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No mires al vino cuando rojea 

Talmud Bavli, Meguilá 7b 

אמר רבא מיחייב איניש 

לבסומי בפוריא עד דלא ידע 

בין ארור המן לברוך מרדכי 

רבה ורבי זירא עבדו סעודת 

פורים בהדי הדדי איבסום קם 

רבה שחטיה לרבי זירא למחר 

בעי רחמי ואחייה לשנה אמר 

ונעביד סעודת ליה ניתי מר 

פורים בהדי הדדי אמר ליה 

לא בכל שעתא ושעתא 

 מתרחיש ניסא

Raba dijo: los hombres están obligados a emborracharse durante 

Purim hasta que no reconozcan la diferencia entre el malvado de 

Haman y el bendito de Mordejai. [Se cuenta que cierta vez] Rabah 

y Rabi Zeira se reunieron para celebrar juntos el banquete de 

Purim. Ambos se emborracharon y Rabah degolló a Rabi Zeira. A 

la mañana siguiente Rabah pidió clemencia al cielo y [Rabi Zaira] 

revivió. Al año siguiente Rabah le dijo a Rabi Zeira: "Hazme el 

honor de compartir juntos la celebración de Purim". A lo que Rabi 

Zeira le contestó: "No en todo momento ocurren los milagros". 

 

Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la. No mires al vino 

cuando rojea, Cuand                                                                        

                                                                                              

                                                                                         

                                                                                         

                                          . (Proverbios 23:30-35) 

Este maravilloso y breve relato encierra quizás uno de los mensajes más interesantes que la 

celebración de Purim puede ofrecernos. Comencemos primero a analizar este pequeño fragmento 

para luego comentar al respecto.  

Raba, uno de los más grandes sabios amoraitas
1
 de comienzos del siglo cuarto, enseña que los 

hombres están obligados a emborracharse durante la celebración de Purim. Ya los sabios de las 

generaciones pasadas habían afirmado que durante Purim todo judío debe celebrar dos 

banquetes, uno por la noche y uno al mediodía siguiente. Sin embargo, estas comidas festivas 

                                                           
1
 Su significado literal es “aquellos que dicen”. Nombre que reciben los sabios de la época del Talmud a diferencia 

de los tanaitas (aquellos que repiten) que eran los sabios de la época de la Mishná. 
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presentes en todas las celebraciones judías tenían una particularidad: lo que debía abundar –

durante Purim- por sobre todo era el alcohol, y específicamente el vino. Según Raba los hombres 

debían emborracharse a tal grado que les sea imposible distinguir entre los opuestos más 

extremos; entre el malvado de Haman -aquel que quisiera exterminar a los judíos porque no le 

rendían pleitesía según el relato de Ester- y el bendito de Mordejai -aquel sabio judío que con 

sagacidad e ingenio supo salvar a la comunidad judía del imperio del rey Ajashverosh-.  

El Talmud luego adosa a esta afirmación una historia, un acontecimiento que ocurrió en el 

imaginario de los sabios en algún momento del de la segunda mitad del siglo III entre los 

compañeros de estudios Rabah bar Najmani y Rabi Zeira, dos de los amoraim más conocidos de 

la tercera generación. Para la celebración Purim ambos sabios decidieron festejar en forma 

conjunta y cumpliendo aquel dictum talmúdico que obligaba a los hombres a emborracharse, de 

manera diligente así lo hicieron. Como consecuencia del alcohol y perdiendo total control de sus 

propios actos Rabah degolla a su compañero y amigo Rabi Zeira. Al otro día cuando "vuelve en 

sí" Rabah se da cuenta de que asesinó a Rabi Zeira y le pide a Dios misericordia para que este 

reviva a su compañero. Dios cumple con este pedido y al año siguiente cuando Rabah vuelve a 

invitar a la celebración de Purim a Rabi Zeirá es él quien rechaza la invitación al afirmar que los 

milagros no ocurren todo el tiempo, y que si una vez Dios lo revivió posiblemente no lo haga una 

segunda vez. 

¿Qué es aquello que se esconde detrás de este relato? ¿Qué aporta este relato a la 

enseñanza de Raba? Comencemos a analizar el relato desde el comienzo. El vino, en toda 

celebración judía, es el elemento central  por el cual uno bendice y santifica los momentos; sin 

embargo no es el vino lo que es santificado sino que es a través suyo que los momentos y las 

festividades son exaltados. Y así se enseña en el tratado de Pesajim (106a)                     

                           ? Sobre vino!". Sobre el vino, no el vino en sí mismo. El vino es 

un elemento constitutivo en todas las celebraciones judías, las cuatro copas del Seder de Pesaj, la 

copa de la Havdalá, el Brit Milá y el Kidush; el vino con su intenso aroma y color acompañan 

cada uno de los momentos del ciclo de vida judío. El Salmista canta:                        

                                                                                        " (Salmos 

104:15). Si la función del pan es alimentar nuestro cuerpo, el vino alimenta nuestro espíritu y 
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alegra nuestros corazones. Sin embargo es en Purim, y solo en esta festividad, donde el 

complemento pasa a ser la esencia.  

En Purim el vino no es el medio por el cual santificamos los momentos sino que es la 

esencia de la celebración. Es a través del vino, que según muchos comentaristas medievales, uno 

debe cumplir la Mitzva de emborracharse. La ebriedad, aquel estado en el cual nuestra 

animalidad afluye y nuestra humanidad se exilia, es el símbolo de lo que ocurre cuando dejamos 

de santificar los momentos para pasar a santificar a los objetos. Si el  vino era el medio por el 

cual en las demás celebraciones se santificaba el tiempo, en Purim el vino se transforma en la 

meta; y cuando confundimos a los caminos por destinos es cuando perdemos nuestra humanidad. 

Es cuando nos perdemos y abandonamos nuestra capacidad de distinguir, aquel sentido que nos 

hace humanos y por lo cual cada mañana bendecimos diciendo: Bendito eres Tú Adonai, Dios 

nuestro que concediste a nuestra mente la facultad de distinguir entre el día y la noche.  

Según Raba uno debía emborracharse de tal manera para ni siquiera poder distinguir los 

extremos que representan el malvado de Haman y el bendito de Mordejai. Y qué ocurre según el 

relato cuando no reconocemos lo bueno y lo malo, cuando degradamos nuestra humanidad y nos 

es imposible distinguir entre lo correcto y lo incorrecto: sobreviene la tragedia. Rabah degolla a 

Rabi Zeira, el color rojo del vino se vierte en sangre. Cuando el ser humano pierde la conciencia 

la tragedia lo acecha. En su famoso libro La genealogía de la moral, Nietzsche escribe que 

debemos pensar nuestras acciones más allá del bien y del mal pero no más allá de lo bueno y lo 

malo. Analizar nuestras categorías morales sin pensar en el bien y el mal como categorías 

metafísicas sino comprendiéndolos desde nuestra subjetividad. Y cuando ya no podemos 

distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor la tragedia se presenta ante nuestra 

humanidad. Y es Dios, como un símbolo en el relato de Ester, quien se haya ausente.
2
 Cuando el 

hombre ya no sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que debe hacer y lo que 

debe evitar Dios se exilia del hombre. 

Si algo hemos aprendido como humanidad es que la memoria es una virtud pero solemos 

–elegimos- ser muy olvidadizos. Cuando recobramos la cordura y observamos el horror de 

nuestra falta de conciencia -Rabah al despertarse al otro día- pedimos clemencia al Cielo y nos 

                                                           
2
 El libro de Ester, donde se encuentra la historia de Purim, es el único libro en toda la Torá donde no se menciona 

ni una sola vez el nombre de Dios.  
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arrepentimos de nuestros errores; y ocasionalmente aquellos errores que cometimos de manera 

“milagrosa” son solucionados. Y ahí llega el olvido. La memoria surge en el horror y el olvido 

en los momentos de calma. Cuando todo vuelve a la normalidad -Rabi Zeira revive- nos 

olvidamos lo que la pérdida de la conciencia trajo aparejado. “Y d                             

                                                                                ”  exclamaba el 

rey Salomón al ver al hombre sucumbir en el olvido.  

Y hay quienes de la tragedia algo aprenden y están los que de estos sucesos nada 

comprenden. Es Rabah quien nada aprendió de lo sucedido por lo cual, como buen humano, 

vuelve a tropezar dos veces con la misma piedra, e invita otra vez a Rabi Zeira a un banquete. 

Sin embargo, hay quienes del horror algo aprenden y comprenden que los milagros no suceden 

todos los días. Rabi Zeira comprende que una vez podemos perder la conciencia y recuperarnos 

pero bien sabemos que quizás no tengamos una segunda oportunidad para tentar a Dios y a sus 

milagros. Por esta misma razón es que los sabios del Talmud repiten incesantemente que no hay 

que confiarse en los milagros
3
, que nuestras vidas y nuestras decisiones no pueden basarse en la 

esperanza de que algún milagro nos sobrevenga. Ya que los milagros –como el azar- son todas 

aquellas variables que todavía no podemos controlar; por lo cual el ser humano debe medir su 

accionar en relación a aquellas variables sobre las cuales efectivamente pueda  incidir.  

Ahora bien, ¿qué aporta este relato a la enseñanza de Raba? Por lo general cuando el 

Talmud complementa alguna enseñanza legal con una historia es para ilustrar aquel mensaje; 

para darle más fuerza mostrando que grandes sabios se comportaban tal como el sabio que 

dictamina la halajá enseñaba. Sin embargo, hay quienes dicen, entre los comentaristas 

talmúdicos medievales (El taz en nombre de Rab Efraim, por ejemplo) que esta historia, muy por 

el contrario, viene a rebatir la enseñanza de Raba. Viene a enseñar que la consecuencia de la 

pérdida de la conciencia y de la posibilidad de distinción es la tragedia. Por lo cual uno no 

debería llegar en Purim a un estado de ebriedad tal que no le permita distinguir entre lo bueno y 

lo malo, sino como sugiere el Ramah
4
 uno debiera ponerse alegre hasta irse a dormir y allí en los 

sueños “perder la consciencia” y la capacidad de distinción.  

                                                           
3
 “Lo Samjinin Hanisah” (Talmud, Pesajim 64b)  

4
 Rabi Moshe Isserles, sabio Ashkenazí que glosó el Shuljan Aruj de Iosef Caro (1520-1572) 
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Entre perder la conciencia en el mundo onírico y el mundo de la vigilia existe una 

diferencia fundamental. Alfred Schutz
5
 da cuenta de esta diferencia al hablar de las acciones 

manifiestas (las ejecuciones) y las no manifiestas (las efectuaciones). En nuestra mente, en 

nuestros sueños, todo lo que hacemos es revocable, todo puede volver a aquel pasado al cual 

todavía no le sobrevino la tragedia, ya que nada se ha modificado en el mundo externo. Solo las 

acciones mentales -en este sentido nuestros sueños- son revocables. Y es allí, envueltos en 

nuestros pensamientos y nuestros deseos, donde podemos perder nuestra conciencia. Sin 

embargo la ejecución, el actuar en nuestra realidad concreta, en el tiempo y en el espacio, genera 

una irrevocabilidad ya que nuestras obras han modificado el mundo externo. Por dicho motivo, 

en términos legales, sólo somos responsables por nuestras acciones y no por nuestros 

pensamientos. Los sueños tienen marcha atrás, nuestros actos no.  

¡Quiera Dios que siempre podamos aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno 

y lo mejor! 

¡Lejaim! 

                                                           
5
 Sociólogo fenomenológico austriaco de mediados del siglo XX 


