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Kol BeIsha Erva (?)1 

La voz en la mujer es una desnudez (?) 

1. Introducción.  

En los últimos años en Israel se han repetido innumerable cantidad de veces acontecimientos en 

donde a las mujeres les prohibían cantar en público o bien que parte del público ortodoxo se retirara 

del auditorio en el momento que una cantante femenina entraba en escena. Todo el mundo Jaredí y 

gran parte de la ortodoxia moderna sostiene que esto se debe a la prohibición Talmúdica de Kol 

BeIsha Erva, que puede ser traducido como que la voz de la mujer es una desnudez o bien que la 

voz de la mujer es un incentivo sexual. Según ellos está prohibido que un hombre escuche a una 

mujer cantar porque eso puede excitarlo sexualmente de una forma indebida. Por este motivo, 

algunos sugieren también, la ortodoxia prohíbe que una mujer dirija diversas partes de los servicios 

religiosos ya que esto atraería “sexualmente” a los hombres. En esta clase estudiaremos este 

concepto de Kol BeIsha Erva desde su primera aparición en el Talmud hasta la modernidad.  

 

2. Las mujeres y la música en la Biblia  

 

a) Miriam, la profetiza y la cantante bíblica | Exodo, capitulo 15  

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, 
porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete…   20 Y María la 
profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de 
ella con panderos y danzas.  21 Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha 
engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete.  

b) Debora, la jueza y la cantante | Jueces 5  

Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo: 2 Por haberse puesto al frente los 
caudillos en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load a Jehová.  3 Oíd, reyes; 
escuchad, oh príncipes; Yo cantaré a Jehová, Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel.  

c) Las mujeres y el rey David | I Samuel 18  

6 Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de 
todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl cantando y danzando con panderos, con cánticos de 
alegría y con instrumentos de música. 7 Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: «Saúl hirió 
a sus miles, y David a sus diez miles.» 

                                                           
1 La inmensa mayoría de las citas y las explicaciones son tomadas de la Responsa del rabino David Golinkin: ("KOL 
B'ISHAH ERVAH" - IS IT REALLY FORBIDDEN FOR JEWISH MEN TO LISTEN TO WOMEN SINGING? 
Volume 6, Issue No. 2, November 2011) 
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Explicación: En esta sección puede uno encontrar las tres citas más paradigmáticas en relación al 

canto y las mujeres en la Biblia. Quienes sostienen que la expresión “Kol BeIsha Ervá” se refiere al 

canto tienen un gran problema en explicar y en justificar como en diversas instancias trascendentales 

de la vida judía según el Tanaj las mujeres cantan, danzan y tocan instrumentos frente a los hombres 

de aquellos tiempos. En la primera cita se puede ver a Miriam, la profetisa, hermana de Moshé quien 

acompaña con danzas, tambores y con su voz el cantico triunfal del pueblo de Israel luego del cruce 

del mar de los juncos. En la segunda cita encontramos la historia de Deborá, la jueza que canta de 

forma conjunta y a la par con Barac, ¡un hombre! Por último era común, como nos relata el libro de 

Samuel que al volver de la guerra las mujeres reciban a los héroes con danzas y canticos. De todas 

estas historias podemos ver y comprender que en los tiempos bíblicos la mujer podía cantar frente a 

los hombres, en ocasiones seculares como culticas. No existen referencias que indiquen que existía el 

concepto de “Kol BeIsha Ervá” en los tiempos bíblicos.  

3) Kol BeIsha Erva en el Talmud 

En la Mishná no aparece mencionado el concepto de Kol BeIsha Erva, el mismo tiene su aparición 

por primera vez en los tiempos talmúdicos en boca del sabio Shmuel. En el Talmud aparece tres 

veces la frase Kol BeIsha Erva, dos veces en el Talmud Babilónico y una vez en el Jerosolimitano. 

En cada una de las instancias el sentido de la frase es diferente. A continuación transcribimos dos 

instancias en donde esta frase aparece y analizamos cada uno de los casos.  

a) El Shemá Israel | Talmud Bavli, Berajot 24a  

Rabi Itzjak dijo: la palma de la mano de una mujer constituye una desnudez (una incitación sexual)… 

Rab Jisda dijo: la pierna de la mujer constituye una desnudez… Shmuel dijo: la voz de la mujer 

constituye una desnudez (Kol BeIsha Ervá)… Rab Sheshet dijo: el pelo de una mujer constituye una 

desnudez.  

Explicación: El contexto de esta sugya gira en torno al Shema Israel. En una larga discusión los 
sabios enumeran diversas situaciones en las cuales el hombre tiene prohibido recitar el Shema Israel 
por ser situaciones poco decorosas o indecentes. Por ejemplo si el hombre está con toda su familia 
durmiendo en la cama (desnudos o en ropa interior) el hombre no debe realizar el Shema Israel en 
esa situación. En ese contexto los sabios comienzan a enumerar una lista de “desnudeces” de la 
mujer que frente a esas situaciones un hombre no debería recitar el Shema Israel. Rabi Itzjak por 
ejemplo sostiene que uno no puede recitar el Shema Israel viendo la palma de la mano de una mujer 
porque eso es parte de la desnudez de la mujer, lo mismo con el pelo y con la pierna. Los sabios van 
tan al extremo de decir que quien le mira un pequeño dedo a la mujer es como si le estuviera viendo 
sus partes íntimas. Los sabios tienen miedo que mirar ciertas partes de la mujer le despierte al 
hombre un placer sexual indebido. Lo mismo sucede con la voz de la mujer, y aquí no hablan de 
canto sino de la voz. Según los sabios el timbre de voz de la mujer, aunque sea solamente hablando, 
puede incitar sexualmente al hombre y desconcentrarlo. Por está razón Shmuel sugiere que no se 
debe recitar el Shemá Israel mientras uno está escuchando la voz de la mujer. Importante resaltar es 
que estás expresiones no quedaron, como veremos después, codificadas en la Halajá medieval; son 
tan solo sugerencias o “hagadot” de sabios talmúdicos. Por otro lado la expresión Kol BeIsha Erva, 
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no hace referencia al canto y solo se encuentra en esta sugya circunscripta al momento en que el 
hombre pronuncia el Shema Israel y nada más.  

b) Evitar el dialogo con la mujer | Pirkei Avot 1:5 y Talmud Bavli, Kidushin 70a-b  

“No hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, y mucho menos si es la mujer de otro. 
Por eso dicen los sabios, todo el que busca conversación con las mujeres se hace mal a sí mismo, se 
descuida de sus estudios y al final heredará el infierno” 

 

“Le mandarás saludos a Yaltah (mi mujer), preguntó. El respondió: “Shmuel dijo Kol beIsha Ervá 
(escuchar la voz de una mujer es algo indecente)”.  

Explicación: Tanto la Mishná como el Talmud, por influencia del mundo griego, tienen una 
tendencia a la misoginia y a poner en un segundo lugar a la mujer. En Pirkei Avot un sabio aconseja 
que el hombre no debe hablar mucho con la mujer, incluso con su propia esposa. Por un lado 
porque según sus criterios “era una pérdida de tiempo valioso”, es improductivo, suponían hablar 
con una mujer, y en conversaciones banales uno pierde el tiempo que uno le podría dedicar al 
estudio de la Torá. Por otro lado, los sabios también tienen la sospecha que al conversar con la 
mujer, la cuestión se desarrollará hasta el punto tal de la promiscuidad y el desliz sexual. Por este 
motivo los sabios recomiendan no hablar “en exceso con la mujer”. En el Talmud encontramos una 
historia en donde un sabio le dice al otro que no tiene que ni siquiera ponerse en contacto con una 
mujer, aunque sea su propia esposa, porque Kol beIsha Erva, porque la voz de la mujer constituye 
una desnudez. Aquí el término no hace referencia ni al momento del Shemá Israel ni al canto.  
 

4) La Halaja 

El Rif: Rabi Itzjak Alfasi (1013-1103), cuando reduce el Talmud Babilonico solo a las porciones 

legales, dejando afuera todo lo que él considera hagada o comentarios superfluos, deja de lado la 

alocusión de Shmuel, sobre que la voz de la mujer es una incitación sexual, tanto en su versión de 

Kidushin como en Brajot. De esta forma podemos entender que según uno de los más grandes 

legisladores judíos medievales Kol BeIsha Ervá, era una cuestión de Hagadá, quizás una 

recomendación de Shmuel, pero no debe ser entendido como Halajá, de lo contrario figuraría en su 

obra.  

El Rambam: Maimonides (1135-1204) en dos oportunidades llama la atención en su Mishné Torá 

sobre Kol BeIsha Ervá. En sus Hiljot Isurei Biah (21:2-5) comprende que lo que esta prohibido es 

mirarle la pierna, el pelo o escuchar la voz no de todas las mujeres sino solamente de las Ervá. En la 

Torá, en Levítico 18, figura una gran cantidad de Araiot, de mujeres las cuales están prohibidas para 

diversos hombres, cada una es una Ervá (una desnudez prohibida). Por ejemplo la madre, la 

hermana o una mujer casada es una Ervá. El Rambam sugiere entonces que este principio no se 

aplica a todas las mujeres sino solo a las cuales los hombres tienen prohibido allegarse a ellas. Sin 

embargo en una de sus responsas dice que está prohibido escuchar a una mujer cantar poemas en 

árabe, ya que Shemuel determinó que Kol BeIsha Ervá, entonces cuanto más su voz cantada.  
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Rav Hai Gaon (Pumbedita, 939-1038): Muchas autoridades medievales, como Hai Gaon, uno de los 
más grandes de la época de los Geonim, establece que la única prohibición es escuchar a una mujer 
cantar mientras uno está recitando el Shema Israel. Y así dice: “Uno no debe recitar el Shema 
cuando hay una mujer cantando porque esto es Kol BeIsha Ervá… pero cuando ella está hablando 
normalmente está permitido, e incluso cuando está cantando si uno tiene la capacidad de conectar su 
corazón a la plegaria para así evitar escucharla o prestarle atención, tiene permitido [recitar el Shema 
Israel]. 

Rabbi Moshe Sofer (Siglo XIX): el primer rabino que decretó que estaba prohibido escuchar a una 

mujer cantar en todos los contextos fue el Jatam Sofer a mediados del siglo XIX. La mayoría de los 

codificadores ortodoxos posteriores toman de sus palabras para prohibir todo tipo de participación 

de la mujer en coros o como cantantes.  

5) La visión del movimiento Masorti:  

Desde el movimiento conservador creemos que la Halajá debe ser como siempre ha sido: 

determinada según el tiempo y el lugar. Como se ha visto en los tiempos bíblicos las mujeres 

cantaban y su voz era parte de las celebraciones del pueblo de Israel. En los tiempos talmúdicos, 

producto de una herencia del mundo griego, la mujer fue apartada a un segundo plano y su voz era 

“temida” por los sabios ya que para algunos hablar con la mujer era una “pérdida de tiempo” y para 

otros era una incitación sexual. Como hemos visto durante la edad media hubo diversas posiciones 

en relación al significado real de Kol BeIsha Ervá, pero no fue hasta hace unos 150 años cuando se 

prohibió que una mujer cante en público frente a los hombres, está Halajá es muy tardía y no 

representa el espíritu de la mayoría de los legisladores medievales. Es cierto, no obstante, que la voz 

de la mujer tiene una sensualidad especial –en muchos casos- sin embargo esto no quita que tengan 

la libertad de expresarse y de cantar. Si un hombre no quiere escuchar está en su derecho de hacerlo 

pero no tiene porque prohibirle a ella elevar su voz con cantos y melodías. Por otro lado muchas 

veces, como ha ocurrido en los movimientos liberales judíos, la voz de las mujeres, de la Jazanit en la 

sinagoga, ha embellecido la plegaria y le ha dado un nuevo tono a viejas melodías. Desde el 

movimiento conservador creemos entonces que la mujer tiene “voz y canto” al interior del pueblo 

de Israel; ya que sostenemos que las mujeres, tanto como los hombres, tienen algo que decir y que su 

voz también puede ayudar a elevar nuestras plegarias a Dios.  


