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¡Amigos o muerte! 

Una reflexión judía sobre la soledad y la amistad 

Talmud Bavli, Taanit 23a  

 אותו של ימיו כל יוחנן' ר אמר
 זה מקרא על מצטער היה צדיק

 בשוב המעלות שיר( קכו תהילים)

 .כחולמים היינו ציון שיבת את' ה
 שנין שבעין דניים איכא מי אמר

  ?בחלמא

 חזייה באורחא אזל הוה חד יומא

 .חרובא נטע דהוה גברא לההוא

 ?טעין שנין כמה עד האי ליה אמר

 אמר .שנין שבעין עד :ליה אמר

 שבעין דחיית לך פשיטא :ליה

 עלמא[ גברא] האי :ליה אמר ?שנין
 היכי כי אשכחתיה בחרובא
 נמי שתלי אבהתי לי דשתלי

  .לבראי

 ליה אתא .ריפתא כריך קא יתיב
 משוניתא ליה אהדרא נים שינתא

 כי .שנין שבעין ונים מעינא איכסי
 קא דהוה גברא לההוא חזייה קם

 הוא את ליה אמר מינייהו מלקט
 אמר אנא בריה בר ל"א דשתלתיה

 .שנין שבעין דניימי מינה שמע ליה
 ליה דאתיילידא לחמריה חזא
 להו אמר לביתיה אזל רמכי רמכי
 אמרו קיים מי המעגל דחוני בריה
 איתא בריה בר ליתא בריה ליה

Dijo Rabi Iojanan: “Todos los días de su vida aquel Tzadik-

Justo
1
 se angustiaba con el siguiente versículo (Tehilim 

126:1): “Cuando Adonai hizo volver de la cautividad a Sión, 

fuimos como los que sueñan.” Se dijo a sí mismo: “¿Es 

posible que alguien pueda soñar durante 70 años?”
2
  

Cierto día mientras andaba por el camino vio a un hombre 

plantando un algarrobo. Y le preguntó: “¿Cuántos años tarda 

el algarrobo en dar sus frutos?”. Setenta años le contestó. Y 

Joni le dijo: “¿Piensas que vivirás otros setenta años?”. Le 

contestó: “He encontrado este mundo lleno de algarrobos. 

Tal como mis padres plantaron algarrobos para mí, yo haré lo 

mismo para mis hijos”.  

[Luego de aquel episodio] Joni se sentó y comió un 

emparedado. El sueño le sobrevino y se durmió. Una 

formación rocosa lo envolvió y se volvió oculto a la vista de 

la gente. Durmió por setenta años. Cuando se despertó vio a 

“aquel” hombre que recogía frutas de [aquel algarrobo]. Joni 

le dijo: “¿Eres tu quien plantó este árbol?”. Le contestó: “No, 

soy su nieto”. Joni se dijo: “Es evidente que he dormido 

durante setenta años”. Observó también que su burra había 

dado a luz a generaciones de descendientes. 

Fue hasta su casa y les dijo [a los que se encontraban allí 

presentes]: “¿Está vivo el hijo de Joni Hameaguel?”. Le 

contestaron: “Su hijo no lo está pero su nieto sí”. Y les dijo: 

“Yo soy Joni Hameaguel”. No le creyeron.  

                                                           
1
 El texto hace referencia a Joni Hameaguel, del cual el Talmud previamente relató otras historias en relación a su 

piedad y como conseguía en los tiempos de sequía que Dios mandara lluvias.  

2
 El versículo de los salmos parece insinuar que los setenta años que el pueblo judío estuvo en el exilio babilónico 

fueron como un sueño. Joni HaMeaguel no puede entender aquella metáfora, que él la comprende al parecer, de 

forma literal ¿Cómo puede ser que alguien sueñe durante setenta años?, se preguntaba.  
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 לא המעגל חוני אנא להו אמר

  .הימנוהו

 לרבנן שמעינהו המדרש לבית אזל
 כבשני שמעתתין נהירן דקאמרי

 לבית עייל הוי דכי המעגל חוני
 לרבנן להו דהוו קושיא כל מדרשא

 ניהו אנא להו אמר להו מפרק הוה
 יקרא ליה עבדי ולא הימנוהו לא

  .ליה כדמבעי

 אמר ומית רחמי בעי דעתיה חלש
 או אינשי דאמרי היינו רבא

 !מיתותא או חברותא

Fue entonces hasta el Beit Hamidrash (casa de estudios) y 

escuchó a los rabinos decir: “Nuestras enseñanzas son tan 

claras como solían ser en los años de Joni Hameagel. Por 

cuanto cada vez que él entraba al Beit Hamidrash, cualquier 

dificultad que los rabinos tenían con algún pasaje él lo 

resolvía para ellos”. Y les dijo: “Yo soy aquel”. No le 

creyeron, y por consiguiente no lo trataron con el debido 

respeto que se merecía.
3
  

[Luego de aquel episodio] Se debilitó, pidió misericordia al 

Cielo y murió. Y dijo Rabá al respecto: “Esto se refiere a lo 

que la gente suele decir: ¡O Jabruta o Mituta (o compañía o 

muerte)!  

 

                                                           
3
 Según la tradición judía a un sabio hay que tratarlo con cierta deferencia particular para marcar su estatus, lo que 

no hicieron con Joni ya que no lo reconocieron.  


