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El poder de los Tzitzit 

Talmud Babli, Menajot 44a 

ר נתן אין לך כל מצוה "תניא א

קלה שכתובה בתורה שאין מתן 

ב איני יודע "ז ולעה"שכרה בעה

  .צא ולמד ממצות ציצית .כמה

שהיה זהיר  מעשה באדם אחד

במצות ציצית שמע שיש זונה 

מאות ' בכרכי הים שנוטלת ד

שיגר לה ארבע  .בשכרה זהובים

  .מאות זהובים וקבע לה זמן

כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח 

אותו  :נכנסה שפחתה ואמרה לה

מאות זהובים ' אדם ששיגר ליך ד

 :אמרה היא .בא וישב על הפתח

  .נכנס .יכנס

מטות שש של כסף ' הציעה לו ז

ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת 

סולם של כסף ועליונה של זהב 

 .תה וישבה על גבי עליונהעל

כשהיא ערומה ואף הוא עלה 

  .לישב ערום כנגדה

ציציותיו וטפחו לו על פניו ' באו ד

ג קרקע ואף היא "נשמט וישב לו ע

אמרה  .ג קרקע"נשמטה וישבה ע

גפה של רומי שאיני מניחתך  :לו

 .עד שתאמר לי מה מום ראית בי

שלא ראיתי  !העבודה :אמר לה

מצוה אחת  אשה יפה כמותך אלא

Fue enseñado: Rabi Natan dijo: “No hay siquiera un sólo 

mandamiento en la Torá, incluso el más ligero, el cual su 

recompensa no es disfrutada en este mundo; y en el mundo 

venidero, ni siquiera sé cuán grande será”.  

Ven y aprende esto del mandamiento de los Tzitzit.  

Cierta vez un hombre que era escrupuloso en relación al 

mandamiento de los tzizitz escuchó que cierta prostituta en una 

de las ciudades del mar aceptaba cuatrocientos zehubin por sus 

servicios. Le envió los cuatrocientos zehubin y fijó una fecha 

con ella. Cuando el día arribó fue y esperó en la puerta. Su 

sirvienta vino y le dijo: “Aquel hombre que te envió los 

cuatrocientos aurei está aquí esperando en la puerta”. Ella dijo: 

“Déjalo pasar”.  

Cuando él entró, ella prepare para él siete camas, seis de plata y 

una de oro. Entre una cama y otra había una escalera de plata, 

pero la última era de oro. Ella fue entonces a la cima de la cama 

y se acostó allí desnuda.  

Él también fue hacia arriba tras ella en su deseo de sentarse 

desnudo con ella, cuando de repente sus cuatro tzitziot lo 

golpearon en la cara. En ese momento bajo las escaleras y se 

sentó en el suelo. Ella también descendió entonces y se sentó en 

el suelo.  

Le dijo: “Por el Maestro de Roma, juro que no te dejaré hasta 

que me digas que imperfección encontraste en mí”. Él contestó: 
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 .אלהינו וציצית שמה' ציונו ה

' אני ה( במדבר טו)וכתיב בה 

אלהיכם שתי פעמים אני הוא 

שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד 

' לשלם שכר עכשיו נדמו עלי כד

אמרה לו איני מניחך עד  .עדים

שתאמר לי מה שמך ומה שם 

עירך ומה שם רבך ומה שם 

 .מדרשך שאתה למד בו תורה

  .כתב ונתן בידה

שליש  :עמדה וחילקה כל נכסיה

למלכות ושליש לעניים ושליש 

 .נטלה בידה חוץ מאותן מצעות

חייא ' ובאת לבית מדרשו של ר

רבי צוה עלי ויעשוני  :אמרה לו

אמר לה בתי שמא עיניך  .גיורת

נתת באחד מן התלמידים הוציאה 

אמר לה לכי  .כתב מידה ונתנה לו

  .זכי במקחך

ו באיסור אותן מצעות שהציעה ל

  .הציעה לו בהיתר

ב איני "ז ולעה"זה מתן שכרו בעה

 .יודע כמה

“Por el Servicio Divino, que nunca vi una mujer tan hermosa 

como tú, sólo que un mandamiento nos ordenó Adonai, nuestro 

Dios, y se lo conoce como tzitzit. Y [en relación a este 

mandamiento] está escrito “Yo soy Adonai su Dios” dos veces; 

[para enseñarnos] “Yo soy el que en el futuro pedirá cuentas, y 

Yo soy el que futuro daré recompensa”. Ahora [mis cuatro 

tzitzit] se me presentaron ante mi como cuatro testigos. Ella le 

dijo: “Yo no te dejaré hasta que no me digas cuál es tu nombre, 

el nombre de tu ciudad y el nombre de tu rabino, y cuál es el 

nombre de tu academia en la cual estudias Torá”. Él lo escribió 

y se lo dio en la mano.  

Ella se levantó y dividió todas sus posesiones: un tercio se lo 

dio al Reino, un tercio se lo dio a los pobres y otro tercio lo 

tomó en su mano; salvo aquellas ropas de cama. Fue entonces 

hacia la academia de Rabi Jia y le dijó: “Rabi, da las 

instrucciones para que me conviertan”. Le dijo: “Hija mía, 

¿quizás hayas puesto tus ojos en alguno de mis estudiantes?”. 

Sacó entonces el escrito de su mano y se lo dio. [Rabi Jia] le 

dijo: “ve y goza de tu adquisición”. 

Aquella ropa de cama que prepare para el de forma prohibida, 

ahora las arregló de forma lícita.  

[Rabi Natan concluye] ¡Esta es la recompensa en este mundo, y 

en relación al mundo venidero no sé cuán grande será!  
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Comentario 

Está historia comienza como muchos otros relatos en el Talmud con una declaración. Es Rabi 

Natan, un taná de la tercera generación en Palestina, quien declara que cada mandamiento –

incluso los más ligeros- tiene su recompensa. Rabi Natan intenta incentivar a otros en el 

cumplimiento de cada uno de los preceptos comandados por la Torá. Dice además que la 

recompensa por su cumplimiento se divide en dos partes: una en este mundo y otra en el mundo 

por venir. Sin embargo una pregunta nos despierta está afirmación ¿cómo es la recompensa? ¿Es 

Dios quien interviene para premiar o son los mismos mandamientos que a través de su 

cumplimiento nos traen recompensas? Veremos si este relato nos ayuda a responder a esta 

pregunta.  

El Talmud trae un ejemplo sobre el valor y la recompensa de los mandamientos. Como los 

buenos pedagogos que eran, los redactores talmúdicos, nos traen a los lectores un ejemplo 

concreto para que podamos aprehender aquella declaración de Rabi Natan. De las 613 

posibilidades que los sabios contaban eligen utilizar el ejemplo de los tzitzit. Y los sabios lo 

consideran, por algún motivo, un mandamiento ligero. Desconocemos porque lo consideran de 

esta manera mas rashí sugiere que esto se debe a que la negligencia en no cumplir este 

mandamiento no conlleva una pena como la excomunión o la pena capital que la transgresión de 

tantos otros “mandamientos negativos” sí lo hacen. Otros sabios medievales sugieren que se basa 

en que el mandamiento de los tzitzit es muy sencillo de cumplir, ya que implica “solamente” 

utilizar una prenda de ropa extra debajo de la remera o la camisa. Sin embargo ¿Cuan sencillo es 

el cumplimiento de este mandamiento? ¿Acaso es “solamente” utilizar una prenda de ropa con 

cuatro franjas en sus puntas?  

El mandamiento de los tzitzit puede parecer sencillo para quien lo observa de afuera. Solamente 

debemos ponernos una prenda extra de ropa cada día. Sin duda podríamos pensar que 

abstenernos toda la vida de comer jamón o dejar de producir cualquier labor durante Shabbat son 

mandamientos mucho más difíciles de cumplir. Sin embargo, si comprendemos con profundidad 

el valor de los tzitzit, nos daremos cuenta que su cumplimiento quizás es el más difícil de toda la 



El Poder de los Tzitzit | Uriel Romano | ד"בס  

 

Página 4 de 9 

 

Torá. Según la Torá (Bemidbar 15:39) este es el objetivo de los tzitzit: “Y os servirá de franja, 

para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por 

obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os 

prostituyáis”. El cumplimiento cabal de los tzitzit no es simplemente usar aquella “excéntrica” 

prenda de ropa sino cumplir todos los preceptos. Es sencillo no trabajar durante Shabbat, mucho 

más complejo es poder controlar nuestras propias pasiones y deseos. Este relato nos mostrará el 

poder real de los tzitzit, y el esfuerzo que conlleva su cumplimiento. Lo que nos devuelve a la 

pregunta anterior ¿Por qué los tzitzit son considerados un “mandamiento ligero”? No tengo una 

respuesta convincente para este interrogante. 

Comencemos entonces con la historia propiamente dicha. La misma comienza con una “voz en 

off” que nos relata que cierta vez existió un hombre que era muy diligente en el cumplimiento 

del mandamiento de los tzitzit. Uno se imaginaría entonces que el relato continuaría narrando las 

grandes historias y actos de pietismo de aquel hombre mas el redactor del texto talmúdico corta 

aquel escenario idílico-romántico para decirnos que este hombre escuchó hablar de una prostituta 

que cobraba una suma más que considerable por sus servicios. Sin embargo en el relato no hay 

quiebres, sino una narración continua. Esto nos despierta una pregunta ¿era normal entonces que 

en los tiempos talmúdicos los judíos que observaban las mitzvot fueran con prostitutas? ¿Por qué 

el Talmud no presenta ninguna inquietud sobre este tipo de comportamiento? Si bien el Talmud 

critica lo que se conoce como Beilat Znut, una relación sexual que no tiene como fin la 

concreción de un matrimonio, hay sobrados casos en la literatura rabínica de sabios que 

frecuentan prostitutas. El caso más paradigmático –el cual su historia comentaré en algún 

momento- ocurre en el tratado de Avodá Zará y cuenta la historia de Rabi Eleazar ben Dordaia, 

que según dice, no dejo una prostituta en el mundo sin allegarse a ella.  

Continuemos entonces sin más dilaciones. Este hombre, diligente en el cumplimiento de los 

tzitzit, le envía una suma muy elevada de dinero a una prostituta. Muy interesante es que paga 

por adelantado, y con bastante tiempo de antelación ya que el relato talmúdico nos enseña que 

fijan un tiempo para su visita. Ahora bien, la historia continua relatándonos que él envía el dinero 

y cuando llega la fecha va y se sienta en la puerta, y la sirvienta de la prostituta –cuyo nombre 

nunca es mencionado, al igual que el de la mayoría de las mujeres en la literatura talmúdica- le 
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avisa que el cliente ya llegó. Y finalmente lo hace pasar. El Talmud no suele abundar en detalle 

al relatar un episodio, sin embargo aquí detalla cada momento que antecede al encuentro. Bien, 

al estilo propio de estos relatos, podría haber dicho: “Y el hombre fue, le pagó los 400 zehubim, 

y se dispusieron a acostarse”, pero no, los detalles abundan. Quizás el exceso de detalles nos da 

una noción del transcurso de esta historia en un tiempo extenso. Quizás el redactor de este pasaje 

quiso insinuar que aquel hombre diligente de los tzitzit tuvo muchas oportunidades para 

reflexionar lo que estaba por hacer. Tuvo muchas oportunidades para arrepentirse y controlar sus 

impulsos. No lo hace sino hasta el último instante. ¿Por qué espero hasta el último momento para 

controlar sus impulsos sexuales “no correspondidos”? Quizás un famoso adagio talmúdico nos 

de la respuesta: ya que ver no es lo mismo que escuchar. A veces necesitamos llegar a 

situaciones límites para darnos cuenta lo que realmente “pensábamos” hacer. No es lo mismo 

elaborar un plan que ejecutarlo. Las bombas en las películas hollywoodenses no se desactivan 

varios minutos u horas antes de ser detonadas, sino que lo hacen a escasos segundos. Los tzitzit –

aparentemente- funcionan mejor en las situaciones límite.  

Me adelante un poco, volvamos nomás. Cuando la prostituta lo invita a pasar, ella prepara para él 

siete camas. El número siete no es un dato que debemos dejar pasar cuando de la literatura judía 

se trata. Y más aún cuando seis camas son de plata y una es de oro. “Seis días trabajarás y el día 

séptimo será de descanso”, nos dice la Torá. Quizás la prostituta aparte de mostrar su riqueza y 

lo que ella misma vale ostentando tanto oro y plata, ella insinuaba también que si él ascendía –

léase, trabajaba- por las seis camas y sucesivas escaleras de plata, finalmente gozaría de lo más 

preciado en la cama de oro, de ella –léase, Shabbat-. Un detalle al margen es que varios 

comentaristas medievales sugieren que las camas en sí no eran de oro o plata sino que el juego de 

sabanas estaba fabricado con hilos de estos materiales preciosos (esto explicaría mejor la actitud 

de la prostituta que vendrá luego en el relato). Ella ascendió entonces y se sentó desnuda al final 

de la séptima cama. El Talmud nos regala una imagen hermosa. Imaginen a la mujer escalando 

cama tras cama para llegar a la cima, y a aquel hombre ascendiendo detrás mientras se quitaba la 

ropa para allegarse desnudo a la cúspide. Sin embargo, una de las últimas vestimentas lo detiene. 

Son los tzitzit. El poder de los tzitzit lo detiene antes de que cometa una transgresión. Vienen a él 

como cuatro testigos que le dicen: “lo que estás por hacer es incorrecto, detente antes de que sea 
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demasiado tarde”. Y aquellos que pensaban sentarse en la cima, en una cama recubierta de oro, 

terminan sentándose en el suelo. ¿Qué paradójico, no? 

Aquellos dos –el hombre y la prostituta- que nunca hablaron hasta ahora comienzan un dialogo. 

Del silencio y del acto no consumado pasan a la palabra y a sus dioses. La prostituta abre la 

conversación con un lenguaje muy particular: “Gapa shel Romi” que podría ser traducido por 

“Por el maestro de Roma”. Los comentaristas dicen que está es una voz típica cuando un pagano 

iba a jurar algo, hacerlo o bien por una deidad romana o quizás por el Cesar de turno. Ella abre el 

dialogo jurando por su Dios que no lo dejará irse hasta que él le diga que error encontró en ella. 

Mucho habrá cambiado en los últimos 1800 años pero la psicología humana sigue intacta. 

Cuando alguien es rechazado la primera reacción es pensar que es uno mismo es el culpable –por 

algún defecto o falla- de aquel rechazo. Inmediatamente el hombre intercede y jura también 

diciendo “HaAvodá”, por el “Servicio Divino”, una locución muy común en el Talmud cuando 

alguien se dispone a jurar o a expresar algo con gran vehemencia. Esté juego entre “Gapa shel 

Romi” y “HaAvodá” es muy interesante. Cuando cada uno le toca abrir la conversación lo 

primero que traen a la mesa son sus orígenes. Ella es una mujer pagana y él es un judío 

observante. Sin embargo ambos están sentados en el suelo.  

La conversación continúa con una clase de Torá. Imaginen lo absurdo de la situación. Un 

hombre, cubierto únicamente por sus tzitzit, en la casa de una prostituta millonaria que se 

encuentra desnuda a su lado; y el hombre comienza a impartir palabras de Torá. Le explica que 

no es por ella que él se frenó sino por algo que la tradición de Israel llama “tzitzit”, el tercero en 

discordia de esta pequeña novela. Como la Torá atestigua, los tzitzit son un freno para nuestros 

deseos y tentaciones. La vida está llena de cosas que deseamos pero que sabemos que no 

podemos. Y los tzitzit son aquellos mojones en el camino que nos intentan frenar nuestras 

pulsiones. Él hombre afirma que Dios será el que lo recompensará y lo castigará y por eso decide 

abstenerse de tener relaciones sexuales con aquella prostituta. Es importante remarcar aquí –

como luego el final de la historia nos mostrará- que los tzitzit intentan detener no es el deseo 

sexual, el mismo está totalmente permitido, sin embargo debe ser canalizado en una relación 

sagrada y no en un intercambio comercial.  
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Luego de esta pequeña clase de Torá la prostituta queda consternada. No puede asimilar la fuerza 

de aquellos tzitzit que le pusieron un freno al instinto más salvaje del hombre: el deseo sexual. 

Nunca había encontrado un hombre que se pueda resistir a su belleza pero ahora encontró en lo 

que aquel hombre encarnaba, es decir “la Torá puesta en actos”, algo diferente. Una tradición 

que no se guía por impulsos y deseos sino por códigos que indican lo que es correcto y lo 

incorrecto. Y ella se enamora. No sabemos, sin embargo creo yo, si se enamora de aquel hombre 

o del judaísmo que él práctica. Al fin y al cabo quizás ambos sean indivisibles por lo cual esto 

invalida la pregunta. La misma mujer que juro por sus dioses que no lo dejaría salir, ahora 

también vuelve a jurar. Sin embargo, ahora ya no menciona más a sus dioses paganos. Ella ya 

había comenzado en aquel instante un proceso de conversión. Jura que no lo dejará ir hasta que 

le de todos sus datos. El hombre así lo hace y se va. Y desaparece completamente de la historia 

ya que nunca más volverá a aparecer en escena. La historia que comenzó con un hombre 

diligente en el cumplimiento de los tzitzit, se transforma en un relato de una prostituta que 

encontró algo hermoso y mucho más valioso que la riqueza: el judaísmo. Y entre ambos 

personajes están los tzitzit.  

La exprostituta abandona su vida anterior de lujos y riqueza. Divide todas sus propiedades en tres 

partes. ¿Por qué le da una parte al gobierno de Roma? Los comentaristas talmúdicos aducen dos 

grandes posibilidades: (1) Para que la dejen convertirse, dado que en muchos casos la conversión 

estaba prohibida (2) Para disculparse por cancelar sus servicios. En definitiva cualquiera de estas 

hipótesis nos comprueba que está mujer deseaba vehementemente dejar su vida pagana y su 

profesión en el pasado, sin tener que rendir cuentas por ello en un futuro con nadie. La segunda 

parte de sus riquezas la dona a los pobres. Quizás este es el primer acto en su proceso de 

conversión al judaísmo. La tzedaká es uno de los valores centrales de la Torá y de la tradición 

rabínica, y así ella en actos –más que en palabras- comprueba que desea ser parte de ese pueblo 

que según un pasaje talmúdico es reconocido por su virtud de generosidad. La tercer parte de su 

riqueza la lleva consigo. Lo único que no vende es “aquellos juegos de sabanas”. El único 

recuerdo que tiene de su pasado, los utilizará luego para darle un hermoso cierre a este relato y a 

su nueva vida. Volveremos a ellos al final del comentario.  
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La mujer se acerca entonces a la academia de estudios de Rabí Jía. Algunos sabios medievales 

sugieren que en verdad está era la academia de Rabi Meir (Tosafot) y otros dicen que era la de 

Rabi Ajaia (Shita Mekubetzet). Y allí es ella la que nuevamente abre la conversación. La mujer 

está decidida e incluso le da una suerte de orden a aquel rab para que ordene que le permitan 

convertirla. Analicemos ahora la actitud de Rabi Jia ante está orden/pregunta. ¿Qué es lo que 

hace aquel sabio? ¿Por qué no la rechaza automáticamente como la halajá sugiere que hay que 

hacerlo? ¿Por qué lo primero que intuye cuando ve a una mujer convertirse es que quiere casarse 

con alguno de sus estudiantes? En el tratado de Yevamot (24b) se prohíbe que una persona se 

convierta por “amor”. Rabi Jia trataba con sus palabras de decirle que si ella había reposado sus 

ojos en un estudiante y esa era la razón para convertirse, él no lo podría permitir. Sin embargo, 

ella calla y nunca más vuelve a hablar. No dice que realmente viene a convertirse porque 

encontró la “verdad” en la tradición de Israel sino que simplemente le entrega aquel papel que su 

alumno le había dejado con todos sus datos. De una forma ella con aquel gesto comprueba que 

viene a convertirse por amor a aquel hombre. Sin embargo Rabi Jia comprende que no sólo se 

convierte por aquel hombre –cuya belleza o características físicas o intelectuales nunca son 

atestiguadas- sino que lo hace por lo que aquel hombre representa. La mujer viene a convertirse 

por amor a la Torá que se encarna en aquel hombre diligente con el mandamiento de los tzitzit. 

Al margen de este comentario, creo que este relato viene a recordarnos en cada generación que 

debemos abrir nuestros hogares y comunidades a todas aquellas personas que buscan convertirse 

y quizás su pretexto sea el amor o por un casamiento pero detrás de ello muchos encuentran más 

allá del amor hacia una persona, el amor hacia la tradición, las costumbres y la forma de vida de 

aquellas personas que aman. Porque ambos, como en este relato, son indivisibles al final.  

Rabi Jia le da el permiso para convertirse. Sin pasar meses o años estudiando, o quizás el texto se 

saltea toda está parte, Rabi Jia la despide diciendo: “ve y goza de tu adquisición”. ¿De qué 

adquisición habla? ¿Del hombre o de la Torá? De ambas. Una no puede separarse de la otra. El 

relato concluye con una parábola hermosa, diciendo que aquellas sabanas que ella había 

preparado de forma prohibida –para tener una relación sexual para saciar el placer de uno y como 

un trabajo para otro-, ahora ella las prepararía de forma permitida. Extendería las sabanas ahora 
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con su marido, dentro de la tradición de Israel, y consumarían allí sus deseos sexuales bajo las 

alas –y con la aquiescencia- de la Shejiná, la presencia divina de Dios.  

Rabi Natan cierra el relato como lo comenzó. Hablando maravillas del poder y de la recompensa 

que trae el cumplimiento del mandamiento de los tzitzit. La pregunta final la dejo abierta ¿Cuál 

es la gran recompensa?  


