta, en efecto, está aún 
más acá de toda tentación; no protege contra la tentación; y, 
siendo esencialmente provisional, pide ella misma protección. 
Superar la tentación de la tentación es algo de lo que no es 
capaz una humanidad subdesarrollada. Se trata de un esfuerzo 
perfectamente adulto.

Rav Simay enseñó: Cuando los israelitas empezaron a hacer antes de oír,  
bajaron seiscientos mil ángeles y pusieron a cada israelita dos coronas, una  
por el hacer y otra por el oír.

«Vamos a hacer y vamos a oír»: Rav Simay subraya lo ex-
traordinario  de  este  decir  bíblico.  Bajan  seiscientos  mil 
ángeles  —el número no es  azaroso:  cada israelita  tenía  su 
ángel; el don del ángel conservará un carácter personal— y 
ponen a cada israelita dos coronas, una por el «hacer» y otra 
por el «oír». Sabéis que la tradición judía se ha complacido en 
esta inversión del orden normal, en que el oír (o el entender) 
precede  al  hacer.  La  tradición  no  ha  agotado  todos  los 
recursos de este error de lógica, ni todo el mérito que hay en 
obrar antes de comprender.

¿Es seguro que los israelitas hablaron contra toda lógica y 
contra  toda  razón  razonable?  Quizá  exteriorizaron  su 
confianza:  por  confianza  en  el  que  habla  prometemos 
obedecer; ahora, vamos a escuchar lo que nos dice. No hay 
cosa  menos  paradójica.  Salvo  el  propio  nacimiento  de  la 
confianza  antes  de  todo  examen.  El  texto  talmúdico,  sin 
embargo,  calificará,  unas líneas  más abajo,  de «misterio  de 
ángeles» la paradoja de esta inversión, y parece, pues, muy 
consciente del problema. Martin Buber, en su traducción de 
la Biblia, encuentra una interpretación ingeniosa: toma el vav  
del  texto  como  una  conjunción  final,  lo  que  es  un  uso 
perfectamente  legítimo.  «Vamos  a  hacer  y  vamos  a 
comprender»  se  convierte  en:  «Vamos  a  hacer,  a  fin de  
comprender».



Creemos que hay que buscar  más  lejos.  No se trata  de 
trasformar  el  acto  en  modo  de  comprensión,  sino  de 
preconizar  un  modo  del  saber  que  revela  una  estructura 
profunda de la subjetividad que es la  temimut  con la que el 
texto termina. De ahí, en primer lugar, la preocupación por 
mostrar  que  el  orden,  aparentemente  invertido,  es,  por  el 
contrario,  fundamental.  En  efecto,  los  comentarios  se 
preguntan  por  qué  la  única  recompensa  del  «haremos  y 
oiremos» son dos coronas. ¿No tenía que haber una tercera 
que recompensara la inversión del orden?

Pero ¿es seguro que las coronas eran recompensas? ¿No 
serían el propio resplandor que reciben el hacer y el oír al 
seguirse en orden inverso del que pediría la lógica? ¿Acaso 
dejaban de ser, en esta inversión precisamente, el hacer y el 
oír  un malentender y un medio hacer? Las coronas de los 
ángeles consagraban el esplendor que estas nociones reciben 
en el orden nuevo. Se hacen en él soberanas. Procuraremos 
explicar  esta  paradoja.  Subrayemos,  sencillamente,  que  el 
orden  inverso  se  opone  a  aquel  en  el  que  se  mueve  la 
tentación de la tentación.

Cuando  Israel  pecó,  bajaron  un  millón  doscientos  mil  ángeles 
exterminadores y se llevaron las coronas, pues está dicho (Ex 33,6):  
«Los hijos de Israel renunciaron a su adorno a partir del monte Horeb».  
Rav Hanina dice: En Horeb se adornaron y en Horeb renunciaron a su  
adorno. En Horeb se adornaron, como acaba de decirse (adornos a partir  
del  monte  Horeb),  y  en  Horeb  renunciaron,  según  nuestro  versículo:  
«Renunciaron a partir del monte Horeb».

El monte Horeb figura aquí tanto para indicar el lugar y el 
tiempo de la renuncia como para identificar los adornos. Pero 
la lectura del talmudista estriba, sobre todo, en aproximar la 
elevación del Sinaí (Horeb) a la caída. Son casi simultáneas. El 
judío está en el Horeb para adornarse, y está allí también para 



despojarse de los adornos. Estamos prevenidos de antemano 
contra toda complacencia respecto de la situación de un ser 
tentado;  pero,  a  la  vez,  estamos  tentados  por  el  mal  y  ya 
sucumbimos a él. La opción excelente que hace que el hacer 
se adelante al oír no impide la caída. No es contra la tentación 
contra  lo  que  previene,  sino  contra  la  tentación  de  la 
tentación.  El  propio  pecado  no  destruye  la  integridad,  la 
temimut que se expresa en el orden según el cual el «haremos» 
precede  al  «oiremos».  Se  trata,  por  cierto,  de  un  pecado 
secuela  de  una  tentación,  pero  no  está  tentado  por  la 
tentación: no pone en cuestión la certeza del bien y el mal. Se 
queda en triste pecado sin coronas, desconocedor del triunfo 
que  obtienen  las  faltas  liberadas  de  los  escrúpulos  y  los 
remordimientos. Por eso queda para el pecador una vía de 
retorno. La adhesión al bien, para los que dijeron «haremos y 
oiremos», no es resultado de una opción entre el bien y el 
mal. Es anterior. Esta adhesión incondicionada al bien puede 
corroerla  el  mal,  pero  no  destruirla.  Excluye  todas  esas 
posiciones más acá y más allá del bien: el inmoralismo de los 
estetas o de los políticos, el supramoralismo de los religiosos, 
toda esa extraterritorialidad moral que abre la tentación de la 
tentación. Lo cual, sin duda, indica que el hacer del que se 
trata en la fórmula que comentamos no es sencillamente la 
praxis  opuesta  a  la  teoría,  sino  un  modo de  actualizar  sin  
empezar  por  lo  posible,  de conocer  sin  examinar,  de  situarse 
fuera  de  la  violencia  sin  que  tal  cosa  ocurra  gracias  al 
privilegio de una libre elección. Habría un pacto con el bien 
anterior a la alternativa del bien y el mal.

Pecado triste. Los israelitas se afligen tras su caída, tan rápida, 



tan fácil.  «Los hijos de Israel  renunciaron a sus  adornos.» 
Desde luego, se trata de tristeza. Pero también de su causa. 
La Torá no va a ponerse a contarnos una miserable historia 
de  joyas,  aunque  se  tratara  del  notable  suceso  de  unas 
mujeres que dejaran de adornarse. En un texto sagrado no 
puede  tratarse  más  que  de  joyas  esenciales:  de  coronas 
celestiales  perdidas  por  culpa  de  quienes  quisieron 
equipararse a los demás pueblos, examinar antes de aceptar, 
sin temer la tentación de la tentación. No pudieron no notar 
su vinculación original con el bien, la que les hizo exclamar: 
«haremos y oiremos».

¿Por qué seiscientos mil ángeles para traer las coronas y el 
doble  para  llevárselas?  Eran  unas  coronas  hermosas  y 
pesadas,  que exigían,  cada una,  los esfuerzos de un ángel. 
Pero  el  acto  generoso  de  la  elevación  humana  recorre  la 
mitad del camino que trae la gloria que lo corona. A no ser 
que la caída de los hombres vivos que no están ya a la altura 
de la cultura de la que son portadores no deje de inmediato 
esta cultura —vuelta un peso muerto— como legado a los 
filólogos  que  la  levantan  penosamente  a  la  altura  de  sus 
teorías. Que eso es el judaísmo sin judíos, entregado a los 
historiadores.

Pero las coronas celestiales no las perdieron todos.
Rabí Yojanán dijo: Moisés mereció quedarse con ellas, pues está dicho  
inmediatamente después (Ex 33,7): «Para Moisés, cogió la tienda...».

¿Qué más da la referencia al Éxodo? Moisés se quedó con 
sus dos coronas. Nuestra infantil confianza en Moisés se ve 
así confirmada y adulada. ¿No hay más en este texto? Quizá, 
como el señor André Amar y el joven estudiante que ayer 
intervino aquí y que se preguntaba si el judaísmo no se había 
vuelto una abstracción —hasta tal punto la realidad choca 
con  el  modelo  mítico  de  los  libros—,  quiera  el  texto 
hablarnos de esos momentos de la historia judía en los que el 



judaísmo se queda casi sin judíos, en que no es practicado o 
estudiado más que por una ínfima minoría, a lo mejor por un 
único hombre; en los que parece que todo él cabe en los 
tratados,  que  está  inmovilizado  tras  las  encuadernaciones; 
esos momentos en los que los judíos vivos han perdido, en 
tanto que judíos, toda sobrehaz o superficie. El texto afirma 
—sin  probarlo,  desgraciadamente—  que  incluso  en  esas 
condiciones no pierde el judaísmo todo su esplendor. Moisés 
permanece siendo un rey con su corona, aunque haya per-
dido su reino. El joven estudiante de ayer, desasosegado al 
ver que, para reencontrar su judaísmo, se estaba dirigiendo a 
judíos  que  también  habían  perdido  el  suyo,  puede  estar 
tranquilo:  los  maestros  del  Talmud previeron la  situación. 
Creen que es grave, pero que no es desesperada. El judaísmo 
no ha perdido su esplendor por el  hecho de que,  en una 
época,  le  acontezca  vivir  nada  más  que  en  unas  pocas 
conciencias o retirarse a los libros que lo llevan —como al 
cerebro de Moisés, apartado en su tienda. Pero Resh Láquish 
vuelve a tomar la palabra:

Resh Láquish dijo: El Santo, bendito sea, nos las devolverá en el futuro,  
pues está escrito (Is 35,10): «Los rescatados del Eterno regresarán así y  
entrarán de nuevo en Sion cantando, alegría eterna sobre su cabeza...»  
Alegría eterna; alegría de antaño.

Moisés  no  se  quedará,  pues,  solo  con  sus  coronas.  El 
judaísmo saldrá de los libros en que se mantiene y de los 
círculos restringidos que lo cultivan. La promesa mesiánica 
no es posible sin que la primera perfección le sea devuelta a 
cada uno individualmente, sin que cada cual vuelva a hallar 
su personal corona. No insistiré. El texto parece decirlo de 
manera directa, sin que haya que esperar al comentador.

Y ahora vuelve  nuestro texto al  orden paradójico del 



«haremos y oiremos». Los talmudistas no acaban nunca de 
asombrarse ante él. Los dos párrafos siguientes subrayan 
fuertemente  la  importancia  de  este  orden  y  muestran 
también la preocupación de los talmudistas por distinguir 
la inversión del orden y la expresión de la sencillez de las 
almas infantiles.
Rabí Eliezer dijo: Cuando los israelitas empezaron a hacer antes  de  oír,  una  voz  del  cielo  exclamó:  «¿Quién  reveló  a  mis  hijos  este  secreto del que se sirven los ángeles, pues está escrito (Sal  103,20): `Bendecid  al  Eterno,  vosotros,  sus  ángeles,  héroes  poderosos  que  ejecutáis sus órdenes, atentos al sonido de su palabra'?».

¡Las ejecutan antes de oírlas! Se trata de un secreto de 
ángeles,  y  no de la  conciencia  pueril.  Israel  habría  sido, 
pues, otro Prometeo. Habría arrebatado el secreto de las 
inteligencias  puras,  de  las  inteligencias  separadas. 
«Haremos y oiremos», que nos pareció contrario al orden 
lógico, es el orden de la existencia angélica.

Y  veamos  ahora  el  segundo  pasaje,  que  subraya  la 
misma idea: el orden nuevo no es sencillamente natural y 
espontáneo.

Rav Hama bar Hanina dijo (Cant 2,3): «Como el manzano entre  
los árboles de la floresta, así es mi amado entre los jóvenes».  ¿Por  
qué se compara Israel  a un manzano? Respuesta:  Para enseñaros  
que, de la misma manera que en el manzano los frutos  preceden a  
las hojas, Israel empezó a hacer antes de oír.

Mas ¿dónde se ha visto manzanos que tengan frutos antes 
de tener hojas?
Rav  Hama  dice  que  así  es,  que  existen  semejantes 
manzanos.  Los  redactores  de  la  Tosefta  [Literalmente, 
«adición».  La Tosefta  es  una obra  paralela  a  la Misná,  que 
contiene  asimismo  material  legal,  expuesto  con  el  mismo 
método y en el mismo orden que sigue la  Misná.  (N.  del  
T.)]plantean la misma pregunta.  Nada prueba —dicen— 



que el texto hebraico hable de manzanos y de manzanas. 
Se trata  de cidras.  Las cidras se quedan en el  árbol dos 
años  y,  por  tanto,  llegan  a  dar  la  impresión  de  estar 
esperando  a  las  hojas.  La  imagen  es  hermosa.  Nos 
hallamos  en  un  vergel  maravilloso  en  el  que  los  frutos 
preceden a las hojas. Maravilla de maravillas: una historia 
cuyo  final  va  antes  que  el  desarrollo.  Todo está  ya  ahí 
desde  el  principio.  El  fruto  negador  de  la  semilla  es  la 
imagen por excelencia de la negatividad de la historia y de 
la dialéctica: el fruto está ya ahí desde toda la eternidad. 
La  historia  no  desarrolla,  sino  que  extiende.  El  orden 
definitivo  espera  a  las  hojas,  entre  las  cuales  surgirán 
otros frutos. Para nuestro problema —el de la tentación 
de la tentación—, la idea de un fruto que precede a las 
hojas (y a las flores) es, evidentemente, esencial. La Torá 
se recibe al margen de toda marcha de exploración, fuera 
de todo desarrollo progresivo. Lo verdadero de la Torá se 
da sin precursor, sin anunciarse antes en su idea (como el  
Dios de Malebranche); sin anunciarse en su «ensayo», en 
un proyecto de aproximación; y es el fruto maduro lo que 
así se da y se toma, y no lo que puede ofrecerse a la mano 
infantil que tantea y explora. Lo verdadero que de tal ma-
nera se ofrece es el bien, que, justamente, no deja a quien 
lo  acoge  tiempo para  volverse  y  explorar;  el  bien,  cuya 
urgencia no es un límite impuesto a la libertad, sino que 
da testimonio, más que de la libertad, más que del sujeto 
aislado  al  que  la  libertad  constituye,  de  una 
responsabilidad irrecusable, más allá de los compromisos 
que se han tomado, y en la que quizá ya se impugne al yo 
absolutamente  separado  como  legítimo  pretendiente  a 
posesor del secreto último de la subjetividad.

Llegamos  a  la  parte  final.  Esta  prioridad  del  hacer 
sobre el oír, esta inversión del orden lógico —secreto de 



ángeles— da lugar  a  un intercambio de ideas  entre  dos 
interlocutores: un saduceo y un sabio de Israel.  He aquí 
un coloquio dentro de un coloquio. ¿Se trata del saduceo 
del  que  hablábamos  esta  mañana?  Los  editores  del 
Talmud  imprimen  unas  veces  saduceo,  otras  mineo,1ó 
otras,  incluso,  filósofo.  ¿Un  cristiano  antijudío?  En 
cualquier  caso,  uno que  no reconoce  el  modo judío  de 
estar en la verdad, que no puede admitir el particularismo 
de la actitud judía de cara a la verdad. El saduceo es un 
europeo.

Un saduceo vio a Rabá sumido en el estudio...

¡Sumido  en  el  estudio!  ¡Qué  raro!  Estas  gentes  que 
quieren actuar antes de oír no son unos ignorantes. Se les 
ve siempre estudiando.

Tenía los dedos pisados por el pie, y se frotaba éste con ellos con  
tanta fuerza que le salió sangre.

El  espectáculo  no  es  demasiado  edificante.  Habríamos 
esperado ver  a  Rabá meditando soñador,  acariciándose la 
barba o frotándose las manos. El gesto de Rabá es realmente 
extraño: se frota el pie con tanta fuerza que le sale sangre... 
¡a fuerza de olvidarse de sí en el estudio!

Dejemos caer que frotar para que la sangre brote es, a lo 
mejor, el modo en que hay que «frotar» el texto para llegar a 
la vida que él disimula. Muchos entre vosotros pensarán con 
razón que en este preciso momento estoy frotando el texto 
para hacerle brotar la sangre. ¡Recojo el guante! ¿Se ha visto 
alguna  vez una  lectura  que  no  sea  este  esfuerzo  ejercido 
sobre  un  texto?  En la  medida  en  que  descansa  en  la 
confianza que se pone en un autor, no puede consistir sino 
en cierta violencia hecha a las palabras para arrancarles el 



secreto que el tiempo y las convenciones recubren con sus 
sedimentos  desde  el  momento  en  que  esas palabras  se 
exponen al aire libre de la historia. Es preciso quitar frotando 
esta capa que las altera. Creo que encontraréis natural este 
método de trabajo. Rabá, al frotarse el pie, daba expresión 
plástica  al  trabajo  intelectual  al  que se  entregaba.  Así  que 
estaba en  medio  de  una  profunda  meditación  cuando  el 
saduceo se puso a insultarle:

«Gente  acuciada,  para  quienes  la  boca  va  antes  que  los  oídos  
[habláis antes de oír, dais vuestro asentimiento antes de examinar],  
siempre  estáis  en ese  estado de precipitación.  Habríais  debido oír  
antes para saber si sois capaces de aceptar, y no aceptar si no sois  
capaces de hacerlo.»

La  objeción  es  clara:  la  precipitación  aparece  como  el 
mayor vicio del juicio. Vais demasiado deprisa; realizáis antes 
de oír; no tomáis distancia; no sois lúcidos. Y Rabá —para 
plantear la relación del hombre con la revelación fuera del 
orden  en  el  que  se  mueve  el  «juicio»—,  se  refiere  a  la 
Escritura. El saduceo —o el mineo— reconoce la Escritura. 
El versículo debe poder convencerle.

Sobre nosotros, que andamos en la integridad, se ha escrito:  «La  
integridad de los justos es su guía» (Prov 11,3); de los que andan  
por  caminos  tortuosos  está  escrito  (ibid.):  «La  perversión  de  las  
gentes sin fe es su ruina».

La cita no se reduce a ser una simple apelación a la autori-
dad. Tampoco es necesario en mayor medida tomarla como 
un texto «moralizante» que promete seguridad al obediente y 
amenaza con la ruina al rebelde. ¿Acaso no conciernen aquí 
la  integridad  y  la  perversidad  a  la  estructura  lógica  del 



sujeto? ¿No sería aquí la integridad, no norma de conducta, 
sino norma de conocimiento? La subjetividad íntegramente 
hecha para lo verdadero seria la que mantiene con ello una 
alianza previa a toda manifestación de eso verdadero en una 
idea.

Pero he aquí  a  dónde lleva esta  integridad lógica de la 
subjetividad: la relación directa con lo verdadero excluyendo 
el examen previo de su tenor, de su idea —o sea la acogida 
de la Revelación— no puede ser sino la relación con una 
persona, con otro. La Torá está dada en la Luz de un rostro. 
La epifanía del otro es ipso facto mi responsabilidad para con 
él. La visión del otro es ya de entrada una obligación para 
con él. La óptica directa —sin mediación de idea alguna— 
no  puede  cumplirse  sino  como  ética.  El  conocimiento 
integral  o  Revelación  (recepción  de  la  Torá)  es 
comportamiento ético.

Tal conocimiento no necesita interrumpir su marcha —
que se halla orientada desde el principio— para preguntarse 
por el camino a seguir. «Haremos y oiremos» no expresa la 
pureza  del  alma  confiada,  sino  la  estructura  de  una 
subjetividad aferrada a lo absoluto. El conocimiento que se 
pone  a  distancia,  el  conocimiento  sin  fe,  es  lógicamente  
tortuoso.  El  examen  que  precede  a  la  adhesión  —que 
excluye  la  adhesión  y  se  complace  en  la  tentación— es, 
sobre todo, una degeneración de la razón y, únicamente por 
ello, la corrupción de la moral.

El sí del «haremos» no puede ser el compromiso de un 
hacer  como  tal  hacer,  de  no  sé  qué  praxis  maravillosa 
anterior al pensamiento y cuya ceguera —aunque fuera la 
ceguera de la confianza— llevaría a la catástrofe. Se trata, por 
el contrario, de una lucidez sobreaviso, como la duda, pero 
comprometida,  como  el  hacer,  de  un  saber  de  ángeles, 
respecto  del  cual  todo  ulterior  saber  no  hará  sino 
comentarlo. Se trata de una lucidez sin tanteos, no precedida 



de un saber-hipótesis, de una idea, de un saber-ensayo. Pero 
un saber así es aquel cuyo mensajero es, a la vez, el propio 
mensaje.

Oír  una  voz  que  os  habla  es  ipso  facto  aceptar  la 
obligación  para  con  el  que  habla.  La  inteligibilidad  no 
empieza  en  la  certeza  de  sí,  en  la  coincidencia  consigo 
mismo, a partir de la cual puede uno tomarse su tiempo y 
darse una moral provisional, tentarlo todo y dejarse tentar 
por todo. La inteligibilidad es una fidelidad a lo verdadero, 
incorruptible y previo a toda humana aventura; ella protege 
esta aventura como la nube que, según el Talmud, envolvía a 
los israelitas en el desierto.
La conciencia es la urgencia de un destino que lleva al otro, 
y  no  un  eterno  retorno  sobre  sí.  Pero  el  «haremos»  no 
excluye  el  «oiremos».  La  fidelidad  previa  no  es  una 
ingenuidad: todo en ella puede y debe volverse discurso y 
libro  que  reclama  discusiones.  La  inocencia  de  la  que 
hablaba el señor Jankélévitch —admiro su don de adivinar 
los  textos  que  piensa  que  le  están  cerrados  a  su  don de 
lenguas— es una inocencia sin ingenuidad, una rectitud sin 
necedad: absoluta rectitud que es también crítica absoluta de 
sí, leída en los ojos del que es el término de esta rectitud y 
cuya mirada me pone en cuestión. Movimiento hacia el otro 
que no regresa a su punto de origen como vuelve a él la 
diversión incapaz de trascendencia.  Movimiento  allende  la 
preocupación y más fuerte que la muerte.

Rectitud que se llama temimut, esencia de Jacob. La integri-
dad,  tomada  en  sentido  lógico  y  no  como rasgo  de  una 
naturaleza infantil,  traza, cuando es pensada hasta el final, 
una configuración ética. Pero Jacob, el hombre íntegro, el 
más recto de los hombres,  ish  tam,  es también el hombre 
que está al corriente del mal, que es astuto e industrioso.

Séanos  permitido  añadir  a  este  comentario  unas 



consideraciones filosóficas que él inspira o con las que él se 
ha inspirado.

¿No habremos exaltado, llamándola integridad, la actitud 
anticientífica? ¿No hemos así relegado al judaísmo junto a 
las  doctrinas  de  la  obediencia  sin  pensamiento,  en  el 
conservadurismo  de  la  opinión  y  en  la  Reacción?  ¿No 
hemos cometido la imprudencia de afirmar que la primera 
palabra, la que hace posibles todas las demás —incluidos el 
no de la negatividad y el entrambos que es «la tentación de 
la tentación»— es un sí incondicionado?

Incondicionado,  ciertamente;  pero  no  ingenuo.  Un  sí 
ingenuo —lo hemos subrayado— estaría indefenso ante el 
no y ante las tentaciones que nacerían en su seno de devorar 
el seno mismo que las ha puesto en el mundo. Se trata de un 
sí  más  antiguo que  la  espontaneidad  ingenua.  Pensamos, 
como nuestro  texto,  que  la  conciencia  y  la  investigación, 
tomadas  como  condiciones  de  sí  mismas,  son,  como  la 
ingenuidad, tentación de la tentación, vía tortuosa que lleva 
a la ruina. Los bogdím son los infieles que rompen un pacto 
fundamental. A ellos se oponen los  yesharim,  los hombres 
rectos. La rectitud, fidelidad original a una alianza que no 
cabe  rescindir,  pertenencia,  consiste  en  corroborar  esta 
alianza, y no en comprometerse por comprometerse, como 
el que se tira de cabeza.

¿Se  dirá  que  esta  alianza  previa  no  se  había  cerrado 
libremente?  Pero  eso  es  razonar  como  si  el  yo  hubiera 
asistido a la creación del mundo y como si el mundo hubiera 
salido  de  su  libre  albedrío.  Presunciones  de  filósofo.  La 
Escritura se las reprocha a Job.

¿Es una distinción última la que separa lo libre y lo no 
libre? La Torá es un orden al que se atiene el yo sin haber 
tenido  que  entrar  en  él;  un  orden  más  allá  del  ser  y  la 
elección. Antes del  yo-que-se-decide se sitúa su salida del 
ser.  Y no por  un juego carente  de  consecuencias  que  se 



jugara en algún rincón del ser en el que la trama ontológica 
esté más floja; sino por el peso que ejerce sobre un punto 
del  ser  el  resto  de  su  sustancia.  Este  peso  se  llama 
responsabilidad.  Responsabilidad  por  la  criatura  —un ser 
cuyo autor no había sido el yo—, que instituye al yo. Ser yo 
es ser responsable más allá de lo cometido por uno mismo. 
La  temimut  consiste en una sustitución por los demás. Lo 
cual no indica ninguna servidumbre, ya que la distinción del 
amo y el esclavo presupone ya un yo instituido.

Decir  que  la  persona  empieza  en  la  libertad,  que  la 
libertad es la causalidad primera y que la primera causa es 
persona, es  cerrarse la mirada a este secreto del yo: a una 
relación  con  el  pasado  que  no  estriba  en  situarse  en  el 
comienzo  para  asumir  ese  pasado  ni  en  ser  su  simple 
resultado.  La  forma  personal  del  ser, su  egoidad,  es  una 
destrucción de la caparazón del ser. Todo el sufrimiento del 
mundo pesa sobre el punto en el que se produce un poner 
aparte,  una  inversión  de  la  esencia  del  ser.  Un punto  se 
sustituye por el todo. O, más exactamente, este sufrimiento, 
esta  imposibilidad  de  hurtarse,  opera  ese  mismo  poner 
aparte.  ¿Querría  alguien  invertir  los  términos?  ¿Pesaría  el 
mundo con todo su sufrimiento  sobre  el  yo porque  éste 
habría sido libre de compadecer o no compadecer? ¿Es que 
sólo el ser libre habría sido sensible al peso del mundo, que 
él, entonces, habría tomado sobre sí?

Se reconocerá, al menos, que esa libertad no dispone de 
tiempo alguno para asumir tal peso y que, por consiguiente, 
está desde el principio como oprimida o deshecha bajo el 
sufrimiento  y  por  él.  Esta  condición  (o  incondición)  de 
rehén es una modalidad esencial de la libertad —la primera
—,  y  no  un  accidente  empírico  de  una  libertad  siempre 
soberbia. En esta imposibilidad de hurtarse a la imperiosa 
llamada de la criatura, la asunción no rebasa en nada a la 
pasividad.



Es  verdad  que  mi  responsabilidad  por  todos  también 
puede manifestarse  limitándose:  el  yo,  en nombre de esta 
responsabilidad  ilimitada,  puede  también  ser  llamado  a 
preocuparse  de  sí.  El hecho  de  que  todos  los  otros,  mis 
prójimos,  son  cada  uno  también  «tercero»  respecto  del 
prójimo, me invita a la justicia, a pesar y sopesar, a pensar. Y 
la responsabilidad ilimitada, que justifica esta preocupación 
por la justicia y por sí y por la filosofía, puede ser olvidada. 
En este olvido nace el egoísmo. Pero el egoísmo no es ni 
primero ni último. La imposibilidad de escapar a Dios —
que, al menos en esto, no es un valor entre tantos otros—, 
es el «misterio de ángeles», el «haremos y oiremos». Yace en 
el fondo del yo en tanto que yo; el cual no es en el ser tan 
sólo la posibilidad de la muerte, la «posibilidad de la imposi-
bilidad», sino, ya, la posibilidad del sacrificio: nacimiento de 
un  sentido  en  lo  obtuso  del  ser;  de  un  «poder  morir» 
sometido al «saber sacrificarse».

TERCERA LECCIÓN

TEXTO DEL TRATADO SOTÁ (34b - 35a)
«Que nos exploren la tierra» (Deut 1,22). Rav Hiya bar Abba  
dice:  Los  exploradores  sólo  buscaban  la  vergüenza  de  la  tierra;  
pues por ello se dijo «que nos exploren (veyajprú) la tierra» (Deut  
1,22),  y,  en  otra  parte,  se  dice  (Is  24,23):  «La  luna  tendrá  
vergüenza (vejaprá) y el sol estará confuso», etc.
«Estos son sus nombres: por la tribu de Rubén, Shamúa, hijo de  
Zajur» (Num 13,4). Rav Yitsjak dice: Tenemos una tradición, de  
acuerdo con la cual los exploradores se llaman según sus actos; pero  
no sabemos interpretar  más que un nombre:  el  de  Setur,  hijo  de  
Mijael.  Setur,  porque  invalidó  (satar)  las  palabras  del  Eterno,  



bendito sea. Mijael, porque lo ha hecho débil (mal). Rav Yojanán  
dijo: Podemos explicar otro nombre: Najbi, hijo de Vafsi. Najbi,  
porque ocultó (hejbí) las palabras del Eterno. Vafsi, porque saltó  
sobre (pasa) los atributos del Eterno, bendito sea.
«Fueron hacia el sur, y llegó a Hebrón» (Num 13,22). El texto  
debería traer: Y «vinieron». Rabá respondió: Esto nos enseña que  
Caleb se separó del «complot de los exploradores», se tendió sobre  
la  tumba  de  los  patriarcas  e  imploró:  Padres  míos,  pedid  
misericordia  para  que  sea  yo  preservado  del  «complot  de  los  
exploradores».  Por Josué Moisés ya había suplicado miseri cordia,  
pues  está  escrito  (Num  13,16):  «Y  Moisés  dio  el  nombre  de  
Yehoshúa a Hoshea, hijo de Nun»: Que Yah (Dios) te  preserve  
del «complot de los exploradores». Por ello es por lo que está escrito  
(Num 19,24):  «En cuanto  a  mi  servidor  Caleb,  ya  que  estaba  
animado por un espíritu diferente, etc.».
«Allí  estaban  Ajimán,  Jejai  y  Talmái»,  etc.  (Num  13,22).  
Ajimán, porque fue el más fuerte entre sus hermanos (Aj-Yamín);  
Jejéi, que trasformaba la tierra en fosos; Talmái, que cavó la tierra  
en  surcos.  (Otra  explicación:  Ajimán  construyó  Anat,  Jejái  
construyó Alaj y Talmái construyó Talbuj.)
«Descendientes de Anak»: sobrepasaban (maanikim) con su talla  
al sol (o llevaban el sol en un collar en torno a su cuello).
«Hebrón fue construido siete años antes que Zoán» (Num 13,22).  
¿Qué significa «fue construido»? Si «construir» tiene que tomarse  
literalmente,  ¿cómo  admitir  que  un  padre  establezca  a  su  hijo  
menor  antes  que  al  mayor?  Ahora  bien,  ¿no  está  escrito  (Gen  
10,6):  «Y  los  hijos  de  Cam  eran  Kush,  Mizraim,  Put  y  Ca-
naán»?  «Construido»  sólo  puede,  entonces,  querer  decir:  Hebrón  
fue cultivado siete veces más que Zoán. Y, sin embargo, en todo el  
país de Israel no hay tantas rocas como en Hebrón; por eso es por  
lo que se entierra allí a los muertos. Entre todos los países, no lo  
hay  más  fecundo  que  Egipto,  pues  está  escrito  (Gen  13,10):  
«Como el jardín del Señor, como el país de Egip to». Pero en todo  
el  país  de  Egipto  no  hay  lugar  más  fértil  que  Zoán,  pues  está  



escrito (Is 30,4): «Ya que sus príncipes estaban en Zoán». Y, pese  
a todo, Hebrón estaba siete veces más cultivado que Zoán.
¿Está Hebrón lleno de rocas? ¿No está escrito (2Sam 15,7): «Al  
cabo  de  cuarenta  años,  Absalón  dijo  al  rey:  Me  gustaría  ir  a  
Hebrón...»? Y Rav Ivya (y, según otros, Rabbá ben Rav Janán),  
¿es  que  no dijo:  Fue a buscar  unas ovejas  a Hebrón? ¿Y no se  
enseña:  los carneros de Moab, las ovejas de Hebrón? No es una  
objeción: fue debido a que el suelo allí era árido por lo que Hebrón  
tuvo pastizales y el ganado prosperaba.
«Regresaron de la exploración de la tierra, y fueron y re gresaron»  
(Num 13,25-26). Rabí Yojanán dijo en nombre de R. Simón ben  
Yohái: Se compara la ida con el regreso. El re greso se produjo con  
«malas intenciones»; ya la ida fue en «malas intenciones».
«Le contaron y dijeron: Hemos ido más lejos» (Num 13,27) «pero  
el pueblo es fuerte (v. 28). Rav Yojanán dijo en nombre de Rabí  
Meír: Una calumnia que no tiene una verdad a su base no subsiste  
por mucho tiempo.
«Caleb calmó al pueblo acerca de Moisés» (Num 13,30). Rabbá  
dice:  los  sedujo  con  palabras.  Cuando  Josué  había  empezado  a  
hablar, exclamaron: ¿Esta cabeza venida a menos quiere hablar?  
Entonces  Caleb  pensó:  Si  los  amonesto,  me  responderán  de  la  
misma manera y me reducirán al silencio.  Así, dijo: ¿El hijo de  
Amram no ha hecho más que esto? Pensaron entonces que iba a  
atacar  a  Moisés,  y  callaron.  Y  él  continuó  así:  «Nos  sacó  de  
Egipto, hendió el mar para nosotros y nos alimentó con el maná.  
¿No debemos oírle,  aunque nos diga que hagamos escaleras  para  
subir al cielo?» Vamos a subir y a conquistarlo (Num 13,30).
«Pero los hombres que habían ido con él le dijeron: No podremos,  
etc.» (Num 13,31).
Rav  Hanina  bar  Papa  dice:  Los  exploradores  dijeron  en  aquel  
momento algo grande: «Es más fuerte que nosotros» (Num 13,31).  
No leáis «que nosotros»; leed «que El»: ni siquie ra el Patrón, si  
puede decirse así, puede quitarles sus herramientas.
«Es un país que desgasta a sus habitantes» (Num 13,32). Rabá  



enseñaba:  El  Santo,  bendito  sea,  dice:  Yo  tenía  una  inten ción 
favorable, y ellos la interpretaron a mala parte. Mi inten ción era  
buena:  allí  donde  llegaban,  moría  el  notable,  para  que,  en  la  
confusión que se producía, no se ocuparan de ellos. Dicen algunos:  
Es Job el  que  murió,  y  todos  los  habitantes  llevaban  luto.  Pero  
ellos lo interpretaron a mala parte: es un país que desgasta a sus  
habitantes.
«Y fuimos a nuestros propios ojos como langosta, y así lo fuimos a  
sus ojos» (Num 13,33).
Rav  Mejarjaya  dice:  Los  exploradores  mentían.  Podían  ser  
langostas a sus propios ojos, pero ¿cómo podían saber que lo fueron  
a los ojos de los otros? No es una objeción: hacían sus banquetes de  
duelo  bajo  los  cedros;  cuando  aquéllos  los  veían,  trepaban  a  los  
árboles y se instalaban en sus copas. Entonces oían decir a los de  
abajo: Se ve en los árboles a hombres como langostas.
«Entonces toda la comunidad levantó la voz y lloró» (Num 14,1).  
Rabá  dijo,  en  nombre  de  Rabí  Yojanán:  fue  el  9  de  Av,  y  el  
Santo, bendito sea, dijo: Lloraron sin motivo; trasformaré este día  
en un día de permanente lamentación.
«Y  toda  la  comunidad  pensó  en  lapidarlos»  (Num  14,10);  e  
inmediatamente  después:  «Y la  Gloria  de  Dios  apareció  ante  la  
Tienda de la asignación» (ibid.). Rav Hiya bar Abba dice: Esto  
nos enseña que cogieron piedras y las lanzaron contra el Altí simo.
«Y  los  hombres  que  calumniaron  a  la  tierra  murieron  de  
epidemia» (Num 14,37). Rav Shimón bar Láquish dice: Murie -
ron de una muerte antinatural. Rav Hanina bar Papa dice: Rav  
Shila del Kefar Tamarta enseñó: Esto quiere decir que su lengua  
se estiró hasta llegar al ombligo, y los gusanos iban del ombligo a  
la  lengua y  de  la  lengua al  ombligo.  Rav Najmán ben Yitsjak  
dice: Murieron de difteria.

Tierra prometida o tierra permitida



El texto que he elegido en el Talmud se refiere a la crisis que 
se produjo  al  cabo  del  primer  año  de  la  marcha  de  los 
israelitas por el desierto y que explica que aquella marcha se 
prolongara otros treinta y nueve años,  hasta llegar a durar 
cuarenta. No fue por casualidad por lo que tal travesía, que 
hubiera  debido  ser  muy  breve,  se  convirtió  en  un  largo 
vagabundeo.
El capítulo XIII del libro de los Números cuenta lo siguien-
te: el Eterno recomienda a Moisés que envíe a unos hombres 
a explorar el país de Canaán, prometido a los hijos de Israel. 
Se escoge a los exploradores. La Biblia nos dice sus nombres. 
Entre los doce están Caleb y Josué. Los exploradores, a su 
regreso, declaran que la tierra prometida a Israel es una tierra 
en la que Israel no podrá ni entrar ni vivir. Es fértil, sí, pero es 
también una tierra que mata o devora a sus habitantes, una 
tierra  que  los  gasta;  y  es  también  una  tierra  habitada  y 
guardada por hombres demasiado fuertes para los israelitas. 
La  comunidad  de  Israel  desespera.  Los  diez  exploradores 
(sólo Caleb y Josué habían dado testimonio en favor de la 
Tierra  prometida)  mueren  entonces,  atacados  por  una 
extraña enfermedad (extraña según el Midrás).
Ése es el relato bíblico, que no voy a comentar. Mi papel 
consiste en comentar el par de páginas del comentario que el 
Talmud de  Babilonia  consagra,  en su tratado  Sotá,  a  esta 
historia.  Lo que en el  texto bíblico parece tan sencillo,  el 
miedo que asalta a los hijos de Israel en el momento en que 
están  a  punto  de  tener  éxito,  se  va  a  convertir  en 
problemático en el texto talmúdico que vamos a leer. Quizá 
lleguemos a encontrar en el gran miedo de los exploradores 
angustias que nos son más familiares y de las que esta misma 
mañana  se  ha  hablado  aquí.  Veréis —a  lo  mejor  estoy 
prometiéndoos  demasiado,  y  me  angustia  mi  propia 
imprudencia—,  veréis  también  que  el  pensamiento  judío, 
como la  conciencia  judía,  ha  conocido  en  el  curso  de  la 



historia  todos  los  escrúpulos  y  todos  los  remordimientos, 
incluso cuando de lo que se trataba era de los más sagrados 
derechos del  pueblo  al  que  este  pensamiento  y  esta 
conciencia agitan.

Voy a comentar la traducción que tenéis delante. Es una 
traducción  muy  rápida,  hecha  en  medio  de  otras  mil 
ocupaciones.  No  le  deis  demasiadas  vueltas  a  su  estilo 
literario.  Con  todo,  estoy  bastante  satisfecho  de  que  el 
carácter algo árido de este texto carente de adornos se acuse 
hasta en su traducción. Habría —pero ¿es una tarea que esté 
a la medida de mis fuerzas?— que hacer manar algo de agua 
de este texto desértico.

Espero que nuestro querido amigo Rabi, que ha sentido 
siempre simpatía por mis esfuerzos, pese a la decepción que 
le causan la oscuridad de mi método y sus resultados, me 
dispensará de consideraciones metodológicas que quizá irán 
precisándose en el  uso que,  una vez más,  me dispongo a 
hacer de tal hermenéutica.

En las líneas que preceden inmediatamente a las que he 
traducido, se nos dice —que esto no les extrañe a los que 
están acostumbrados al sentido literal de la Biblia— que el 
envío  de  los  exploradores  no  se  había  hecho,  en  modo 
alguno,  por  orden  de  Dios.  Es  verdad  que  el  texto  de 
Números dice expresamente lo contrario; pero combinando 
este  texto  con  el  de  Deuteronomio,  los  comentadores 
talmudistas  atribuyen  el  envío  de  los  exploradores  a  una 
decisión  tomada  por  hombres.  Explorar  esta  Tierra 
prometida que está ya tan cerca, no ir a ella con toda el alma 
y todos los ímpetus, sino intentar antes saber qué ocurre allá, 
sería —y el Talmud muestra aquí toda su soberana libertad, 
su poder de dar a los relatos y a las imágenes de la Biblia su 
sentido profundo, o sea su sentido real—, es pensamiento de 
hombres. Así, pues, la crisis que relata esta historia es también  
una crisis humana.



Abordemos ahora el primer párrafo del texto:

«Que nos exploren la tierra» (Deut 1,22). Rav Hiya bar Abba dice:  
Los exploradores sólo buscaban la vergüenza de la tierra; pues por ello se  
dijo «que nos exploren  (veyajprú)  la tierra»  (Deut 1,22),  y,  en otra  
parte, se dice (Is 24,23): «La luna tendrá vergüenza (vejaprá) y el sol  
estará confuso», etc.

Veyajprú  quiere decir, ciertamente, «que exploren», pero 
vejaprá  quiere  decir  «tendrá  vergüenza»;  y  «la  luna  tendrá 
vergüenza»  y  «el  sol  estará  confuso».  El  segundo sentido 
influye sobre el primero: los que van a explorar la tierra la 
cubrirán  de  vergüenza.  Así  que  la  intención  de  los 
exploradores  no  era  honrada.  En vez  de  ir  a  conocer  la 
tierra  en  la  que  se  disponían  a  entrar,  los  exploradores 
habían decidido de antemano avergonzarla.  ¡Sorprendente 
método exegético! Eso sí que es, si algo lo es, hacer decir al 
texto...  Pero  es  también  el  intento  de  animarlo  con  co-
rrespondencias y ecos. Tal método va a ir mostrando cada 
vez más su arbitrariedad.

Pero cuando el talmudista, al comentar un texto bíblico, 
envía a otro texto bíblico —aun cuando esta referencia sea 
arbitraria—, hay  que leer  cuidadosamente  el  contexto  del 
pasaje citado. Lo que cuenta e importa no es la explicación 
de la  palabra.  Se trata  de asociar  un «paisaje»  bíblico con 
otro, para extraer de este hermanamiento el secreto perfume 
del primero. Pues bien, en Isaías el profeta anuncia una tierra 
angustiada pero que es liberada por el triunfo del Eterno. 
Cuando el Eterno triunfa, «la luna se avergüenza y el sol está 
confundido». Los comentadores del texto de Isaías no pasan 
por  alto  que  este  pasaje  se  refiere  a  un  acontecimiento 
cósmico; pero observan que la confusión de la luna y el sol 
puede  querer  decir  la  confusión  de  sus  adoradores.  Los 



adoradores del sol y de la luna se avergonzarán en el instante 
en que se manifieste la verdad pura de Dios. Aproximemos 
unos a otros estos elementos. Los exploradores van hacia esa 
tierra para que ella se avergüence, para que los adoradores 
de esa tierra —por ejemplo, los sionistas de entonces— se 
avergüencen.  Están decididos,  en nombre de la  verdad,  a 
confundir a los sionistas.

Perdonad estos anacronismos,  estos excesos lingüísticos. 
Estamos a solas, entre intelectuales, o sea, entre gentes a las 
que uno dice toda la  verdad.  Se ha definido al  intelectual 
como el hombre que falla siempre el golpe, pero, al menos, 
apunta muy lejos. Rabi dijo que es el hombre que recusa la 
razón de Estado,  o  sea,  que dice  la  verdad.  He aquí  una 
tercera  definición:  el  hombre  con  el  que  no  se  usan 
eufemismos, al que se le dice la verdad. No tengamos, pues, 
miedo.  En  el  pasaje  que  comentamos  se  nos  anuncia  la 
intención de ciertos hombres de avergonzar a todos los que 
desean y esperan la Tierra prometida. La Tierra prometida 
no será permitida.

Hay, así, una adoración de la tierra, y una vergüenza que va 
ligada a esta adoración, y siento que Domenach no esté aquí, 
porque  habría  visto  que  hay  judíos  que,  igual  que  los 
cristianos,  quieren  la  tierra  pero  presienten  que  algo 
vergonzoso hay en este deseo, en esta codicia.

Leamos el tercer párrafo. Es evidente que no hay un texto 
que pida menos comentarios que una lista de nombres.

«Éstos son sus nombres: por la tribu de Rubén, Shamúa, hijo de Zajur»  
(Num 13,4). Rav Yitsjak dice: Tenemos una tradición, de acuerdo con  
la  cual  los  exploradores  se  llaman  según  sus  actos;  pero  no  sabemos  
interpretar más que un nombre: el de Setur, hijo de Mijael.

Hay,  en  efecto,  doce  nombres  en  el  texto  bíblico.  El 



primero es Shamúa ben Zajur, y,  justo al final,  está Setur 
ben Mijael. Se nos dice —por lo menos, en este lugar— que 
estos nombres no carecen de significado; que estas gentes 
llevaban  nombres  predestinados,  o  que  se  los  llamó  en 
función  de  su  conducta.  Nombres  predestinados  o 
sobrenombres, como por una casualidad resulta que ya no 
se sabe interpretar el sentido de los doce... Por lo visto, la 
tradición se habría perdido. Sólo se entiende uno de estos 
nombres:  Setur  ben  Mijael.  Admirad  estas  etimologías: 
también ellas hacen decir al  texto y están cogidas por los 
pelos. Setur vendría de la forma verbal  satar,  que significa 
«ha desmentido»: ha desmentido los actos del Eterno. «Se-
tur,  porque ha desmentido (satar)  las  palabras  del  Eterno, 
bendito  sea.  Mijael,  porque lo  ha hecho débil  (maj).»  No 
sólo el de Setur habría sido un nombre predestinado, sino 
incluso el nombre de su padre.

La  primera  preocupación  de  los  exploradores  habría 
consistido,  pues,  en  desmentir  la  leyenda  de  los  actos 
realizados por el Eterno;  en impugnar,  en desmistificar  la 
historia santa. Todo lo que fue hecho, la salida de Egipto y 
los milagros y las promesas, todo eso no es verdad. O, por lo 
menos,  cabe no hablar  de ello.  Cabe pasar  en silencio la 
historia santa. La historia santa se explica a la perfección por 
la  historia  a  secas:  la  política,  la  económica,  la  social.  La 
historia judía es una historia como las demás. Por más que 
Mijael signifique en buen hebreo «¿quién es como Dios?» —
¿sabéis  de  un nombre más  hermoso?—...  ¡Venga,  vamos! 
Mijael  viene  de  la  palabra  maj,  que  quiere  decir  «débil». 
Mijael significa «Dios débil». El Eterno no es sólo un Dios 
que no ha hecho nunca nada:  es  un Dios  que no puede 
hacer nada. Nunca podrá conquistar la Tierra prometida. Es 
un Dios flojo. ¡Vaya locura, seguirle!

Rav Yojanán dijo: Podemos explicar otro nombre: Najbi, hijo de  Vafsi. Najbi, porque ocultó (hejbí) las palabras del Eterno.



Rav Yojanán, pues, es más erudito que Rav Yitsjak. Su 
información es de mucho valor.

Los  exploradores  han  desmentido  la  leyenda  de  una 
historia santa.  Han dicho que Dios no podrá cumplir sus 
promesas.  Ahora  resulta  que  hasta  impugnan  que  haya 
prometido algo alguna vez. No ha prometido nada. Cuando 
uno quiere criticar a toda costa, emplea hasta argumentos 
que se contradicen mutuamente. No ha hecho nada, no ha 
prometido nada, es débil.

Vafsi, porque saltó sobre (pasa) los atributos del Eterno, bendito  sea.

Ha saltado por sobre sus atributos, lo que es muy grave. 
El  atributo  esencial  de  Dios  es  recompensar  la  virtud  y 
castigar  el  vicio.  Han  saltado  hasta  por  cima  de  sus 
atributos. Eran ateos perfectos. Dios no puede nada, nunca 
ha  hecho  nada,  no  ha  prometido  nada,  y  le  es 
absolutamente  igual  que  la  virtud  sea  recompensada  y  el 
vicio castigado.

Este es, pues, el sentido de la rebelión de estos hombres: 
una crisis de ateísmo, una crisis mucho más grave que la del 
Becerro  de  oro.  El  Becerro  de  oro  era  aún  religión:  se 
cambiaba de Dios. Aquí no queda ya nada: se impugna los 
propios atributos de la divinidad.

Lo que aún hace más aguda esta crisis (o más interesante), 
es la mala fe (o la ironía) de los que la cuentan. Hay que 
desconfiar  de  sus  referencias;  cuando prueban algo —¿lo 
hacen  alguna  vez?—,  no  son  interesantes.  Hay  que  estar 
atentos al guiño que nos hace esta aparente mala fe. ¡Por lo 
visto,  han  perdido  la  tradición  relativa  al  sentido  de  los 
demás nombres  de  los  exploradores!  Leed esos nombres. 
¿Se necesita alguna tradición para comprender las virtudes 
consignadas por ellos? Basta con recapacitar sobre las raíces 



de estas palabras y dar pruebas de una imaginación menor 
que  la  que  consigue  extraer  de  Vafsi  «el  que  saltó  por 
encima»... Shamúa ben Zajur: El que escucha, hijo de El que 
recuerda. Shafat ben Jorí: El que juzga, hijo de El que es 
libre;  Igal ben Yosef:  el  Redentor,  hijo de José;  Palti  ben 
Rafú: El que ahorra, hijo de El que fue curado. Claro que 
puedo entregarme, a propósito de los doce nombres, a estos 
juegos  etimológicos;  pero  comprendo  perfectamente  que 
los  partidarios  de  la  corrupción  congénita  de  nuestros 
exploradores  hayan  preferido  olvidar  la  tradición.  ¡Feliz 
amnesia!  Para  Mijael  se  ha  encontrado  maj,  pero  se  ha 
olvidado  que  Mijael  significa  «quién  como  Dios».  Para 
Gadiel ben Sodi han olvidado que es hijo del Misterio. ¡Se 
perdieron  milagrosamente  todos  los  nobles  sentidos  de 
estos nombres culpables! Y ¿no se tratará,  sobre todo, de 
evitar la sospecha de que toda esta detestable conspiración 
fuera un complot de justos? Ante todo, que no se vayan a 
imaginar  que renegar  de  la  fuerza  de  Dios,  de  la  historia 
santa, de las promesas y la justicia divinas sea algo que se 
produjo en medio de gentes que eran puros como los inte-
lectuales de la izquierda... Así que ya veis que, con su «mala 
fe», el Talmud ha llevado a extraordinarias profundidades el 
sentido literal del texto bíblico.

Ahora podemos entender el párrafo tres:
«Fueron hacia el sur, y llegó a Hebrón.»

¿No hay  una  equivocación en  esta  frase,  en  lo  que  se 
refiere al número? «Fueron» y «llegó». La primera mitad del 
versículo está en plural, y la segunda, en singular: algo que 
es evidente que los puristas no pueden perdonar. ¿Quién ha 
visto tal cosa como faltas de sintaxis en la Biblia? ¿Se han 
concedido alguna vez los talmudistas licencias poéticas? En 
cualquier  caso,  aquí  no  pueden  pasar  por  alto  la 



incorrección: el texto habría tenido  que traer «llegaron», en 
plural. Si dice «llegó», y no «llegaron», es que salieron muchos 
pero sólo uno llegó hasta el final.

Rabá respondió: Esto nos enseña que Caleb se separó del «complot de  
los exploradores», se tendió sobre la tumba de los patriarcas e imploró  
[prestad  atención  a  la  oración  de  Caleb]:  Padres  míos,  pedid  
misericordia  para  que  sea  yo  preservado  del  «complot  de  los  
exploradores».

Caleb  resistió,  pero  hubo  tentación.  Una  tentación  tan 
irresistible que, en la tumba de los patriarcas, ningún voto le 
pareció  más  urgente  que  éste:  «Dios,  presérvame  de  mis 
amigos...  Haz  que  no sea  tentado  a  seguir  el  plan  de  los 
exploradores».

Pero había entre los doce un segundo justo: Josué. ¿Estaba 
amparado contra la tentación que hubo de superar Caleb? Le 
fue  ahorrada  de  otro  modo.  Moisés  había  tomado  sus 
precauciones (luego eran necesarias). Está escrito:

Y Moisés dio el nombre de Yehoshúa a Hoshea, hijo de Nun.

Puso delante de su nombre la letra yod, que, unida al he de 
Hoshea, hace Yah, que significa Dios: «Que Yah te preserve 
del complot de los exploradores».

Quedan aquí indicadas dos maneras de escapar a la tenta-
ción (rindo homenaje a quienes me han permitido penetrar 
más a fondo en mi texto, a los estudios y a los cursos en que 
se lo ha «vuelto del derecho y del revés», y quiero citar, no 
sólo, para el conjunto, a mi amigo el doctor Nerson, sino, 
para este punto especial, a mi amigo Théo Dreyfus): el modo 
en  que  Caleb  resiste  a  la  seducción  de  los  exploradores 
(quienes  quizá  no  pecan  más  que  por  exceso  de  justicia) 



consiste en atenerse a la tradición ancestral, en integrarse en 
la  historia  rigurosamente  nacional  de  Israel,  en  sus 
costumbres trasmitidas; en confiar en esta tierra en que están 
enterrados los antepasados y desde la que ha venido el bien al 
mundo y no puede salir  mal  ninguno.  Caleb se  prosterna 
sobre la tumba de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Hebrón. 
El modo de Josué es otro. En su naturaleza se ha incluido, 
debido a las dos primeras letras de su nombre, la idea de 
Dios.  ¿Acaso  no  accedía  a  esta  dignidad  mediante  la 
enseñanza  que  recibía  al  servir  a  Moisés?  Sin  duda,  se 
necesitaba esta enseñanza, recibida directamente del maestro, 
para preservarse de la tentación de los exploradores. Caleb 
queda preservado por su fidelidad a una tradición ancestral, 
por  su fidelidad  al  pasado.  Pero esto  vuelve  a  corroborar 
nuestra sospecha: los exploradores podían realmente tentar a 
los justos.

El  párrafo  siguiente  parece  interrumpir  el  curso  del 
desarrollo. Por primera vez va a decirnos cuál es esta Tierra 
prometida y explorada. Va a informarnos de quiénes son los 
habitantes de esa tierra:

«Allí estaban Ajimán, Jejai y Talmái», etc. (Num 13,22).
 Y sigue el texto:

«Descendientes de Anak»...

Con el pretexto de estos nombres propios, el Talmud se 
toma plenas libertades para informarnos acerca del estado de 
aquella  tierra  antes  de  la  llegada  de  los  israelitas.  Las 
etimologías, desde luego, no pueden convencer a nadie, pero 
es que sólo sirven de pretextos.
En primer lugar, Ajimán. Se descompone el nombre en dos 



palabras: aj, hermano, y yamín, derecho o fuerte. Un hermano 
más fuerte que los otros dos. No hay igualdad entre los tres 
hermanos. Había organización y jerarquía, que es la condición 
natural  de  una  sociedad;  pero  la  fuerza  contaba  en  esa 
jerarquía. Luego, Jejái. Aquí las cosas están menos claras. La 
deducción etimológica va por vías oscuras, pero es claro en 
dónde desemboca. Jejái, al andar, cubría la tierra de fosos. Allí 
donde ponía el pie se hacía un agujero. E, indudablemente, 
cuando andaba no tenía la finura de preguntarse si aplastaba 
algo o a alguien. Era una fuerza desatada.

El tercero se llamaba Talmái. La etimología es aquí más 
fácil.  Talmái  evoca  surcos.  El  tercero  cavaba  surcos  por 
donde iba. Era un constructor, un edificador, un agricultor.

Otra explicación, pero que los comentaristas piensan que 
complementa a la primera, y por esto el texto que la trae 
viene entre paréntesis:

Ajimán construyó Anat, Jejái construyó Alaj y Talmái construyó  
Talbuj.

Tres ciudades que no figuran en ningún mapa. Por lo que 
hace a los diccionarios, nos remiten a nuestro propio texto. 
Extraigamos  lo  esencial.  Los  habitantes  de  Canaán  —
agricultores espontáneos como las fuerzas de la naturaleza, 
pero,  con  todo,  capaces  de  organizarse—  son  también 
constructores  de  ciudades.  Construir,  habitar,  ser:  orden 
heideggeriano.

He ahí, pues, lo que esperaba allá a los hijos de Israel. Aún 
no hemos comentado las palabras «descendientes de Anak». 
Anak:  gigantes.  Esos  tres  hombres  eran  gigantes.  Eran 
enormes, pasaban  en  estatura  al  sol.  Otro  comentario: 
Llevaban el sol como un medallón que pendía de un collar. 
Eran  seres  magníficos,  inmensos,  rubios,  me  imagino,  ya 
que eclipsaban o igualaban al  sol.  Pienso en el poema de 



Serguéi Essenin: «Llevo, como un haz de avena, / al sol en 
mis brazos». Hijos magníficos de la tierra, que se codean con 
las realidades celestes visibles —toda esa pagana comunidad 
de  tierra  y  cielo—:  eso  era  lo  que sugerían  a  los  «doce 
oscuros judíos» los habitantes autóctonos del país que había 
de llegar a ser tierra de Israel. Ahora se entiende un poco 
mejor la inquietud de nuestros hombres.

Primera hipótesis,  la  más banal (primera,  porque en los 
textos talmúdicos coexiste la multiplicidad de los sentidos; es 
un pensamiento en el que el ejemplo no es sencillamente la 
particularización de un concepto, sino en el que el ejemplo 
mantiene la multiplicidad de las significaciones): la fuerza de 
los  habitantes  de  Canaán  daba  miedo  a  aquellos  judíos 
enclenques  que  procedían  de  los  guetos  egipcios.  ¿Cómo 
hacerles frente en nombre de un Dios que, a fe mía, nunca se 
muestra, no habla? Que, es verdad, habló en el Sinaí, pero del 
que nunca se ha sabido si habló largamente, si dijo todo lo 
que se le atribuye,  si  no se limitó a la primera frase,  a  la 
primera palabra o hasta a la primera letra del Decálogo, que 
es, como por casualidad, el impronunciable  álef. ¿Qué valor 
tienen los  atributos y  las  promesas que se atribuyen a un 
Dios tan enigmático? ¿Qué valen todas las abstracciones y las 
sutilezas de la Revelación, ante la aparición espléndida de los 
hijos de la tierra, que llevan el sol como si fuera un medallón?

También puede pensarse —y en seguida se precisará esta 
idea—  que  la  duda  les  asaltó  a  los  exploradores 
confrontados con los habitantes de Palestina a raíz de lo que 
ayer dijo Vigée y de lo que tantos otros dicen cuando hablan 
de  los  niños  israelíes.  Quizá  es  que  los  exploradores 
vislumbraron a los  sabras.  Se apoderó de ellos el temor. Se 
dijeron: Esto es lo que allí nos espera; ésos son los futuros 
hijos  de  Israel:  gentes  que  andan  haciendo  agujeros  allí 
donde  se  posa  su  pie,  que  excavan  surcos,  construyen 
ciudades y llevan el sol al cuello. ¡Es el fin del pueblo judío!



No hay que compartir esos temores, sino que basta con 
entenderlos.  No olvidemos el  final  de  la  historia  que nos 
cuenta  la  Torá:  los  exploradores  fueron  severamente 
castigados  por  sus  dudas  y  —quizá,  ya  veremos—  sus 
escrúpulos.  Cuanto  aquí  decimos  y  todo  este  ensayo  por 
adivinar la crisis interior de aquellos exploradores, no debe 
hacer olvidar el final de la historia y la condenación que nos 
cuenta.

Pero también cabe interpretar de otro modo el temor de 
los  exploradores.  Procuremos  extraer  esta  tercera 
posibilidad, sugerida ya, de la continuación de nuestro texto. 
Formulémosla desde ahora: quizá los exploradores tuvieron 
miedo  en  sentido  moral;  quizá  se  preguntaron  si  tenían 
derecho a conquistar lo que había sido tan magníficamente 
edificado  por  los  otros.  ¿Cómo disipar  una  inquietud  tan 
comprensible? Pero empecemos por ver el texto:

«Hebrón fue construido siete años antes que Zoán» (Num 13,22).

Los  versículos  que  ahora  comentaremos  parecen,  a 
primera  vista,  bastante  poco significativos.  Es  verdad que 
mencionan  nombres  y  lugares  evocadores.  Para  un  judío 
lector de la Biblia tienen un poder poético semejante a la 
potencia con la que, para un lector de Racine, están cargadas 
palabras tales como «la hija de Minos y Pasifae». Caleb fue 
hasta Hebrón. Vivían allá Ajimán, Jejái y Talmái, y Hebrón 
había  sido  construida  siete  años  antes  que  Zoán.  Pero 
entremos en el  amable juego de los  talmudistas. Hagamos 
nuestros,  por  el  momento,  los  problemas, fútiles  en 
apariencia,  que parecen preocuparles.  Se preguntan: «¿Qué 
quiere decir `fue construido'?» ¿Es que no conocen la palabra 
«construir»? Claro que sí. Pero si hubiera habido que tomar 
la palabra «construir»  en sentido literal,  habría habido que 
admitir  que un padre coloca a su hijo menor antes que al 



mayor. Ahora bien, está escrito (Gen 10,6): «Y los hijos de 
Cam eran Kush, Mizraim, Put y Canaán». Canaán era, pues, 
menor que Mizraim, Egipto. ¿Cómo admitir que Cam haya 
instalado a su hijo menor, Canaán, en su ciudad siete años 
antes de construir Zoán, la ciudad egipcia para Mizraim, que 
era mayor? ¡Ah, Cam, el venerable patriarca —qué ironía hay 
en  el  texto—!  Imaginad a  Cam convertido  en  patriarca  y 
situando a sus hijos. Los líos que tuvo con su padre en la 
juventud están olvidados.
Ahora  resulta  que  es  un  anciano  venerable,  justo  y 
respetuoso del derecho de primogenitura y mayor edad de 
sus  hijos.  No  reconocer  este  derecho,  sin  el  que  no  es 
posible ninguna tradición, robarle este derecho al hermano, 
le  está  bien a un judío como Jacob.  En casa de Cam, el 
derecho de la mayor edad se respeta rigurosamente. Primero 
construye Cam las ciudades para Mizraim, que es mayor; sólo 
después las edificará para Canaán,
que  es  el  pequeño.  ¿Cómo  va  a  ser,  entonces,  que  una 
ciudad  destinada al que es mayor pueda ser siete años más 
nueva que la ciudad del menor? ¿De qué se está discutiendo 
realmente? ¿Es cronológica la prioridad del país en donde 
Israel  se  establece?  Este  país,  en  la  perspectiva  cananea, 
verdaderamente  no  hubiera  podido  rivalizar  con  otras 
civilizaciones antiguas. Los talmudistas saben muy bien que 
la  prioridad  de  Palestina  no  le  viene  de  su  pasado 
preisraelita.  En  realidad  Hebrón  no  fue  construido  siete 
años antes que Zoán, siete años antes que Egipto, sino que 
fue otro el orden en que recibió la cultura. En el país de Is-
rael, construir ha de tener un sentido nuevo:

Hebrón fue cultivado siete veces más que Zoán. Y, sin embargo, en todo el  
país de Israel, no hay tantas rocas como en Hebrón; por eso es por lo que se  
entierra allí a los muertos. Entre todos los países, no lo hay más fecundo  
que Egipto, pues está escrito (Gen 13,10): «Como el jardín del Señor,  



como el país de Egipto». Pero en todo el país de Egipto no hay lugar más  
fértil que Zoán, pues está escrito (Is 30,4): «Ya que sus príncipes estaban 
en Zoán». Y, pese a todo, Hebrón estaba siete veces más cultivado que  
Zoán.

Su  superioridad  no  es  del  mismo orden  que  la  de  las 
grandes civilizaciones orientales. Hebrón no fue construido 
antes de  Zoán; pero estaba siete veces más cultivado. Por 
consiguiente,  el país más pobre,  el  más pedregoso, el más 
cochambroso  de  la  tierra  de  Israel,  que  se  reserva  a  las 
tumbas  (y,  como por  casualidad, se  ha  enterrado  en  él  a 
Abraham, Isaac y Jacob), es el más cultivado, el más rico en 
virtualidades espirituales: más rico que el país que tenía más 
antigüedad real y más esplendor visible. Aquí tenemos una 
primera  respuesta  al  problema  que  inquieta  a  los 
exploradores.  Cuando,  en  vez  de  hacer  más  hondos  los 
problemas,  doy respuestas,  estoy empobreciendo el  texto; 
pero hay que acordarse, a fin de cuentas, de que aquí, en 
Europa, nos gustan los resultados. La primera respuesta al 
problema de los exploradores o, con más precisión, al tercer 
sentido que le hemos dado a este problema, es el siguiente: 
los  hijos  de  Israel  van a  entrar  en  un  país  que  ya  está 
habitado;  pero  en  ese  país  están  las  tumbas  de  los 
antepasados: Abraham, Isaac y Jacob. Pese a las piedras, pese 
a las masas de arena, este país encierra más posibilidades que 
Zoán,  que  se  encuentra  en  pleno  Egipto,  en  plena 
civilización.  Y  está  llamando  a  los  que  son  capaces  de 
realizar esas virtualidades. ¿Es que no existen los derechos 
conferidos  por  una  superioridad  moral?  Habrá  que  decir, 
claro está, en qué consiste esa superioridad. Cabe también 
dudar de que la superioridad moral, sea la que sea, permita 
una expropiación.  Creo que el  señor Domenach lo duda. 
Puedo  tranquilizarlo:  los  talmudistas  que  cuentan  toda  la 
historia  que  estoy  comentando  también  lo  dudan.  Es 



abusivo  invocar  los  derechos  debidos  a  la  superioridad 
moral de Israel.

En primer lugar, ¿acaso es evidente tal superioridad? ¿He-
brón sólo evoca la grandeza moral de Israel? ¿Es Abraham el 
único recuerdo ligado a Hebrón? ¿La historia santa es tan 
sólo una historia de santidad? Ésta es la terrible pregunta que 
se  oculta  tras  la  banal  discusión que  sigue.  Una pregunta 
terrible,  muy distinta de la famosa autocomplacencia en que 
consistiría  la conciencia  de  los  fariseos.  En nuestro  texto, 
uno pregunta: ¿Hebrón es verdaderamente tan pobre? ¿No 
está escrito (2Sam 15,7): «Al cabo de cuarenta años, Absalón 
dijo  al  rey:  Me  gustaría  ir  a  Hebrón...»?  Cuando  Absalón 
conspira contra el rey David, va a Hebrón para reunir allí a 
todo Israel contra su padre. «Se fue a Hebrón.» ¿Por qué se 
fue a Hebrón? Dijo a su padre:
Iré  a  Hebrón  para  ofrecer  sacrificios.  ¿Necesitaba  ir  a 
Hebrón para ello? No. ¿Qué fue, entonces, a buscar? Fue a 
buscar  ovejas para  el  sacrificio.  ¿Luego  había  ovejas  en 
Hebrón? Era, pues, Hebrón un país rico. Y ¿no se enseña en 
otro lugar: «los carneros de Moab, las ovejas de Hebrón»? 
Los carneros provienen, según esto, de Moab, y las ovejas, 
de Hebrón. No hay contradicción en tal cosa. En los países 
rocosos y de tierras poco fértiles abundan los pastizales; por 
tanto,  los  textos  aducidos  confirman que  Hebrón  es  la 
ciudad más pobre de Israel,  pero más preciosa que Zoán. 
Como el suelo es árido, tiene Hebrón pastos y ganados.

Acabamos de resumir una discusión que no cambia nada 
en nuestro  asunto.  Hebrón  era,  desde  luego,  el  país  más 
pobre. ¿A qué,  entonces,  la  discusión? Es que arruina los 
argumentos  de  hace  un  momento.  Hace  muy  poco 
decíamos: Nosotros, israelitas, tenemos derecho sobre esta 
tierra  porque  tenemos  la  Biblia.  La  objeción  consiste  en 
recordarnos la enseñanza misma de esta Biblia y los hechos 
que narra. ¿Pueblo de la Biblia? ¿No hay en él sino hijos que 



honran a sus padres, hijos que obedecen todos los principios 
morales?  ¿Y  Absalón?  El  ejemplo  está  admirablemente 
elegido.  No  falta  en  la  Biblia  gente  mala;  pero  ¿no  es 
Absalón, en cierto sentido, quien se corresponde con Cam, 
constructor del país de Canaán? Acordaos de lo que hizo 
Cam.  Se  rió  de  la  desnudez  de  su  padre.  ¿Y  Absalón? 
Necesitaríamos  aquí  un  eufemismo,  aun  estando  entre 
intelectuales.  Cohabitó,  bajo el  techo del  palacio real,  con 
todas las concubinas de su padre. ¡Vaya superioridad, la del 
judaísmo!  ¡Evidentemente,  le  da  derecho  a  conquistar  un 
país! Comprendemos a los exploradores; comprendemos la 
rebelión de los puros. Ellos, querido Rabi, se preguntaban: 
¿con qué derecho vamos a este  país?  ¿Qué ventaja moral 
llevamos nosotros a los habitantes que están instalados en 
este país? Veis que el Talmud pensó en todo, y que por más 
seguros que estemos, señor Neher, de nuestro derecho, del 
que la Biblia da fe, no llegaremos a ejercer nuestra soberanía 
—ayer  lo  lamentaba  aquí  el  presidente  Goldman— sobre 
toda  la Dispersión,  en  la  que  todos  los  libros  han  sido 
leídos.

Volvamos al texto. Nos muestra que el complot de los 
exploradores no venía sólo a consecuencia de aquella misión 
de  exploración,  y  que era,  como todos  los  problemas  de 
conciencia, un problema a priori.

«Regresaron de la exploración de la tierra, y fueron y regresaron» (Num  
13,25-26).

El texto hebreo es redundante:

Rabí Yojanán dijo en nombre de R. Simón ben Yohái: Se compara la ida  
con el regreso. El regreso se produjo con «malas intenciones»; ya la ida fue en  
«malas intenciones».



Malas intenciones que son buenas intenciones: las de una 
conciencia demasiado pura. Que empieza a dudar de Dios 
porque la orden de Dios nos pide o bien lo que es superior a 
nuestras fuerzas, o bien lo que está por debajo de nuestra 
conciencia. Tierra prometida no es Tierra permitida.

«Le contaron y dijeron:  Hemos ido más lejos»  (Num 13,27) «pero el  
pueblo es fuerte (v. 28). Rav Yojanán dijo en nombre de Rabí Meír: Una 
calumnia que no tiene una verdad a su base no subsiste por mucho tiempo.

Lección  de  retórica;  lección  de  retórica  que  el  diablo 
aprendió muy bien: para mentir eficazmente, empezad por 
decir la verdad, a fin de acreditar vuestra mentira. A no ser 
que Rav Yojanán encuentre al informe de los exploradores 
una  parte  de  verdad,  más  allá  de  los  detalles  de  lo  que 
cuentan, relativa al problema moral que suscitan. Delicadeza 
moral muy condenable y moralmente viciada: el conjunto de 
nuestro pasaje no puede tener otro sentido. Pero la conjura 
no hubiera podido nunca corromper a tantas conciencias si 
no hubiera nada justificable  en  las razones que dirigían la 
acción de los exploradores o en las razones que alegaban.

Entonces, «Caleb tranquilizó al pueblo acerca de Moisés» 
(Num 13,30).  Está  mal  traducido,  ya  que  la  palabra el  en 
hebreo indica la dirección hacia algo o hacia alguien, y Caleb 
calmó  al  pueblo  hacia  Moisés.  Sus  palabras  se  dirigieron 
primero hacia  Moisés,  y  fue  así  como consiguió captar  la 
atención del pueblo. Caleb calmó al pueblo hacia  Moisés, lo 
sedujo. Empezó a hablar de tal modo que pasó también él 
por enemigo de Moisés. Al empezar a hablar contra Moisés, 
se  ganó  la  confianza  de  los  insurrectos.  Otra  lección  de 
retórica. Indispensable para luchar contra las seducciones del 
diablo: a pícaro, pícaro y medio. Detalle importante aquí: ¿y 
Josué?  ¿Guardó  todo  el  tiempo  un  prudente  silencio? 



«Cuando Josué había empezado a hablar,  exclamaron: este 
cabeza hueca quiere hablar.» Lo que había pasado era esto: la 
primera protesta contra el informe de los exploradores y la 
invitación a llevar a cabo las grandes y nobles empresas para 
las que estaba hecho Israel venían de Josué. Pero la muche-
dumbre  lo  redujo  al  silencio  y  lo  insultó.  Hombre 
disminuido:  hombre  sin  hijos,  dicen  los  comentadores. 
Hombre solo. Un hombre que no tiene nada que perder en 
la  aventura que preconiza.  Un puro clérigo que carece de 
todo vínculo terrenal y que, por eso mismo, es incapaz de 
sacrificio. Su abnegación  nada prueba. En una empresa hay 
que arriesgar valores penosamente adquiridos o penosamente 
levantados:  un  patrimonio,  una  familia,  una  obra,  una 
institución; y no ser como el que  puede decir omnia mea...  
[Evidentemente, omnia mea mecum porto, conmigo llevo cuanto 
poseo. (Cf. Séneca, Epístolas morales a Lucilio I, 9, 18.) (N. del  
T.)]  Un sionista para los otros; un sionista que no puede (o 
no quiere) comprometer a sus hijos; en todo caso, un mal 
sionista. No tiene más derecho que el de estarse callado. Por 
esto  fue  por  lo  que  Caleb  pensó  que  se  necesitaba  una 
estratagema a fin de hacerse oír por aquella gente imperti-
nente  que supo reducir  a  Josué al  silencio.  Por  eso fingió 
atacar a Moisés:

¿El hijo de Amram no ha hecho más que esto? Pensaron entonces que iba a  
atacar a Moisés, y callaron.

¿No lo ha llamado hijo de Amram? ¿Sólo esto hizo?

Entonces, continuó así: «Nos sacó de Egipto, hendió el mar para nosotros y  
nos alimentó con el maná. ¿No debemos oírle, aunque nos diga que hagamos  
escaleras  para subir al  cielo?» Vamos a subir  y a conquistarlo  (Num  
13,30).



¿De dónde provienen la idea de la escalera y la del cielo, 
que  están  ausentes  del  texto  bíblico?  ¿No  dice  el  texto: 
«Vamos a subir y a conquistarlo» (Num 13,30)? Este «vamos 
a subir» es lo que sirve de pretexto al Midrás para introducir 
la idea de «escalera para subir al cielo».

Pido  perdón por  despreciar  totalmente  la  retórica  en  la 
construcción de este comentario: ahora os voy a revelar el se-
creto, sin esperar al final. ¿Qué sentido tienen las palabras de 
Caleb? ¿Se trata, sencillamente, de culto de la personalidad, de 
defender,  pase  lo  que  pase  y  a  todo trance,  la  política  de 
Moisés?  ¿O tiene  conciencia  de  la  desproporción que  hay 
entre  la  política  mesiánica  y  cualquier  otra  política?  ¿Es, 
entonces, nuestra historia una historia corriente? Moisés nos 
hace salir de Egipto; nuestra historia empieza por un acto de 
liberación. Por nosotros hendió el mar, venció a las fuerzas 
de  la  naturaleza.  Nos  alimentó  de  maná.  Alimento 
maravilloso:  el  verdadero milagro no está  en que  el  maná 
caiga  del  cielo,  sino  en  que  el  maná  es  exactamente  a  la 
medida de nuestras necesidades. Ser alimentado de maná; no 
necesitar almacenar reservas; tiempos mesiánicos: ya no hay 
que pensar en el día de mañana, y, también en este sentido, se 
está en el final del tiempo. Si Moisés nos hizo salir de Egipto, 
hendió el mar y nos alimentó con maná, ¿vais a creer que bajo 
su  guía  conquistaremos  un  país  como  se  conquista  una 
colonia? ¿Pensáis que nuestro acto de conquista puede ser un 
acto de imperialismo? ¿Creéis que vamos a apropiarnos de 
una parcela de tierra para usar y abusar de ella? Vamos —y 
aquí el texto es extraordinariamente explícito—, vamos a esa 
tierra para conocer la vida del cielo.

«Vamos a esa tierra para subir al cielo.» No vamos a poseer 
la tierra como se posee normalmente una tierra.  Vamos a 
construir  en  ella  una  ciudad  justa.  Os  digo  esto  de  una 
manera muy insulsa, pero eso es sacralizar la tierra. Me gustó 
mucho ayer la intervención del profesor Baruk: «Sacralizar la 



tierra es construir en ella una sociedad justa».
¿Vais a decirme que todo el mundo puede imaginar que 

está construyendo una sociedad justa y sacraliza la tierra, y 
que  esto  servirá  para  alentar  a  los  conquistadores  y  a  los 
colonialistas?  Hay  que  contestar  que  admitir  la  Torá  es 
admitir  las  normas  de  una  justicia  universal.  Esta  es  la 
primera enseñanza del  judaísmo: que existe una enseñanza 
moral,  y  que  ciertas  cosas  son más  justas  que  otras.  Una 
sociedad sin explotación del hombre, una sociedad en la que 
los hombres son iguales, una sociedad como la que querían 
los  primeros  fundadores  de  los  kibbutsim  —pues  también 
ellos hacían escaleras para subir al cielo, pese a la repugnancia 
por  el  cielo  que  la  mayoría  sentían—,  es  la  impugnación 
misma del relativismo moral. Lo que nosotros llamamos la 
Torá proporciona las normas de la justicia humana. Y es en 
nombre de esta justicia universal,  y no de alguna clase de 
justicia nacional, como los israelitas elevan su pretensión a la 
tierra de Israel.

«Pero los hombres que habían ido con él le dijeron: No podremos, etc.»  
(Num 13,31).
Rav Hanina bar Papa dice: Los exploradores dijeron en aquel momento  
algo grande: «Es más fuerte que nosotros» (Num 13,31). No leáis «que  
nosotros»; leed «que El».

En  hebreo,  la  palabra  mimmenu,  que  significa  «que 
nosotros» se puntúa y vocaliza como el mimmenu que significa 
«que  él»  (al  parecer,  en  arameo  hay  diferencia  entre  las 
vocalizaciones de ambas palabras). Los exploradores habrían 
dicho: el habitante de esta tierra es más fuerte que Él. Más 
fuerte que Dios. Y el Talmud añade:

Ni siquiera el Patrón, si puede decirse así, puede quitarles sus herramientas.



Decir éste absolutamente misterioso. ¿Y todo esto es «una 
gran cosa»?

Se ve bastante bien el sentido de la primera reflexión: el in-
dígena  de  Canaán  es  más  fuerte  que  Dios.  Son al  menos 
posibles  dos  interpretaciones:  contra  la  fuerza  de  esos 
autóctonos  no  hay  entidad  moral  que  pueda.  Él  es  una 
realidad  moral;  ellos,  una  realidad  histórica.  La  gran  cosa 
expresada  por  los  exploradores  sería,  según  esta  primera 
lección, la desesperación humana ante el fracaso de las ideas, 
siempre hechas polvo por la historia: lo universal derrotado 
por lo local.

Pero cabe leer de otro modo este texto, y entonces los ex-
ploradores  se  mostrarán  siendo  aún  más  puros  de  lo  que 
creemos:  Es  más  fuerte  que  Él;  el  derecho  vital  de  los 
indígenas es  más fuerte  que el  derecho moral  de un Dios 
universal.  Ni  siquiera  el  Patrón  puede  recuperar  las 
herramientas que les confió: mientras que se adecuen a sus 
necesidades,  no  habrá  derecho  en  el  mundo  que  pueda 
quitárselas. No se les puede quitar la tierra en la que viven, 
aunque  sean  inmorales,  violentos  e  indignos,  y  la  tierra 
estuviera prometida a un destino mejor.

Ya más arriba se dudaba de la moralidad de Israel, capaz de 
producir un Absalón. Ahora el pensamiento es más radical: ni 
siquiera  un  pueblo  absolutamente  moral  tendría  derecho 
alguno a la conquista.

Hasta ahí llega esta segunda interpretación, que va siempre 
en compañía de la primera y que irá así con ella hasta el final. 
Hasta ahí llegaría la pureza de los exploradores, la pureza de 
su ateísmo: ni aun el Patrón puede retirar de este país sus 
herramientas.

«Es un país que desgasta a sus habitantes» (Num 13,32). Rabá enseñaba:  
El Santo, bendito sea, dice: Yo tenía una intención favorable, y ellos la  
interpretaron a mala parte. Mi intención era buena: allí donde llegaban,  



moría el notable, para que, en la confusión que se producía, no se ocuparan de  
ellos. Dicen algunos: Es Job el que murió, y todos los habitantes llevaban  
luto. Pero ellos lo interpretaron a mala parte: es un país que desgasta a sus  
habitantes.

El Talmud toma —o finge que toma— la fórmula «este 
país desgasta a sus habitantes» por una experiencia vivida. Es 
un país en el que uno se desgasta fácilmente: los infartos son 
frecuentes;  se  trabaja  demasiado  y  se  muere  en  seguida. 
¿Prueba de esto? ¡No vimos más que entierros en el viaje de 
exploración! Los exploradores quieren meter el miedo en el 
cuerpo. ¡En el desierto se vive, evidentemente, mucho mejor! 
No  puede  caber  duda  de  la  mala  fe  de  esta  gente.  ¡Ah, 
sublimes  designios  del  Eterno  que  ellos  no  supieron 
reconocer!  ¡El  Dios  de  Justicia  habría  hecho  morir  allá  a 
ciertas gentes (sobre todo, a notables, lo que no es tan grave 
para  la  población),  a  fin  de  que  algunos  ricos  entierros 
apartaran  la  atención  de  los  habitantes  de  nuestros 
exploradores,  que  son  bien  ingratos!  Y  de  nuevo 
comprendemos  nosotros  a  estas  personas,  finas  e 
incorruptibles conciencias. ¿Qué quiere, pues, el Talmud?

¿Quiere  atribuir  tanto  maquiavelismo al  Eterno,  o  decir 
que  los  grandes  designios  de  la  historia  a  veces  han  de 
producirse de espaldas a los individuos? ¿No es necesario que 
el mal pueda, a veces, quedarse dormido? ¿Hay que conceder 
libertad a los que quieren matar la libertad? Los exploradores, 
en la pureza de su conciencia igualitaria, denunciaban como 
antidemocrática la sabiduría que excluía de la libertad a los 
asesinos  de  la  libertad,  que  devolvía  a  sus  preocupaciones 
privadas a aquellos pensamientos que tendían demasiado a la 
política. Recordemos a los oyentes que en todo esto no se 
trata de un problema de historia. ¿Eran realmente tan malos 
los cananeos? Ésa es la hipótesis, el dato inicial en el que hay 
que ponerse, y sin el cual cuanto acabamos de decir carece 



por completo de significado.

«Y fuimos a nuestros propios ojos como langosta, y así lo fuimos a sus ojos»  
(Num 13,33). Rav Mejarjaya dice: Los exploradores mentían.

Aquí les cogemos en flagrante delito de mentira.

Podían ser langostas a sus propios ojos, pero ¿cómo podían saber que lo fueron  
a los ojos de los otros?

En efecto,  no  es  posible.  Pero  hay  un  leve  intento  de 
respuesta,  y  es  muy  curioso  que  el  texto  talmúdico,  cuyo 
propósito es abrumar a los exploradores, toma esta vez su 
defensa.

No es una objeción: hacían [los habitantes] sus banquetes de duelo bajo los  
cedros; cuando aquéllos [los espías israelitas] los veían, trepaban a los árboles  
y se instalaban en sus copas. Entonces oían decir a los de abajo: Se ve en los  
árboles a hombres como langostas.

Así  es  como supieron que,  a  los  ojos  de  los  cananeos, 
habían  pasado por  langostas.  Es  una  situación  tan  extraña 
como natural. ¿Acaso no ha dicho alguien hace muy poco: 
«Somos cien millones para aplastaros»? Cuando Israel se arma 
contra sus vecinos,  hay pacifistas que le preguntan: ¿cómo 
sabéis que vuestros vecinos no quieren pactar con vosotros? 
¿Es que os lo han dicho? Sí, nos lo han dicho; han dicho que 
éramos  como langosta.  Es  un  pasaje  notablemente  actual, 
este modo de tomar los rostros humanos por langostas... O 
este  modo de tomar  la  obra  histórica  del  Regreso por  un 
movimiento  de  langostas.  ¡Ah,  la  inteligencia  alerta  de  los 
realistas! Al principio siempre hay un baile de langostas. En 
este punto, los exploradores dicen la verdad: se han enterado 
de que a los ojos de los habitantes pasaban por langostas.



«Entonces toda la comunidad levantó la voz y lloró» (Num 14,1). Rabá  
dijo, en nombre de Rabí Yojanán: fue el 9 de Av, y el Santo, bendito sea,  
dijo: Lloraron sin motivo; trasformaré este día en un día de permanente  
lamentación.

Así que eran escrúpulos por nada.  Lloraban sin motivo. 
Las  lágrimas  de  las  almas  delicadas  son  peligrosas  cuando 
carecen  de motivos.  Suscitan  las  desgracias  reales,  que  se 
parecen a las imaginarias. Cabe decir algo más: los que van a 
conquistar un país como se conquista el cielo, los que suben, 
ya  están  más  allá  de  estas  lágrimas  delicadas.  No  sólo  se 
comprometen  con  la  justicia,  sino  que  se  la  aplican 
rigurosamente  a  ellos  mismos.  Son  ya,  posiblemente, 
exiliados. La fecha de su exilio está fijada antes que la de la 
conquista. No saben que su crisis es la fuente de su derecho, 
pues  no  hay  otro  derecho  que  el  revocable.  Asumen  una 
responsabilidad sin indulgencia, y están llamados a pagar con 
su  exilio  su  propia  injusticia.  Únicamente  los  que  siempre 
están dispuestos a aceptar las consecuencias de sus actos y a 
asumir  el  exilio  cuando  ya  no  sean  dignos  de  una  patria, 
tienen derecho a entrar  en esa patria.  Ya veis:  ese país  es 
extraordinario.  Como el  Cielo.  Un  país  que  vomita  a  sus 
habitantes  cuando  no  son  justos.  No  hay  país  que  se  le 
parezca.  La  disposición  a  aceptar  un  país  bajo  semejantes 
condiciones da derechos sobre ese país.

Y pasamos así a las últimas palabras.

«Y los hombres que calumniaron a la tierra murieron de epidemia» (Num 
14,37).  Rav  Shimón  bar  Láquish  dice:  Murieron  de  una  muerte  
antinatural.



De la misma manera que sus protestas eran antinaturales.

Rav Hanina bar Papa dice: Rav Shila del Kefar Tamarta enseñó: Esto  
quiere decir que su lengua se estiró hasta llegar al ombligo, y los gusanos  
iban del ombligo a la lengua y de la lengua al ombligo. Rav Najmán ben  
Yitsjak dice: Murieron de difteria.

Una de estas muertes es menos terrible que la otra. ¿Cuál 
de ellas? No es importante. Lo que sí lo es, es la idea de dos 
castigos.  La  falta  misma  es,  pues,  susceptible  de  dos 
interpretaciones. Es lo que suponíamos a todo lo largo de 
nuestro comentario. ¿Consistió el crimen de los exploradores 
en  haber  sido  demasiado  puros  y  haber  pensado  que  ni 
siquiera tenían derechos sobre aquella tierra? ¿O retrocedió 
aquella  gente  ante  un  proyecto  que  les  parecía  utópico, 
irrealizable? ¿Pensaban que a su derecho le faltaba fuerza, o 
que no tenían derechos, que la Tierra prometida no les estaba 
permitida?

En ambos casos, los exploradores se equivocaban; pero la 
diferencia entre los posibles motivos de su culpabilidad está 
indicada  por  las  dos  hipótesis  que  se  expresan  acerca  del 
castigo que cayó sobre ellos.

CUARTA LECCIÓN



TEXTO DEL TRATADO SANHEDRÍN (36b - 37a)

 MISNA
El Sanedrín formaba un semicírculo, para que sus miembros pudieran  verse unos a otros.Ante los magistrados había dos escribanos, el uno a la derecha, el otro a  la izquierda, que registraban los argumentos de cargo y de descargo.Rabí Yehudá dice: Había tres escribanos: uno registraba los argumentos  de cargo, el segundo, los argumentos de descargo, y el tercero, los unos y  los otros.Delante de los magistrados, sentados, había tres filas de «estudiantes de  la  Ley».  Todos conocían sus sitios.  Si  había que investir  a uno,  se  investía al que estaba sentado en la primera fila. Un estudiante de la  segunda fila pasaba a la primera, y uno de la tercera, a la segunda. De  entre el público presente se elegía a una persona y se la situaba en la  tercera fila. Y no se sentaba en el lugar del primero [de esta fila, que  había subido a la otra fila], sino en el lugar que le correspondía.

GUEMARA

¿De qué texto procede todo ello?Rav Aja bar Hanina dice: del versículo (Cant 7,3): «Tu ombligo es  como una copa redonda llena de un brebaje perfumado; tu cuerpo es como  un montón de trigo cercado de rosas».«Tu ombligo» es el sanedrín. ¿Por qué ombligo? Porque el sanedrín se  reúne en el ombligo del universo.«Una copa» (agan, en hebreo), porque protege (meguín, en hebreo) todo  el universo.«Redonda» (en hebreo, sahar, creciente de la luna), porque se asemeja al  creciente de la luna.«Llena de un brebaje» (en el texto: que no carece de líquido): pues si uno  de sus miembros se ve obligado a ausentarse, hay que asegurarse de que  queden en la sesión veintitrés, que corresponden al pequeño sanedrín. Si  no, no puede salir.«Tu cuerpo es como un montón de trigo»: todo el mundo saca provecho del  trigo;  todo  el  mundo  encuentra  a  su  gusto  los considerandos  de  las  sentencias del sanedrín.«Cercado de rosas»: aunque la separación no sea más que una cerca de  rosas, no harán en ella brecha alguna.Sobre ello un «mineo» dijo a Rav Kahana: Sostenéis que en su período de  impureza  una  mujer  que  le  está  prohibida  a  su  marido  tiene,  sin  embargo, derecho a quedarse a solas con él. ¿Creéis que puede haber fuego  en el lino sin que arda? Rav Kahana contestó: La Torá da testimonio en  nuestro favor valiéndose de una cerca de rosas; pues aun si la separación  sólo es una cerca de rosas, no harán en ella ninguna brecha.Resh Láquish dice: Puede responderse a eso partiendo del siguiente texto  



(Cant 4,3): «Tu sien (rakotej) es como una rodaja de granada». Hasta  los  bribones (rekaním)  más  notorios  entre vosotros  están  llenos  de  mitsvot, como una granada.Rav Zera dijo: Eso se deduce de los siguientes textos: «Aspiró el olor de  sus vestidos» (Gen 27,27) No hay que leer begadav (sus vestidos), sino  bogdav (sus rebeldes).Se cuenta a este propósito: unos bribones vivían en la vecindad de Rav  Zera. El los acercaba a sí para que, de este modo, ellos hicieran teshuvá  [el regreso al bien]. Los Sabios se enfadaban por esto. Cuando murió  Rav Zera, los bribones se dijeron: «Hasta ahora rezaba por nosotros el  hombrecito  de  las  piernas quemadas.  ¿Quién  rezará  en  adelante  por  nosotros?». Reflexionaron e hicieron teshuvá.«Tres filas de estudiantes», etc. Abbaye dijo: Se deduce que cuando uno  cambiaba de sitio, todos cambiaban de sitio. Y cuando uno decía: Hasta  ahora estaba yo en cabeza, y ahora estoy en la cola, se le respondía, según  Abbaye: Estate a la cola de los leones, y no te estés a la cabeza de los  zorros.

«¿Viejo como el mundo?»

Tenéis  ante  vosotros  el  texto  objeto  de  este  comentario. 
Como  todos  los  años  —y  no  se  trata  de  una  excusa 
puramente formal—, me siento por debajo de la misión que 
se  me  ha  confiado.  El  público,  que  responde  a  mis 
comentarios con un favor que me intimida, cuenta en sus filas 
con muchas personas que conocen el Talmud infinitamente 
mejor que yo. Me sostiene, por lo menos, la presencia de mi 
querido amigo el doctor Henri Nerson, al que debo mucho 
—incluso a propósito de las pocas cosas que he de poder 
decir—, el cual, por haber frecuentado a un maestro sin igual, 
sabe  que,  al  lado  de  la  verdadera  ciencia,  nuestras 
aproximaciones no pueden pretender más que el pago de la 
buena voluntad.

Voy a comentar el texto elegido de principio a fin, y no 
sólo  los  pasajes  menos  ingratos  y  que  dan  ocasión  para 
lucirse. Con mis débiles medios, pero con todo mi esfuerzo, 
intentaré  buscar  en  todas  partes.  La dificultad  no está,  en 



absoluto, en la ausencia de tesoros, sino en la insuficiencia de 
los instrumentos de que dispongo para excavar.

Las  articulaciones  del  pasaje  elegido  aparecen  bastante 
claramente ya a la primera lectura. No se parece éste a un 
documento  cifrado;  ni  siquiera  a  un  texto  que  oculta  sus 
prolongaciones.
Trata de la organización del tribunal supremo, del sanedrín. 
¿En qué sentido cae dentro del tema de nuestro coloquio, 
que está dedicado a la necesidad que pueda tener el judaísmo 
para  el  mundo?  Procuraré  mostrarlo.  Podría  no  haberme 
puesto  a  pensar  en  eso  explícitamente,  pues  un  texto 
talmúdico, aun cuando no intente probarlo, siempre prueba 
que el judaísmo y los judíos le son necesarios al mundo.

Se nos describe el sanedrín. Tomo el sanedrín por lo que 
en  mi  texto  se  pretende  que  es,  dejando  fuera  de 
consideración todo el aspecto histórico del asunto. Quizá tal 
como aquí  se  lo  describe  nunca haya  existido.  La  palabra 
sanedrín es griega. A lo mejor la institución es producto de 
influencias  diversas,  exteriores  al  judaísmo.  Pero  hay  que 
tomar  el  texto  tal  como él  se  presenta:  es  a  través  de  él 
como, desde hace por lo menos dieciocho siglos, piensa la 
tradición judía la institución suprema de la justicia.

Nuestra Misná, la parte más antigua de nuestro texto —la 
que la sigue, más reciente, se supone que aporta su comenta-
rio—, nos enseña que el sanedrín formaba un semicírculo, 
para que sus miembros pudieran verse unos a otros. Estaba, 
pues, como en un anfiteatro. Tenía la particularidad de que 
uno no veía nunca al otro de espaldas, sino siempre de cara 
o  de  perfil.  La  relación  interpersonal  no  quedaba  nunca 
suspendida en esta  asamblea. La gente se daba la cara. Así, 
pues, como hoy se dice, el «diálogo» no se interrumpía nunca 
ni  se  perdía  en  una  dialéctica  impersonal.  Asamblea  de 
rostros, y no sociedad anónima.

Pero forma un semicírculo o un círculo abierto. Porque 



precisamente  se  trata,  para  los  magistrados  que  en  él  se 
sientan —cuando  discuten  las  causas  sometidas  a  su 
jurisdicción,  o cuando dan su sentencia—, de permanecer 
abiertos al mundo exterior. En la abertura del semicírculo, si 
creemos  a  los  comentadores,  se  presentaban  las  personas 
procesadas  y  los  testigos. También  estaban  en  ella  los 
escribanos.  Un círculo  abierto:  los  jueces  que  están  en  el 
corazón del judaísmo —que son su «ombligo» y que están, 
incluso,  como  inmediatamente  veréis,  en  el  ombligo  del 
mundo—, están abiertos al mundo, o viven en un mundo 
abierto.  Aún  no  es  una  sinagoga  cerrada.  Está  abierta. 
Además, no es una sinagoga, sino un tribunal.

He aquí, entonces, una primera respuesta a los problemas 
que  justifica  el  tema  de  nuestro  coloquio.  Una  primera 
respuesta que se aparta un poco del sentido que se esperaba 
que tuviera: aún no sé si el mundo necesita al judío; pero lo 
que es seguro es que el judío necesita al mundo.

Ante los magistrados había dos escribanos, el uno a la derecha, el otro a la  
izquierda, que registraban los argumentos de cargo y de descargo.

Hay sobre este punto otra versión: los escribanos no eran 
dos, sino tres, «uno registraba los argumentos de cargo, el 
segundo, los argumentos de descargo, y el tercero, los unos 
y los otros».

En la  primera  versión,  para  todos  los  argumentos,  dos 
registros.  Registrar  argumentos  no  es,  pues,  asunto 
mecánico. Nada de magnetófono: los registran personas. Es 
verdad  que  la  época  tiene  algo  que  ver  en  esto,  pero  el 
símbolo  va  más  allá:  dos  personas  registran  todos  los 
argumentos, porque para averiguar un hecho hacen falta dos 
testigos.  El  registro,  pues,  es  testimonio.  Toda verdad  se 
atestigua. La verdad de un hecho remite a la veracidad de las 
personas que lo atestiguan. Por esto es por lo que, en esta 



hipótesis de los dos escribanos, ambos deben anotar todos 
los argumentos. Pero en la hipótesis de la segunda versión, 
en la que los escribanos son tres, pueden especializarse: uno 
registra los argumentos favorables,  otro los desfavorables; 
pero el  tercero registra los unos y los otros, para que cada 
anotación  esté dos  veces  atestiguada.  La  clase  de 
especialización que introduce la segunda versión respeta el 
principio que consiste en asimilar la anotación al testimonio.

Y ahora, algo nuevo, nunca visto en un tribunal: ante los 
magistrados están los «estudiantes de la Ley», los que estudian 
la Torá pero aún no han sido investidos jueces. El tribunal no 
es, desde luego, una sinagoga: viene a ser una escuela. Estudio 
de la Ley y jurisdicción, teoría y acción, rigor y misericordia: 
todas  las  polarizaciones  del  espíritu  pertenecen,  en  el 
judaísmo, a la dualidad de la casa de estudios y el tribunal.

Y ahora algunas informaciones de carácter  técnico.  Hay 
dos  formas  de  sanedrín.  El  sanedrín  completo,  el  de  la 
jurisdicción suprema, comprende setenta y un jueces; pero en 
Jerusalén, donde nuestro texto nos sitúa, se reúnen otros dos 
sanedrines,  de  veintitrés  magistrados  cada  uno.  Sólo  un 
tribunal de al menos veintitrés miembros puede pronunciarse 
sobre las causas de las que dependen la vida y la muerte de un 
hombre.  Un  tribunal  sencillo,  de  tres  personas,  es 
incompetente en tal caso. Lo que hace un momento se decía 
de la disposición de los jueces en semicírculo, se aplica a todo 
sanedrín.  Lo  que  ahora  sigue  se  refiere  al  sanedrín  de 
veintitrés  magistrados.  Se nos dice,  en concreto,  que en el 
sanedrín  de  veintitrés  personas  hay  más  de  veintitrés 
personas:  ante  los  magistrados  se  encuentran  tres  filas  de 
estudiantes.

Delante de los magistrados, sentados, había tres filas de «estudiantes de  
la Ley». Todos conocían sus sitios.

Todos conocían sus sitios respectivos: un orden que exclu-



ye la contingencia. No se ponían en cualquier parte. La clasifi-
cación era rigurosa. Había veintitrés estudiantes por fila. ¿Por 
qué este número? Tres veces veintitrés hacen sesenta y nueve. 
Porque fijaos en lo que podía pasar:

Imaginad que el tribunal de veintitrés magistrados discute 
una causa de la que depende la vida de un hombre. Sucede 
que doce votos se pronuncian por la muerte y once por que 
el acusado salve su vida. La ley judía no autoriza una condena 
a muerte con una mayoría de un voto. Los magistrados del 
semicírculo están sentados, cada cual en su puesto, en bancos. 
Los «estudiantes de la Ley» están sentados en el suelo ante 
ellos, cada uno según su puesto. Se hace subir a dos de entre 
ellos: a los primeros de la primera fila, para aumentar con dos 
nuevos magistrados el  tribunal.  Ante  los  veinticinco jueces 
vuelve la causa a ser expuesta. Resulta que la mayoría es otra 
vez de un voto: trece contra doce. De nuevo son sumados a 
los magistrados dos estudiantes: los primeros de la primera 
fila. Así puede irse haciendo hasta que los jueces alcancen el 
número de setenta y uno, el número del gran sanedrín. Luego 
era preciso que ante el tribunal hubiera una gran reserva de 
hombres, que permitiera alcanzar, eventualmente, la cifra de 
setenta y uno, que no puede sobrepasarse. ¿Qué ocurre si los 
setenta y uno siguen divididos de tal modo que la mayoría 
sólo lo es por un voto? Los magistrados volverán a discutir 
para procurar ganar, en uno u otro sentido, el voto que falta. 
Si los partidarios de la sanción suprema no son treinta y siete, 
el  acusado será  puesto en libertad.  Entre  los  judíos no se 
condena a muerte con una mayoría de un solo voto.

Delante de los magistrados, sentados, había tres filas de «estudiantes de la  
Ley». Todos conocían sus sitios. Si había que investir a uno, se investía al  
que estaba sentado en la primera fila. Un estudiante de la segunda fila  
pasaba a la primera, y uno de la tercera, a la segunda.



Las tres filas tienen siempre que estar llenas, para que pue-
dan, a su vez, llenarse los vacíos que se produzcan a la cola de 
la última fila...

De entre el público presente se elegía a la persona más competente. Y el  
recién llegado no se sentaba en el lugar del primero, sino en el lugar que le  
correspondía.

Luego todos  se  desplazaban un  puesto.  El  que  accedía  al 
rango de estudiante viniendo del público ocupaba el último 
lugar.  El  orden  jerárquico  permanecía  intacto.  El  texto 
vuelve  a  corroborarlo:  cada cual  se  dirigía  al  lugar  que  le 
correspondía.  Una  jerarquía  rigurosa  en  sí  misma, 
objetivamente;  pero,  también,  respetada  y  conocida  por 
todos:  una  jerarquía  subjetivamente  reconocida.  Todos 
sabían cuál era su lugar. Absoluto orden.

Queda comentada la Misná. ¿Qué dice la Guemará?
Ésta introduce perspectivas nuevas en la descripción del or-
den que rige en el sanedrín.
Empieza por una pregunta. La pregunta es una muy habitual. 
En  efecto,  cuando  un  tanaíta,  un  maestro  de  la  Misná, 
enuncia una misná, los amoraím, los maestros de la Guemará, 
pueden o bien aceptar la enseñanza porque procede de una 
autoridad  incontestable  (por  otra  parte,  siempre  se  la 
impugna,  pero permanece incontestable),  o  bien buscar  la 
fuente escrituraria de la que saca el maestro su enseñanza. 
¿En qué se apoya, entonces, la estructura del sanedrín que se 
nos acaba de enseñar?

Será aquí  donde nuestro amigo Rabi  —mi amigo,  pues 
siempre  controla  (legítimamente)  lo  que  digo  aquí—, será 
ahora, repito, cuando Rabi volverá a preguntarse si se puede 
extraer de un texto bíblico lo que los rabinos del Talmud se 



afanan  por  extraerle.  Y  su  habitual  escepticismo  a  este 
propósito tendrá hoy, en apariencia, una victoria fácil. A la 
pregunta :»¿De dónde todo esto?», «¿por qué se sabe esto?», 
«¿de qué versículo se infiere?», se le da una respuesta bien 
extraña:  el  fundamento de la  institución del  sanedrín,  que 
hemos  descrito  y  hemos  comentado según la  Misná,  será 
buscado  de  un  modo  tal,  que  el  procedimiento, 
aparentemente, no puede dar fe sino de un espíritu estrecho, 
falso o extravagante. Apegándose, al parecer, a la letra del 
texto, va a hallarse en una antigua letra hebraica una alusión 
que vendría a justificar una institución. Lo cual, en el caso 
presente,  es  particularmente  poco  oportuno:  ¿es  que  el 
sanedrín,  como  su  nombre  indica,  no  remite,  con  toda 
evidencia,  a  tradiciones  extranjeras,  y,  sobre  todo,  a  la 
civilización  griega?  ¡Qué  gran  ignorancia  de  la  historia  se 
demuestra  buscando  a  una forma  cultural  tomada  en 
préstamo de Grecia una paternidad hebrea!

A no  ser  que  atribuyamos  a  los  talmudistas  puntos  de 
vista menos ingenuos. Sean cuales sean la causalidad histórica 
y la filiación de las ideas y las instituciones —que siempre 
ocultan  su  origen—,  lo  que  importa  es  descubrir  la 
convergencia de los esfuerzos espirituales de la humanidad; 
o lo que importa —y esto es aún más probable,  pero no 
entra  en  contradicción con la  primera  interpretación— es 
saber  con  qué  espíritu  se  toma  algo  en  préstamo.  En tal  caso, 
buscarle  a  un  préstamo un fundamento  en la  letra  de  un 
pasado que no es el suyo, es, para quien lo ha cogido, volver 
a  enlazar  con  una  tradición  y  formular,  más  allá  de  las 
semejanzas de estructura, el sentido que él le da a lo que ha 
tomado en préstamo. Sea cual sea el canal histórico por el que 
el sanedrín  se  estableció  en  Israel,  sean  cualesquiera  las 
formas de su existencia histórica en la sociedad preexílica, es 
interesante  saber  cuál  es  el  sentido  que  le  atribuyen  el 
pensamiento y la sensibilidad judíos, para los que, desde hace 



veinte siglos, se piensa y se siente las nociones de justicia y de 
verdad en torno a esta institución.

Pero, incluso si se admite nuestra interpretación del paso 
consistente  en  remontarse  a  un  texto  hebreo  para 
comprender el fundamento de una institución sospechosa de 
helenismo, seguirá sorprendiéndonos la naturaleza del texto 
que  se  ha  escogido  a  esos  efectos.  El  sanedrín,  con  su 
magnífico  semicírculo  que  hace  mutuamente  presentes  los 
rostros  humanos,  con  su  perfecta  jerarquía,  que  da 
testimonio  de  un  orden  absoluto  tanto  objetivo  como 
subjetivo, resulta que se funda en un canto erótico, en un 
versículo del Cantar de los Cantares.

Es verdad que el  Cantar  de los  Cantares  comporta  una 
interpretación  mística;  pero  para  la  mirada  advertida  —y 
para la no advertida,  pues la mística del Cantar no es una 
mistificación—,  es  un  texto  erótico.  El  versículo  al  que 
remite la Guemará no deja a este respecto ninguna duda. A 
mí  me  parece  que  éste  es  el punto  esencial  de  toda  esta 
lectura talmúdica de hoy. Complazcámonos en esta paradoja. 
Cabe admitir, en rigor, que un texto erótico se profundice 
hasta  adquirir  significación  mística.  Pero  aquí  nos  las 
habemos con una empresa más rara que esa profundización: 
un texto erótico funda un tribunal y una justicia.

Rav Aja bar Hanina dice: Del versículo (Cant 7,3): «Tu ombligo es  
como una copa redonda llena de un brebaje perfumado; tu cuerpo es  
como un montón de trigo cercado de rosas».

El versículo tercero del capítulo séptimo del Cantar de los 
Cantares estaría, pues, anunciando el sanedrín. Y ¿cómo? No 
se trata, por cierto, de afirmar que hay un nexo directo entre 
la  justicia  y  el  amor.  Eso  sería  un  poco  fácil  y  un  poco 
insípido: la justicia estaría fundada en la caridad, y la caridad 
en lo erótico. ¡Que le vayan con eso a otros! ¿Anticipo mi 



conclusión? Sí,  porque va a ser la guía de mi lectura. Hay, 
quizá,  para la justicia un fundamento en el  dominio de la 
pasión. Es en el orden más equívoco, en el dominio ejercido 
a  cada  instante  sobre  ese  orden  —o ese  desorden—,  en 
donde se funda la justicia por la que subsiste el mundo. Este 
orden, equívoco por excelencia, es, justamente, el orden de 
lo erótico, el terreno de lo sexual. No sería posible la justicia 
más que si  triunfa  de  este  equívoco que es  todo gracia  y 
encanto y está siempre al lado mismo del vicio. El  peligro 
que acecha a la justicia no es la tentación de la injusticia, que 
halaga al instinto de posesión, de dominación y de agresivi-
dad.  El  peligro  que  la  acecha  es  el  vicio  que,  en  nuestro 
mundo occidental, pertenece a lo personal privado, que «no 
le concierne a nadie» y no compromete —si creemos a los 
círculos selectos de los intelectuales— ni la generosidad ni la 
valentía de los que luchan «por el progreso de la justicia».

Por cierto que la enseñanza que me sugiere esta referencia 
al Cantar  de  los  Cantares  ha  tenido  de  siempre  ilustres 
defensores. Pensad en la  Resurrección  de Tolstoi,  en la  que 
importa  mucho  saber  lo  que  han  hecho  y  pensado  los 
magistrados y los jurados en su privacidad, para que puedan 
en  el  tribunal  decidir  según su  conciencia.  Como nuestro 
texto, Tolstoi quiso que hubiera acuerdo entre el orden del 
amor  —susceptible  de  todos  los  vicios— y  el  orden  del 
espíritu absoluto. Y, en verdad, lo que representa el sanedrín 
es el orden del espíritu absoluto y universal —pero en el que 
las  personas  se  presentan  mutuamente  los  rostros— y  la 
jerarquía absoluta de tal orden.

¿Cómo  se  justifica,  entonces, este poner en conexión el 
sanedrín con el versículo erótico del Cantar? ¿Cómo puede 
tomar un versículo erótico un sentido rigorista, aun cuando 
este  rigorismo  hubiera  de  «conservar»  el  peligro  que  él 
supera?  Aquí  es  donde  interviene  el  modo  peculiar  de 
proceder del Talmud. Nos hace entrar en su juego, que se 



preocupa  del  espíritu  allende  la  letra,  pero  que  extrae  el 
espíritu a partir de la letra, pura maravilla.

«Tu ombligo es como una copa», dice el texto... Sería evi-
dente que el ombligo quiere decir el sanedrín, ya que el sane-
drín se reúne en el ombligo del universo. Se afirma, así, el ca-
rácter central de la justicia absoluta que, por definición, hace 
el sanedrín: la justicia de la Torá. Y así se afirma el carácter 
ontológico de esta obra de justicia. Al hablar de justicia en 
términos de erotismo, se ha sobrepasado el erotismo de los 
términos conservando, a la vez, en su sentido una esencial 
relación con el terreno sobrepasado.

He soñado muy largamente acerca de este texto. Cuando 
no  se  es  especialista  del  Talmud,  cabe  tener  sueños  allí 
donde otros tienen ideas. Yo me decía: ¡Qué hermosa es esta 
imagen del ombligo del universo! La criatura ha sido cortada 
de la fuente de su alimento, pero el lugar donde la justicia se 
dice está en la huella de la creación; la justicia que se hace 
recuerda  aquella  alimentación  del  cielo.  Me  satisfacía  este 
ensueño. A veces sigo preguntándome si no era más que un 
sueño. Un amigo me devolvió a las realidades y las nociones 
comunes. Me recordó que la imagen del ombligo del mundo 
es  griega,  y  que  en  las  Euménides  de  Esquilo  se  llama a 
Delfos ombligo del universo.

Esto me hizo releer las Euménides. La cosa me impresionó 
mucho,  e  incluso  me  contristó:  en  esta  obra,  leída  en  la 
juventud,  testigo  de  un  mundo  que  había  ignorado  las 
Escrituras, hallé una elevación que me demostraba que todo 
ha debido de ser pensado desde siempre. Tras haber leído las 
Euménides,  puede  uno  preguntarse  legítimamente  qué  le 
queda por leer. Un combate contrapone la justicia de Zeus a 
la  justicia  de  las  Euménides,  la  justicia  con  perdón  a  la 
justicia de la venganza implacable. Zeus es ya el «dios de los 
suplicantes y los perseguidos», y su ojo lo ve todo. Me voy 
acercando, decididamente, al problema que debatimos.



¿Es  necesario  al  mundo  el  judaísmo?  ¿No  podemos 
contentarnos  con  Esquilo?  En  él  se  abordan  todos  los 
problemas esenciales. Las Euménides no son expulsadas; no 
se dice pura y simplemente adiós a la justicia-venganza. Las 
Euménides  tienen  admirables  acentos  cuando  se  indignan 
ante esos jóvenes dioses generosos y «abiertos», que olvidan 
la justicia rigurosa y que se parecen ya a todos estos buenos 
chicos que en nuestros días no tienen en sus labios más que 
caridad  y  prescripción:  amor,  indulgencia,  perdón.  En  su 
gran  sabiduría,  Atenea  retiene  a  las  Euménides  y  les 
encuentra  una función en su Ciudad.  Sólo el  voto de los 
hombres rompe el  empate  entre los  dioses  antiguos y  los 
dioses nuevos; pero este voto se adquiere a igualdad de su-
fragios entre los  dioses.  No hay nadie que pueda rechazar 
pura y  simplemente a las diosas de la venganza, y sólo los 
hombres  —mortales  y  víctimas  posibles  del  mal— tienen 
aquí voz en la asamblea. Y a Delfos se le llama ombligo del 
mundo,  porque allí  es  donde residen unos  dioses  puros y 
justos, que saben interpretar la voluntad de Zeus: de un dios 
que, en esta tragedia, es un dios extraordinariamente decente.

Nuestra  aportación  judía  al  mundo  es,  pues,  en  este 
mundo tan vieja como él mismo. «Viejo como el mundo», el 
título que le daba yo a este pequeño comentario, es, así, una 
exclamación, un  grito  de  desánimo.  ¡No  tendría  nuestra 
sabiduría nada de inédito! El texto de las Euménides es por lo 
menos cinco siglos más viejo que la Misná con la que se 
abre mi texto.

Sin embargo, es tres siglos más joven que los profetas de 
la Biblia. Y éste fue mi primer consuelo.

Pero, abstracción hecha del problema de las prioridades, 
persiste un problema esencial. ¿Acaso en lo que se llama —
quizá  abusivamente—  mensaje  del  monoteísmo  no  se 
contiene  nada  más  que  la  alta  lección  del  humanismo 
helénico? ¡El sanedrín cree estar en el ombligo del mundo, 



pero todas las naciones se creen en el centro del mundo! La 
propia idea de nación surge allí  donde un grupo humano 
cree  que  está  asentado  en  el  ombligo  del  mundo. 
Precisamente  es  por  eso  por  lo  que  se  cree  soberano  y 
reivindica la plenitud de las responsabilidades. ¿Dónde está, 
entonces,  la  diferencia  entre  Delfos  y  Jerusalén? 
Desconfiemos  de  antítesis  fáciles  y  retóricas:  nosotros 
somos la justicia,  ellos son la caridad; nosotros amamos a 
Dios, ellos aman al mundo. A las espiritualidades auténticas 
no  se  les  ahorra  ninguna  aventura  espiritual.  Y, 
probablemente,  el  helenismo  es  una  espiritualidad  un 
poquitín auténtica...  Los abismos que separan los mensajes 
se abren, por raro que pueda parecer, en los matices de las 
formulaciones,  en  las  modulaciones  de  la  voz  que  las 
enuncia. No he venido aquí, después de todo, a interpretar a 
Esquilo. Pero si volvemos a nuestro texto y lo examinamos 
con un poco más de atención —y con un poco menos de 
desconfianza—, quizá tengamos oportunidad de hallarle al 
sanedrín un aspecto ligeramente distinto del que se obtiene 
contemplando los demás ombligos del mundo. ¿Qué dice el 
texto?

«Tu ombligo» es el sanedrín. Luego, «una copa». La palabra 
hebrea empleada para copa por el Cantar de los Cantares es 
agan.  El talmudista va a interpretar esta palabra «haciéndole 
decir». En agan,  leerá  meguín.  Pero meguín  significa «protege». 
Esto, pues, confirma que el ombligo indica el sanedrín. ¿No 
es verdad que el sanedrín protege al universo entero? Quizá 
se trata de una dudosa etimología, pero hay certeza sobre el 
fondo  de  la  cuestión;  significación  universal  del  tribunal: 
protege al universo. El universo únicamente subsiste por la 
justicia que se hace en el sanedrín. El papel del judaísmo, cuyo 
centro es el sanedrín, es un papel universal, una diaconía al 
servicio de la totalidad del ser.

Una «copa redondeada». La palabra hebrea sahar quiere de-



cir «creciente de la luna». El sanedrín se parece a la luna en 
creciente. Una alusión, si queréis, a la forma semicircular del 
tribunal.  Así  que  es  gracias  a  esta  palabra,  «redondeada», 
como recibe confirmación la disposición de los asientos de 
los  miembros  del  sanedrín.  Que  era  lo  que  se  trataba  de 
demostrar.

Queda ahora la otra parte del versículo: «llena de brebaje». 
El  texto  hebreo  dice  al  yehesar  hamézeg,  «no  carente  de 
líquido». Otra alusión al sanedrín, pues el Talmud dice: «Si 
uno de los  miembros se ve obligado a ausentarse, hay que 
asegurarse  de  que queden  [en  sesión]  veintitrés,  que 
corresponden al pequeño sanedrín; sin eso, no puede salir». 
El  brebaje  que  llena  la  copa  redondeada  es  expresión  del 
reglamento interno de la Asamblea. Lo que prescribe para el 
gran sanedrín de setenta y un miembros es que es preciso que 
siempre esté asegurada una permanencia de veintitrés. Luego 
los miembros pueden ausentarse para vacar a sus ocupaciones 
privadas,  pero  «el  brebaje  nunca  debe  faltar»:  ninguno 
dispone de su propia persona mientras no está asegurado el 
servicio  público.  Un  reglamento  de  funcionarios.  Las 
obligaciones  al  servicio  de  todos  no  resultan  de  las 
obligaciones y los derechos individuales, sino que preexisten a 
éstos. Es verdad que hay en todo ello sanos principios, de los 
que  pueden  a  veces  olvidarse  los  funcionarios.  Pero,  al 
margen de la precocidad de la enseñanza, no parece que sea 
cosa exclusiva de Israel.

Volvamos  al  texto.  Con  la  constante  preocupación  de 
probar  que  el  sanedrín  cumple  un  versículo  bíblico,  se 
comenta el final de él: «Tu cuerpo es como un montón de 
trigo»:

Todo el mundo saca provecho del trigo; todo el mundo encuentra a su gusto  
los considerandos de las sentencias del sanedrín.



Cabe legítimamente —según los principios de la exégesis 
occidental— dudar de que la analogía entre el cuerpo de la 
amada y el sanedrín sea perfecta y convincente. No importa. 
¡Qué  característica  es  del  espíritu  judío  —y de  su  propio 
espíritu popular— esta asimilación de los motivos lógicos de 
una conclusión al sabor de un alimento sustancial! Cuando 
encontréis para uno de esos que están familiarizados con los 
viejos libros una nueva lección del texto —y la vida de un 
talmudista  no  es  sino  la  renovación  incesante  de  la  letra 
mediante la inteligencia—, os dirá que sabe bien. La razón 
come las ideas. Los considerandos razonables que motivan 
una sentencia son buen trigo. El intelecto es una vida.

Nos queda la última palabra del versículo: «cercado de ro-
sas». ¿Qué hay más poético que este «cercado de rosas»? El 
texto talmúdico interpreta prosaicamente:

Aunque la separación no sea más que una cerca de rosas, no harán en ella  
brecha alguna.

Lo cual,  sin  embargo,  no aclara  mucho las  cosas.  ¿Qué 
dicen los  comentaristas?  Esto  dicen:  Estos  miembros  del 
sanedrín que tienen en sus manos la suerte del universo, ¿qué 
hacen con sus propias culpas, con sus propios vicios? ¿Es 
que no están expuestos a  todas las  tentaciones,  como los 
mismos hombres que están llamados a juzgar? No. Para ser 
jueces  en  Israel  hacen  falta  hombres  excepcionales.  Aun 
cuando del pecado no les separe más que una cerca de rosas, 
no  harán  brecha  en  ella.  Dominan  por  completo  sus 
instintos. Que el hombre que juzga hombres debe ser mejor 
que  los  hombres,  es  una  exigencia  que  no  puede  ser 
reemplazada  por  ninguna  semi-medida  o  ningún  término 
medio; aunque sea una exigencia utópica. Pero quizá es que 
la exigencia no es utópica. A lo mejor, una civilización que 
no se complace en las tentaciones, que no ama la tentación 
de la tentación, logra a veces vencer a la tentación sin más. 



En seguida volveremos sobre la estrategia de tal victoria. Sea 
de ello lo que quiera, esto es algo que o se toma o se deja: el 
sanedrín, ombligo del mundo, no es posible más que con tal 
clase de hombres. De otro modo, la justicia es escarnio.

Una orla de rosas es un tabique muy delgado. Para separar 
a los magistrados del vicio no hay que levantar un muro de 
piedra; basta con plantar una cerca de rosas. El tabique de 
rosas es por sí mismo tentador: la mano va espontáneamente 
a la flor.  En lo que nos separa del mal hay una equívoca 
seducción.  Esta  cerca  es  menos  que  la  ausencia  de  cerca. 
Cuando no hay nada entre el mal y tú, cabría no recorrer la 
distancia;  pero  cuando  lo  que  hay  son  rosas  —toda  la 
literatura del mal, las flores del mal—, ¿cómo resistirse? Pero 
de esa clase es la separación entre los miembros del sanedrín 
y el mal.  ¿Insistiré en ello? Todo el sentido del  texto que 
hasta aquí he comentado se explica por este rasgo final. No 
hay  justicia  si  los  jueces  no  tienen  virtud,  en  el  vulgar  y 
corriente sentido moral de la palabra. No puede haber aquí 
separación entre la vida privada y la vida pública del juez. Es 
en el más íntimo orden de su vida privada, en el jardín —o el 
infierno— secreto de su alma donde se expande o se adultera 
su vida universal. Alma y espíritu no constituyen dos órdenes 
distintos.
Interviene ahora —la esperábamos— la objeción: 
Acerca de esto le dijo un mineo a Rav Kahana...

y admiraréis, claro, a este mineo, que probablemente era ya 
parisino, y cuya objeción es cáustica —y sus fórmulas, ya per-
fectamente acuñadas—:

Pretendéis que en su período de impureza...

(pido perdón por la precisión, pero el Talmud dice todo en su 



pureza)

...una mujer que le está prohibida a su marido tiene, sin embargo, derecho a  
quedarse a solas con él. ¿Creéis que puede haber fuego en el lino sin que  
arda?

Dejad que explique la objeción. El Levítico enumera, en un 
momento dado, las relaciones de parentesco que prohiben las 
relaciones sexuales consideradas incestuosas. De acuerdo con 
la  ley  de  los  rabinos,  está  incluso  prohibido  a  hombres  y 
mujeres que se queden a solas —aunque sea con la mejor 
intención  del  mundo—  con  las  personas  que  les  están 
prohibidas. Pero la mujer, que le está prohibida a su marido 
en sus períodos de impureza, puede seguir viviendo sola con 
él. No está obligada a mudarse de casa. De ahí la objeción del 
mineo.

¿Quién es este mineo? He dicho que era parisino por la pi-
cardía de la fórmula. La palabra —que es un término técnico
—designa al saduceo, o sea, al israelita que se atiene a la letra 
de los textos y rechaza la exégesis rabínica. Se entiende bien 
en qué consiste  la  punta  de  la  objeción que presenta  a  la 
lección  rabínica  del  Levítico.  Pero  la  palabra  mineo puede 
indicar,  en  general,  a  cualquiera  que  rechace  la  exégesis 
rabínica pero acepte la Biblia, aun cuando esté al margen del 
rechazo saduceo; o sea,  por  ejemplo,  el  rechazo cristiano, 
que se sacude el yugo de la Ley y las argucias de los fariseos.  
¿No representará nuestro mineo la posición cristiana? En tal 
caso,  le  habría  dicho  a  Rav  Kahana:  «¡Qué  gentes  más 
particulares sois! A la mujer prohibida a su marido por la 
Ley  la  dejáis  que  se  quede  a  solas  con él.  No medís  los 
ardores de la concupiscencia. En materia de pecado no hay 
sino la alternativa entre el ascetismo monacal del completo 
aislamiento y una vida en la que todo está permitido.»

¿Qué contesta Rav Kahana?



La Torá da testimonio en nuestro favor valiéndose de una cerca de rosas;  pues aun si la separación sólo es una cerca de rosas, no harán en ella  ninguna brecha.

El texto da testimonio a nuestro favor. Vuestro propio 
texto,  saduceos,  cristianos,  vuestro  propio  texto  trae  a 
colación la  cerca de rosas.  Una cerca que es  el  más sutil  
entre los obstáculos sutiles, que, como os acabo de decir, 
separándoos del pecado, os invita a que lo atraveséis: la Torá 
nos reconoce una relación con el  mal  simbolizada por la 
cerca de rosas. O, si queréis un lenguaje menos teológico, el  
judaísmo  concibe  la  humanidad  del  hombre  como 
susceptible  de  una  cultura  que  lo  preserva  del  mal,  pero 
separándolo de él por un simple cercado de rosas.

Pero son bastantes las cosas nuevas que aportan las líneas 
que comento a las que las preceden: lo que se decía hace un 
instante del juez, ahora se dice del pueblo judío entero. Rav 
Kahana ya no habla del tribunal: habla del pueblo judío. A 
todo el pueblo judío se extiende la excelencia exigida arriba 
a los miembros del sanedrín. El señor Arnold Mandel decía 
esta mañana: La noción de masa no entra en la idea que el 
pueblo judío se hace de sí mismo. Todos pertenecen —o 
deben  pertenecer—  a  la  parte  selecta.  Nuestro  pasaje 
talmúdico está de acuerdo con el señor Mandel. Pero con 
esto el judaísmo no afirma ningún orgullo nacional o racial:  
enseña lo que,  en su opinión,  le  es posible al  hombre. Y 
quizá  es  por  esta  enseñanza  por  lo  que  el  judaísmo  es 
necesario  al  mundo.  Esto  es,  en  cualquier  caso,  más 
interesante que la teología monoteísta, que el mundo sí ha 
asimilado en muchos puntos. Y vamos a ver que nuestro 
texto  aún  va  más  lejos.  Nos  queda  media  página  por 
comentar. Las cosas van a ir a mayores honduras.

En  espera  de  ello,  subrayemos  todavía  otra  cosa 
importante:  la  moral  empieza  en  nosotros,  y  no  en  las 
instituciones,  que  ni  siquiera  pueden  siempre  protegerla. 



Ella exige que el honor humano sepa existir sin amparo de 
ninguna bandera. El judío es, quizá, debido a la inhumana 
historia  que  ha  vivido,  quien  comprende  la  exigencia 
sobrehumana  de  la  moral,  la  necesidad  de  hallar  en  sí  la 
fuente  de  las  propias  certezas  morales.  Sabe  que  de su 
degradación  sólo  lo  separa  una  cerca  de  rosas.  Adivina 
siempre espinas bajo estas rosas; pero es que, precisamente, 
tenía  que hallar  en sí  la  certeza de que esta  cerca era un 
obstáculo real.

Esto, pues, es lo que sobre todo quiere decir la respuesta 
de  Rav  Kahana:  «Esta  cerca  de  rosas  da  testimonio  en 
nuestro favor».  En el  judío se anuncia un hombre de un 
tipo nuevo. Al pretendido realismo, a la presunta lucidez del 
mineo,  él  aporta  algo  que  el  mineo  no  entiende.  Nada 
utópico, os pido que me creáis. En las comunidades judías 
de  los  pueblos  que  Hitler  exterminó  en  Europa  oriental,  
hombres  y  mujeres  estaban  separados  del  mal  tan 
radicalmente que una cerca de rosas bastaba a su pureza; o, 
si así lo preferís, una cerca de rosas nada podía contra ella.

¿No comporta este texto una pizca de apología? ¿Y por 
qué no? Me pregunto si alguna vez ha habido en el mundo 
un discurso que no fuera apologético; si el logos como tal 
no es apología; si la conciencia primera de nuestra existencia 
es la conciencia de un derecho, o si no es más bien, ya de 
entrada, conciencia de responsabilidades; si acaso desde un 
principio no somos acusados, en vez de que entremos en el 
inundo tan a nuestras anchas y sin pedir perdón, como el 
que entra por su casa. Pienso que es un poco de esa forma 
como uno trata de ser judío; que es así como uno merece 
llamarse un ser humano.

Nuestro texto trae otra idea importante: lo esencial para el 
ser humano es realizar, y no inventar, el ideal. Tomad el texto 
de las  Euménides  —si  lo he leído mal, que me corrijan los 
humanistas presentes en la sala—. De lo que en él se trata es 



de salvar al hombre de la desesperación, pero sólo se trata en 
menor medida de mejorarlo. En nuestro texto lo esencial es 
realizar  un  ser  humano al  que  una  simple  cerca  de  rosas 
protege contra  la  tentación.  Al  retomar  esta  noción de la 
cerca  de  rosas,  observemos  el  sentido  que  le  confiere  el 
comentarista Marshaa, al  que ya he recurrido. El muro de 
rosas  es  por  sí  mismo  seducción.  Luego  su  manera  de 
proteger se puede entender así: lo que hay en el mundo de 
encantador,  tentador,  seductor,  nos  invita  a  la  vigilancia. 
Redoblemos  la  atención.  Nada  de  complacencias.  Estad 
preparados. Rigorismo.

Esta mañana alguien deploraba que hayamos perdido el 
contacto  con  el  mundo  natural.  Pues  bien,  el  judaísmo 
entero  ha  querido,  precisamente,  poner  entre  la 
espontaneidad natural y la naturaleza un tiempo de reflexión. 
¡Ah, el intelectualismo judío! El cercado de rosas es el muro 
mínimo del rito, que nos detiene.

Pero  todavía  cabe  leer  de  otro  modo  el  texto  —son 
posibles muchas lecciones, a condición de que no sepan mal, 
de que no tengan mal gusto—. Lo que nos detiene no es en 
absoluto el yugo insoportable de la Ley, que a san Pablo le 
daba  miedo,  sino  una  cerca  de  rosas.  La  obligación  de 
cumplir  los  mandamientos  —las  mitsvot—  no  es  para 
nosotros una maldición: nos trae los primeros perfumes del 
paraíso. Quiero recordar además a André Spire y su poema 
sobre el judío que se aburre en los «lugares de placer». El 
yugo de la Ley no es más que una valla de rosas. Spire ha 
visto  que  así  es  mediante  el  simple  testimonio  de  su 
conciencia,  sin  los  textos.  Pero  ¿de  dónde  viene  esta 
conciencia? A fuerza de textos formulados y realizados por 
generaciones,  surge  esa  conciencia  y,  por  cierto  tiempo, 
sobrevive  a  sus  fuentes.  Pero  esto  me  lleva  al  párrafo 
siguiente.

«Resh Láquish dice....» Rav Kahana acaba de contestar a la 



pregunta  del  mineo.  Resh  Láquish  tiene  una  respuesta 
diferente:

Puede responderse a eso partiendo del siguiente texto...

Vuelve a ser una referencia al Cantar de los Cantares (4,3), 
y de nuevo es un versículo de un poema erótico:

«Tu sien (rakotej) es como una rodaja de granada».

No  soy  capaz  de  apreciar  el  valor  poético  de  esta 
metáfora. Pero he aquí su valor exegético, gracias a un juego 
de  palabras  con  los  términos  rakotej  (tu  sien)  y  rekanim 
(bribones).

Hasta los bribones (rekanim) más notorios entre vosotros están llenos de 
mitsvot  [de mandamientos cumplidos], como una granada está llena de  
granos.

Resh Láquish os da respuesta a la pregunta que surgió en 
vuestras mentes cuando oíais el elogio de esos hombres que 
están  protegidos  de  la  tentación  por  una  cerca  de  rosas. 
¿Cómo  se  hacen  realidad  semejantes  hombres?  Por  el 
método de las mitsvot.  La originalidad del judaísmo consiste 
en constreñirse al modo de ser del que hablará, mucho mejor 
que yo, Léon Ashkenazi: en las menores acciones prácticas, 
un tiempo de detención entre nosotros y la naturaleza: el de 
cumplir  una mitsvá,  un mandamiento.  La  interiorización 
pura y simple de la Ley no es sino su abolición.

No otro es el sentido de las palabras de Resh Láquish. Es 
evidente que, so pena de creer en no sé qué excelencia racial 
del judaísmo y en un mérito de pura gracia, hay que decir, 
con Resh Láquish y con el judaísmo: para que haya justicia, 
es  preciso  que  haya  jueces  que  resistan  a  la  tentación;  se 



necesita una colectividad que practique las mitsvot hoy y aquí. 
El efecto retardado de las mitsvot practicadas en el pasado no 
va a durar eternamente.

Que  el  simple  hecho  de  pertenecer  a  una  raza  no  sea 
garantía  contra  el  mal,  es  cosa  que vio  y  dijo  el  Talmud 
mejor que nadie, y con una violencia apenas soportable: el 
hombre judío sin mitsvot es para el mundo una amenaza. En 
el tratado  Betsá  25b se nos enseña que la Torá fue dada al 
pueblo más duro que existe, y que si no hubiera sido dada 
—o si la perdiera el pueblo judío—, no habría pueblo en el 
mundo que pudiera resistirle. ¡Una perspectiva antisemita en 
el Talmud! ¡Esto no deja de tener su sabor! ¡El judío invasor, 
contra los pueblos indefensos! El único obstáculo para este 
ascenso  incontenible:  la  Torá.  Un  texto,  sin  duda, 
admirablemente  lúcido  por  lo  que  concierne  a  la 
ambigüedad insuperable  de  lo  humano en  general,  y  que 
hace, posiblemente, eco al de Cicerón (Tusculanas IV,37) en 
el que Sócrates, cuyo rostro le parecía a Zópiro que daba fe 
de todos los vicios, confesaba, para asombro de todos, que 
había venido al mundo con todos los vicios reflejados en su 
rostro, pero que se había liberado de ellos por la razón. Pero 
es  éste  un  texto,  por  otra  parte,  que  no  se  hace  ilusión 
alguna respecto de la calidad de los cromosomas judíos. ¡«El 
judío entre los hombres, como un perro entre los animales», 
no como un león!  ¡«Como un gallo entre  las  aves»,  y  no 
como un águila! Si se lo compara a los árboles, es como un 
árbol que sabe agarrarse a las piedras. ¡Qué vitalidad! ¡Qué 
manera de proliferar!  Es por esto por lo que se le dio la 
Torá. Torá de fuego: la única que es capaz de fatigar a esta 
vitalidad desbordante. Y cuando el pasaje talmúdico que hoy 
comento tiene el descaro de afirmar «que los bribones más 
notorios  entre  vosotros  están llenos de  mitsvot  como una 
granada  está  llena  de  granos»,  se  está  suponiendo que  el 
poder  de  estas mitsvot  —y  su  poder  de  penetración en  el 



alma, y la historia que ha sometido a ellas a Israel, y, por 
encima de todo, la violencia del querer que supo en el Sinaí 
decidirse en favor de  las mitsvot—  es más fuerte que el de 
todos los poderes del mal y la vulgaridad, que son sin duda 
comunes a los judíos y a la humanidad, en tanto en cuanto 
nos mantengamos en el plano de lo «puramente natural». El 
Talmud, en todo caso, no piensa que los judíos sean más 
perros  o  más  gallos  que  los  demás,  aunque  se ve 
espontáneamente llevado, como Sócrates, a juzgar con seve-
ridad la naturaleza propia (el judío está menos seguro de sí de 
lo que se cree). El privilegio de Israel no reside en su raza, 
sino en las  mitsvot  que lo educan. El efecto de las  mitsvot  
sobrevive, por cierto, a su ejercicio; pero, como ya he dicho, 
no indefinidamente.

Así que lo que el judaísmo aporta al mundo no es la fácil 
generosidad del corazón, ni inéditas e inmensas perspectivas 
metafísicas,  sino  un  modo  de  existencia  guiado  por  la 
práctica  de  las  mitsvot.  Por  lo  menos,  así  responde  Resh 
Láquish.

Pero hay una tercera respuesta al problema planteado por 
el mineo,  al  que,  como  veis,  responden  tres  sabios  del 
Talmud en diferentes épocas. Todos buscan un texto que 
atestigüe la excelencia de Israel y explique su posibilidad de 
resistir a las tentaciones.

Rav Zera dijo: Eso se deduce de los siguientes textos...

Aquí, pues, tenemos al primer rabí que deja el Cantar de 
los Cantares para llevarnos al célebre texto del Génesis en el 
que Jacob, vestido con la ropa de su hermano, se apodera 
por la astucia de la bendición destinada a Esaú. Isaac, ciego, 
aspira el olor de la ropa de su hijo Esaú, que lleva Jacob, y 
exclama:



«El olor de los vestidos de mi hijo es como el olor de un campo regado por  
el Señor» (Gen 27,27),

y los comentaristas añaden: no fue el olor de los vestidos 
de Esaú el que trajo el aroma del Paraíso, sino que fue la 
entrada de Jacob. En cuanto a las ropas, basta con leer la 
palabra  begadav,  sus  ropas,  como  bogdav,  sus  rebeldes. 
Jacob llevaba en sí a cuantos, en su posteridad, se rebelarían 
contra la Ley; pero eso, sin embargo, fue como incienso para 
el olfato de Isaac. Conectamos, al parecer, con la idea de hace 
un instante:  los  menos dignos de entre los israelitas  están 
llenos de mérito, como la granada rebosa de granos.

Creo, sin embargo, que el tema del disfraz es aquí esencial, 
y  que  le  respuesta  de  Rav  Zera  abre  para  nosotros  una 
perspectiva  nueva  sobre  la  excelencia  de  Israel,  sobre  la 
excelencia humana capaz de preservar de la culpa, el vicio, la 
tentación. Al  vestirse Jacob las ropas del violento Esaú, ¿no 
está endosando las responsabilidades de su hermano? ¿Cómo 
preservarse del mal? Asumiendo unos las responsabilidades 
de los otros. Los hombres no son sólo y en su esencia última 
«para sí», sino «para los otros», y este «para los otros» debe ser 
pensado agudamente. Diré acerca de esto dos palabras para 
los filósofos presentes en la sala, o sea para todo el mundo. 
Nada me es a mí más extraño que el otro; nada es más íntimo 
que yo a mí mismo. Israel enseñaría que la intimidad última 
de mí conmigo consiste en ser en todo momento responsable 
por los otros, rehén de los demás.  Puedo ser responsable por lo  
que no he hecho yo, y puedo asumir una miseria que no es mi miseria.

El talmudista lo dice valiéndose de un juego de palabras: 
sus  ropas,  begadav,  sus  rebeldes,  bogdav.  Isaac  olió 
anticipadamente a todos los rebeldes que saldrían de Jacob. 
Pero  Jacob  ya  llevaba  el  peso  de  toda  esa  rebelión.  El 
perfume del paraíso, es Jacob llevando el peso de todo lo que 
él no ha hecho, sino que lo van a hacer los otros. Para que el 
mundo humano sea posible  —la justicia,  el  sanedrín—, es 



preciso que siempre se  encuentre  a  alguien que pueda ser 
responsable por los otros. ¡Responsable! La famosa libertad 
finita de los filósofos, es la responsabilidad por lo que yo no 
he hecho. Condición de criatura.  Responsabilidad que Job, 
rebuscando  en  su  propio  pasado  irreprochable,  no  pudo 
descubrir en él. «¿Dónde estabas cuando creé el mundo?», le 
pregunta el Eterno. Tú eres un yo. Desde luego. Comienzo, 
libertad; desde luego. Pero, siendo libre, tú no eres comienzo 
absoluto.  Vienes  después  de  muchas  cosas  y  de  muchas 
personas.  No eres  sólo libre:  eres  solidario  más  allá  de tu 
libertad. Eres responsable por todos. Tu libertad es también 
fraternidad.

Responsabilidad por las faltas que no se ha cometido, res-
ponsabilidad por los otros.  La historia a propósito de Rav 
Zera, sobre la que ahora se explaya nuestro texto —y que 
parece una historia piadosa, pero que, en nuestro contexto, es 
maravillosa—, corrobora la lectura que acabamos de hacer de 
la respuesta de Rav Zera:

Se cuenta a este propósito: unos bribones vivían en la vecindad de Rav  
Zera...

Eran sus prójimos.

Él los acercaba a sí para que, de este modo, ellos hicieran teshuvá.  Los  
Sabios se enfadaban por esto.

Sin duda pensaban que la dignidad de doctor de la Torá 
debía prohibir tales compañías, porque podían comprometer 
a ojos del público la dignidad de la Torá; o quizá pensaban 
que la empresa de Rav Zera carecía de esperanzas de éxito.
Pero él seguía frecuentando a aquellos bribones.

Sin duda se sentía responsable de esa gente; pensaba, sin 
duda, que era su deber actuar sobre libertades que eran otras, 



indeclinables y separadas. Y, sin duda también, la indeclinable 
libertad cede, por misteriosas vías, a una indeclinable libertad 
que quiere, absolutamente y hasta la muerte, sustituirse por el 
otro: por su culpa y su miseria.

Cuando murió Rav Zera, los bribones se dijeron: «Hasta ahora rezaba  
por nosotros el hombrecito de las piernas quemadas. ¿Quién rezará en  
adelante por nosotros?». Reflexionaron e hicieron teshuvá.

Claro está que hay que explicar por qué Rav Zera era un 
hombrecito con las piernas quemadas. La digresión no va a 
apartarnos  del  tema  que  nos  preocupa.  El  Talmud  (Baba 
Metsia,  85a) cuenta que Rav Zera, que se había formado en 
las  academias  talmúdicas  de  Babilonia,  quedó  muy 
impresionado, al ir a Tierra Santa, por el estilo de estudios, 
completamente  diferente,  que  allí  reinaba.  Los  babilonios 
estaban acostumbrados a la discusión; atacaban, planteaban 
preguntas,  ponían  en  aprietos  a  sus maestros  y  a  sus 
interlocutores.  En  Tierra  Santa,  la  palabra  del  maestro,  a 
modo  de  curso  magistral,  fluía  sola;  los  alumnos  se 
contentaban con tomar buena nota. A Rav Zera le había sido 
necesario  un ayuno de cien días  para obtener  la  gracia  de 
olvidar el método de Babilonia y hacerse al método de Tierra 
Santa.

¿Tenía razón? Cabe ponerlo en duda, aun cuando Rav Zera 
no molestara a nadie con ese deseo suyo de conformismo, y 
haya pecado contra el espíritu, no contra las almas. Hubo un 
segundo ayuno. Rav Eliezer, jefe de la comunidad, cargado 
con todos los problemas de la vida colectiva, estaba a punto 
de  morir,  y  Rav  Zera  sabía  que  le  tocaría  a  él  continuar 
aquella existencia administrativa, en caso de que Rav Eliezer 
muriera. Así que ayunó otros cien días para que Rav Eliezer 



no muriera y para que las servidumbres de la administración 
no vinieran a comprometer sus propios estudios. Pienso que 
tal  egoísmo  de  intelectual,  esta  negativa  que  un  filósofo 
oponía a la obligación de ser rey, merece una sanción tanto en 
la  Ciudad talmúdica  como en la  Ciudad platónica,  aunque 
terminara por sacar a Rav Eliezer de las manos de la muerte. 
Pero la sanción, que quizá abarcaba a los dos ayunos, le fue 
infligida después del tercero. Porque hubo un tercer ayuno de 
cien días, esta vez por un proyecto quimérico, que jamás se 
les habría ocurrido a las Euménides.

Rav Zera quiso que el fuego del infierno ya no tuviera po-
der sobre él.  Cuando estaba muy cerca de tener éxito,  era 
capaz de sentarse junto a una estufa encendida sin que las 
llamas le tocaran. Menos el día en que lo vieron los doctores 
del  Talmud,  sus  colegas.  En  cuanto  lo  miraron,  el  fuego 
recobró  su  poder  sobre  Rav  Zera,  y,  como  era  de  baja 
estatura, le apodaron en adelante el hombrecito de las piernas 
quemadas. Pienso que cuando nos miran los ojos de nuestros 
colegas, el fuego del infierno recupera siempre sus derechos 
sobre  nosotros.  Y  también  pienso  que  los  doctores  del 
Talmud se  oponían  a  las  prácticas  que  menoscababan  los 
derechos del  infierno;  porque,  sean los  que sean los  de la 
caridad, había que prever desde toda la eternidad y mantener 
caliente un lugar para Hitler y los hitlerianos. Sin un infierno 
para el  mal,  nada tendría  ya sentido en el  mundo. Pienso, 
sobre todo, que la perfección y la salvación personales son 
aún, pese a su nobleza, egoísmo, y que la pureza del hombre 
al que el cerco de rosas protege del mal no es un fin en sí. 
Pero Rav Zera, en el texto que comentamos, intenta evitar el 
infierno a los demás y —por una vía distinta del ayuno— a 
los hombres que no son, probablemente, hitlerianos. Estos 
pueden hallar el camino del retorno si alguien toma sobre sí 
su miseria y su culpa. No estamos en el mundo libres ante los 
otros; no somos en él sencillamente los testigos de los demás. 



Somos sus rehenes. Noción esta por la que, más allá de la 
libertad, se define el yo. Rav Zera, responsable por todos los 
que no son Hitler. Hay aquí, a lo mejor, algo que no está en 
Esquilo.

El hombre rehén de todos los demás es necesario a los 
hombres, porque sin él la moral no empezaría en ningún sitio. 
Lo poco de generosidad que se  produce en el  mundo no 
exige menos. El judaísmo así lo ha enseñado. Su exponerse a 
la  persecución  no  es, quizá,  sino  cumplir  esta  enseñanza: 
misterioso cumplimiento, puesto que se lleva a cabo sin que 
lo sepan quienes lo cumplen.

A  modo  de  conclusión  no  queda  más  que  el  final  de 
nuestro texto. La condición que asegura el sentido de cuanto 
se  acaba  de decir,  es  la  existencia  del  orden  y  la  certeza 
subjetiva de que existe, en efecto.

«Tres filas de estudiantes», etc. Abbaye dijo: Se deduce que cuando uno  
cambiaba de sitio, todos cambiaban de sitio...

Todos. Lo hemos comprendido desde el principio. Cuando 
uno está en la fila de los estudiantes y asciende para ocupar 
un lugar entre los jueces, el primer puesto de la fila queda 
vacío, y todos se mueven un puesto. El número uno de la 
segunda fila pasará, entonces, a ser el último de la primera, lo 
que puede sentarle mal. Él era el primero en su pueblo, y 
ahora es el último en Roma. Los latinos no lo dudan: vale 
más ser primero en el pueblo. Y es muy comprensible. ¿Qué 
buscamos en el mundo, sino el reconocimiento de nuestros 
semejantes, quienes, a su vez, buscan también que nosotros 
les reconozcamos? Los unos  se afirman por relación a los 
otros.  ¡Contingencia  en  la  distribución!  Clasificación  en  la 



que nadie tiene verdadero sitio. En el sanedrín, el orden no 
es  relativo.  Al  que,  en la  fila  superior,  se  encuentra  en el 
último lugar, se le recuerda que vale más estar en la cola de 
una fila de leones que a la cabeza de una jauría de zorros. Los 
hombres  encuentran su sitio  en el  mundo por  relación al 
Lugar absoluto, por relación al Makom.


