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¡Bashert! En busca de nuestra alma gemela  

1. Introducción:  

Se suele decir que en Idish hay una 

expresión para casi todo. Esta vez no es 

la excepción. “Bashert” significa en 

Idish “destino”. Se suele utilizar la 

expresión específicamente para cuando 

hablamos de una pareja. “¿Has 

encontrado a tu Bashert?” o “tu pareja 

es tu Bashert”, es decir: “Encontraste a 

tu alma gemela”. Bashert entonces es 

aquello que todos anhelamos, el hombre o la mujer de nuestros sueños. Pero ¿Existe nuestra 

alma gemela? ¿Estamos destinados a encontrar a aquel “complemento perfecto”? ¿Qué es un 

alma gemela? ¿Hay un solo gran amor para cada persona? ¿Qué debemos buscar en nuestra 

“alma gemela”? ¿Creen ustedes en que tienen un alma gemela? ¿La encontraron? 

En esta clase estudiaremos la perspectiva judía sobre las almas gemelas, las posiciones 

encontradas de nuestra tradición al respecto. Sin embargo, comenzaremos estudiando el 

origen de aquel mito de las almas gemelas, el cual se encuentra en uno de los escritos más 

famosos del filósofo griego Platón, y del cual nuestros sabios tomarán varios conceptos y 

enseñanzas y los verterán en diversos pasajes del Talmud y el Midrash.  

2. Origen del concepto de las “almas gemelas” o “media naranja”: 

De Grecia a Jerusalém 

 

 Discurso de Aristófanes, El Banquete de Platón  

En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero había tres 

clases de seres humanos: los dos sexos que hoy existen, y uno tercero compuesto de estos 

dos, el cual ha desaparecido conservándose sólo el nombre. Este animal formaba una especie 

particular, y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y el femenino; pero ya 

no existe y su nombre está en descrédito.  

En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, 

la espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, 

cuatro piernas, dos fisonomías, unidas a un cuello circular y 

perfectamente semejantes, una sola cabeza, que reunía estos 

dos semblantes opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de 

la generación, y todo lo demás en esta misma proporción. 

Marchaban rectos como nosotros, y sin tener necesidad de 

volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban 
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caminar ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus ocho miembros, y avanzaban con 

rapidez mediante un movimiento circular, como los que hacen la rueda con los pies al aire.  

La diferencia, que se encuentra entre estas tres especies de hombres, nace de la que hay entre 

sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino, y la luna el 

compuesto de ambos, que participa de la tierra y del sol. De estos principios recibieron 

su forma y su manera de moverse, que es esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y 

de corazón animoso, y por esto concibieron la atrevida idea de escalar el cielo, y combatir 

con los dioses, como dice Homero de Efialtes y de Oto. Júpiter examinó con los dioses el 

partido que debía tomarse. El negocio no carecía de dificultad; los dioses no querían 

anonadar a los hombres, como en otro tiempo a los gigantes, fulminando contra ellos sus 

rayos, porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los hombres les ofrecían; 

pero, por otra parte, no podían sufrir semejante insolencia. En fin, después de largas 

reflexiones, Júpiter se expresó en estos términos: Creo haber encontrado un medio 

de conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus 

fuerzas. Los separaré en dos; así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será 

la de aumentar el número de los que nos sirvan; marcharán rectos sosteniéndose en 

dos piernas sólo, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren 

permanecer en reposo, los dividiré de nuevo, y se verán precisados a marchar sobre un solo 

pié, como los que bailan sobre odres en la fiesta de Caco.  

Hecha esta división, cada mitad hacia esfuerzos para encontrar la otra mitad de que 

había sido separada; y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se unían, 

llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal, que abrazadas 

perecían de hambre e inacción, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cada uno 

de nosotros no es más que una mitad de hombre, que ha sido separada de su todo, 

como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades. […] Es 

bien seguro, que si Vulcano les dirigiera este discurso, ninguno de ellos negaría, ni 

respondería, que deseaba otra cosa, persuadido de que el dios acababa de expresar lo que en 

todos los momentos estaba en el fondo de su alma; esto es, el deseo de estar unido y 

confundido con el objeto amado, hasta no formar más que un solo ser con él. La causa de 

esto es que nuestra naturaleza primitiva era una, y que éramos un todo completo, y se da el 

nombre de amor al deseo y prosecución de este antiguo estado. Que nadie se ponga en 

guerra con el Amor, porque ponerse en guerra con él es atraerse el odio de los dioses. 

Explicación: Platón en el siglo IV a.e.c intenta explicar a través de este mito el origen del 

amor y de la pasión. Intenta comprender por qué dos personas se apasionan mutuamente y 

desde que se conocen no pueden dejar de vivir la vida de forma conjunta. En su mito explica 

que en origen de los tiempos había un tercer género humano: los andróginos (mitad 

hombres y mitad mujeres). Como tenían mucho poder los dioses deciden separarlos y 

aquella alma primigenia fue partida en dos. Desde aquel momento cada quien busca a su 

“alma gemela” a aquella porción de su ser de la cual se separó hace mucho tiempo atrás. La 
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persona que tiene aquella “otra mitad de nuestra alma” es nuestra media naranja, nuestra 

alma gemela.  

 El Adam primigenio | Talmud Bavli, Brajot 61a y Rashí 

Dijo Rabi Irmiah hijo de Eleazar: Con dos 
caras creó Dios a Adam Harishon, ya que 
está dicho: “Detrás y delante me rodeaste” 
(Salmos 139:5) 
 
Rashí: Du Partzufin, con dos caras creó 
Dios al ser humano en un comienzo, una 
atrás y la otra adelante. Y lo dividió en don y 
con una de aquellas partes hizo a Javá. 

דו פרצופין ברא : דאמר רבי ירמיה בן אלעזר
שנאמר , הקדוש ברוך הוא באדם הראשון

 .אחור וקדם צרתני+ ט"תהלים קל+
 

אחד , שני פרצופין בראו תחלה -פרצופין דו 
וצלחו לשנים ועשה מן , מלפניו ואחד מאחריו

 .האחד חוה

 

Explicación: En la Biblia no hay menciones de un alma gemela, de una persona que estaba 

predestinada a completar a través del amor la vida de alguien. La tradición rabínica, posterior 

a los tiempos de Platón, toma este mito del andrógino y sugiere que el primer Adam que es 

mencionado en el Génesis no es ni hombre ni mujer sino que es un Andrógino, es mitad 

hombre y mitad mujer. Por eso dice la Torá en el primer relato de la Creación “machó y 

hembra los creó” (Génesis 1:27). Y luego Dios decide separarlos y desde aquel instante 

también nosotros estamos buscando a nuestra alma gemela para de dos cuerpos tornarnos 

en uno.    

¿Qué te parecen estos mitos? ¿Cuál es la diferencia entre el mito platónico y el mito rabínico? ¿Existe 

alguna? ¿Qué fenómeno de la sociedad vienen estos mitos a intentar explicar? ¿Por qué necesitamos de mitos? 

¿Qué aportan los mitos a nuestra vida cotidiana?  

3. Las almas gemelas existen ¿existen? 

 

 ¡Todos tenemos un alma gemela! Talmud Babilónico, Sanedrín 22a  

Cuarenta días antes de la formación del feto, una voz 

celestial sale y anuncia: "La hija de fulano está destinada 

para mengano". 

ארבעים יום קודם יצירת הולד 

בת : בת קול יוצאת ואומרת

 .פלוני לפלוני

 

Explicación: Según esta conocida fuente talmúdica Dios decreta en el momento mismo de 

la concepción quien será la pareja a la cual está destinado aquel futuro bebé. Es decir todos 

tenemos una pareja predestinada incluso antes de nacer.  

 ¿Todos tenemos un alma gemela? | Talmud Babilónico, Sota 2a 
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Decía Reish Lakish: Un hombre se emparenta con 
una mujer de acuerdo a sus actos […]  
Decía Raba bar bar Jana en nombre de Rabi 
Iojanan: “Es complicado unir parejas como la 
apertura del mar de los juncos” […] ¿Acaso esto es 
así?  
No dijo acaso rabi Iehuda en nombre de Rab: 
“Cuarenta días antes de la formación del feto, una 
voz celestial sale y anuncia: "La hija de fulano está 
destinada para mengano”  
Esto no genera ninguna dificultad: en este segundo 
caso hace referencia a la primera mujer y en este 
segundo caso hace referencia a la segunda mujer.  

אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי 
כי לא + תהלים קכה: +'שנא, מעשיו

. ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים
: יוחנן' אמר רבה בר בר חנה אמר ר

: שנאמר, וקשין לזווגן כקריעת ים סוף
אלהים מושיב יחידים + תהלים סח+

? איני. ביתה מוציא אסירים בכושרות
ארבעים : והא אמר רב יהודה אמר רב

בת קול יוצאת , יום קודם יצירת הולד
בת פלוני לפלוני בית פלוני : ואומרת

: לא קשיא! לפלוני שדה פלוני לפלוני
 .הא בזוג שני, הא בזוג ראשון

 

Explicación: Esta fuente rabínica complejiza la creencia en que realmente existe un alma 

gemela predestinada por Dios en el momento de la concepción. En primer lugar Reish 

Lakish enseña que cada quien se emparenta con la persona que se merece. Es decir si uno es 

una persona de bien su pareja será una persona de bien. A uno le toca la persona que se 

merece según Reish Lakish. No porque esta estuviera predestinada por Dios sino que son 

nuestros actos en la vida la que determinan cual será nuestra “otra mitad”. Rabi Iojanan nos 

enseña también (como veremos más adelante) que formar parejas es algo muy complejo, no 

es tan sencillo como parece. Es tan difícil formar a la pareja ideal que se necesita de un gran 

milagro como fue la apertura del mar de los juncos en aquel preciso instante a la salida de 

Egipto. El Talmud busca poner en cuestión el dicho de Rabi Iojanan trayendo a colación el 

principio que ya habíamos estudiado, que Dios decreta (aparentemente sin mucha dificultad) 

desde el momento de la concepción quien será la pareja para cada cual. El Talmud intenta 

resolver esta aparente contradicción explicando que la “primer pareja ideal” es sencilla de 

encontrar pero una segunda es casi imposible y necesitamos de un milagro para lograrlo. 

Otros sabios explican que la primera pareja y la segunda no hacen referencia a dos relaciones 

distintas sucedidas en el tiempo sino que la primera pareja hace referencia a aquella que Dios 

decreta para nosotros al momento de nuestra concepción mientras que la segunda pareja es 

aquella que es determinada de acuerdo a nuestros meritos.  

¿Creen en el principio de Reish Lakish? ¿Las parejas se emparentan por cualidades parecidas? ¿Nuestros 

meritos determinan nuestra pareja? ¿Creen que se necesita un milagro para formar a la pareja ideal? ¿Existe 

la pareja ideal? ¿Crees que la elección de la pareja se define por nuestros meritos o por una decisión divina? 

4. Dios el casamentero | Bereshit Rabah (edición Vilna), Vaietzé 68 

Una matrona romana le preguntó cierta vez a Rabi 
Yosei bar Jalafta: "¿En cuántos creó Dios el 
mundo?" "En seis días", respondió. "¿Y qué ha 
estado haciendo desde entonces?" ella le 
preguntó”. "Dios se sienta y forma parejas" le 

יוסי בר חלפתא ' מטרונה שאלה את ר 
ה את "אמרה לו לכמה ימים ברא הקב

עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב 
את ' כי ששת ימים עשה ה( שמות כ)

אמרה לו מה הוא , השמים ואת הארץ
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contestó. "¿Es esta la ocupación de Dios?" -le 
preguntó con sorna: "¡Yo podría hacer eso 
también! poseo un gran número de criados y 
criadas, y sería capaz unirlos a todos ellos fuera en 
una hora!" "Usted puede pensar que es fácil, pero 
para Dios, es tan difícil como fue la apertura del 
mar de los Juncos," él said. ¿Qué hizo cuando se 
fue Rabi Iosi bar Jalafta? Tomó a mil criados y mil 
criadas y los enfrentó en dos hileras y les dijo: 
"Este hombre se case con esta mujer," y los unió a 
todos en una sola noche. Pero cuando volvieron a 
trabajar a la mañana siguiente, uno tenía la cabeza 
herida, a uno le faltaba un ojo y uno tenía un pie 
roto. "¿Qué está pasando aquí?" - preguntó la 
matrona. "Yo no quiero esto", dijeron todos. Una 
criada decía: "Yo no lo deseo” y un criado decía: 
"Yo no la deseo”.  
La Matrona envió a llamar a Rabi Iosi bar Jalafta y 
le dijo: “Has hablado correctamente. No hay Dios 
como tu Dios. Él es verdad y su Torá es 
verdadera.”  

אמר לה , ה מאותה שעה ועד עכשיועוש
ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני "הקב

ממונו , אשתו של פלוני לפלוני, לפלוני
אמרה לו ודא הוא , של פלוני לפלוני

אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן כמה 
עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה 

אמר לה אם קלה היא , אני יכולה לזווגן
ה כקריעת "פני הקבקשה היא ל, בעיניך
 , ים סוף

יוסי בר חלפתא מה עשתה ' הלך לו ר
נטלה אלף עבדים ואלף שפחות 
והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן 

, יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני
למחר אתון , וזיווגה אותן בלילה אחת

, דין עינו שמיטא, לגבה דין מוחיה פציעא
, אמרה להון מה לכון, דין רגליה תבירא

ודין אמר , ןדא אמרה לית אנא בעי לדי
 , לית אנא בעי לדא

יוסי בר ' מיד שלחה והביאה את ר
חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון 
אמת היא תורתכון נאה ומשובחת יפה 

 !אמרת

 

¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Por qué es tan complejo encontrar a la pareja ideal? ¿Por qué creen 

que según el Midrash la ocupación de Dios desde la creación del mundo es formar parejas? 

5. Para ir cerrando | Génesis 1:27  
 

Dios creó a Adam a Su imagen –a la imagen 

de Dios lo creó; masculino y femenino Él los 

creó. 

ים ֶאת ְבָרא ֱאֹלהִּ ים ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם אֱ -ַויִּ ֹלהִּ

 .ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא אותם  ָבָרא ֹאתֹו

 

“Dios creó al primer Adam, aquel que era mitad hombre y mitad mujer, a Su imagen. La imagen de Dios 

se encuentra entonces cuando las parejas se vuelven a unir, cuando dos almas se vuelven una. La imagen 

divina se vuelve a unificar cuando dos personas se hallan. Cuando uno encuentra a aquel que es su 

complemento, su otra mitad, allí se encuentra la presencia Divina.” 

 


