TOLEDOT: La visión satelital de la
mujer

UNA MUJER VIRTUOSA
La semana pasada vimos como Abraham Abinu se preocupó por encontrar una
buena esposa para su hijo Isaac (Itsjaq). Los rabinos siempre insistieron en que la
mujer es la clave de la familia judía. Y Abraham sabía muy bien que por más que
Isaac sea hombre justo, si su esposa no lo acompaña en su misión Isaac,
transmitir el legado de Abraham, Isaac hubiera fracasado. Abraham lo sabía por
su propia experiencia: su primer hijo, Ishmael, no seguía sus pasos. Ishmael
imitaba a su madre, Hagar, y terminó convirtiéndose en un cazador, como sus
ancestros maternos. Abraham quería para Isaac exactamente lo que Rivká
representaba. El epítome de Jesed, generosidad y bondad.
LA CABEZA Y EL CUELLO
También vemos otra característica muy importante de Rivká. Rivká posee un
recato (tseniut) natural. Los Jajamim lo indican por su manera de sentarse en el
camello, o cuando se cubre con su velo al escuchar que Isaac se aproxima. Pero
como vemos en el diálogo que tuvo con Eliezer y con sus propios padres, ese
recato no evitaba que Rivká poseyera también una gran personalidad y carácter.
Rivká sabía exactamente lo que quería y lo que había que hacer. Cuando se habla
de matrimonio, algunos comparan al marido con la cabeza y a la mujer con el
cuello: la cabeza es la parte principal del cuerpo, pero el cuello la maneja. Yo
propondría un modelo un poco más sofisticado: el matrimonio judío es como un

automóvil. ¿Quién lo maneja? ¿Quién está al volante? El marido. ¿Y la mujer? La
mujer es el GPS.
CUANDO NO OBEDECES A TU GPS
Una vez me encontraba en la autopista Belt Parkway. Estaba en la salida 16 y
tenía que salir en la 31. De repente mi GPS me indica que salga en la 18. Y yo por
supuesto pensé que el GPS se estaba equivocando e ignoré su recomendación.
Cuando estuve más cerca del la salida 18, mi Waze siguió insistiendo «Toma la
salida 18», y justo antes de pasar por la salida 18, casi como dándose cuenta de
que lo iba a ignorar, creo que me gritó: «¡¡¡Salida 18, Salida 18!!!» . Yo seguí
adelante y me dije: ¿Por qué escuchar al GPS si conozco este camino como la
palma de mi mano y aparte el camino se ve muy despejado? Entonces ocurrió lo
predecible. Llegué a la salida 20 y el tráfico estaba totalmente parado…. Perdí
unos 40 minutos, ya que una vez que se pasa la salida 18, no hay caminos
alternativos….
Entonces recordé una vez más la diferencia entre mi esposa y yo: Yo, conductor,
poseo una vista humana, limitada, que termina donde dejan de ver mis ojos. Mi
esposa, como el Waze, tiene una vista satelital. De alguna manera nuestras
esposas (¿o es solo MI esposa?) ven mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y a
veces, cuando no les hacemos caso, sufrimos las consecuencias….
VISION SATELITAL
La Parashá de esta semana, Toledot, nos presenta un conflicto entre Isaac y
Rivká. Cada uno tenía una idea diferente acerca de quién debía ser elegido para
liderar la próxima generación del incipiente pueblo judío (ver aquí). Para Rivká el
candidato adecuado era Ya’acob. Lo tenía más que claro. Y una de las razones
era que Esav ya se había casado con dos mujeres locales, paganas. Que no
seguirían el camino de Abraham. Y Rivká como mujer sabe el enorme poder e
influencia que la esposa tiene sobre su marido.
Es de suponer que Rivká
primero hizo lo que haría un GPS, diciéndole a Isaac: «Esav no es el candidato
adecuado para continuar el legado de Abraham». «Esav está demasiado ocupado
persiguiendo sus apetitos materiales». «Sus esposas lo van a desviar del camino
de Dios» «Tenemos que elegir a Ya’aqob». Pero Isaac no veía los defectos de
Esav… e ignorando las indicaciones de su «GPS», se dispuso a nombrar a Esav
como su heredero espiritual.
SALVADO POR SU ESPOSA
Para lo que sucedió luego tenemos que pensar en la diferencia entre el GPS y un
Google car (que en un par de años estará en las calles). El GPS le indica al
conductor: «Salida 18, Salida 18». El Google car, por otro lado, no le da
instrucciones al conductor. Lo conduce directamente a la salida 18, y lo salva del
terrible tráfico, sin consultarle... En el momento más crucial, que determinaría el
destino del legado de Abraham Abinu, Rivká actuó como un Google Car: forzó a
Isaac a desviarse de su plan de ruta inicial, bendecir a Ya’acob y declararlo su

heredero. Rivká fue elegida por Abraham para esa precisa misión. Para salvar a
Isaac de tomar una irreparable mala decisión. Rivká, que era tan parecida a
Abraham, estaba allí «en lugar de Abraham». Protegiendo su legado. Actuando
como hubiera actuado Abraham.
Al haber forzado a Isaac a designar a Ya’aqob como su heredero, Ribqá salvó el
legado de Abraham, y en cierto sentido, garantizó la existencia del pueblo judío

