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... y [Iaakov] se acostó en ese lugar (Bereshit 28:11)

["En ese lugar". El pronombre ַההּוא tiene un sentido excluyente: En ese lugar sí se acostó, pero implica que 

hubo otro lugar en el que Iaakov no se acostó a dormir.] Rabi Yehuda y Rabi Nejemia [discuten respecto a 

qué lugar se refiere]. Rabi Iehuda dice: Aquí se acostó, pero durante los catorce años que se refugió en la 
1

Casa de Estudio de Ever , no se acostó. Rabi Nejemia dice: Aquí se acostó, pero durante los veinte años que 
2

pasó en la casa de Lavan , no se acostó.

Dormir bien - Parashat Vaietzé

ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא

ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה, ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר ָּכאן ָׁשַכב ֲאָבל ָּכל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶׁשָהָיה

 ָטמּון ְּבֵבית ֵעֶבר לֹא ָׁשָכב. ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ָאַמר ָּכאן ָׁשַכב, ֲאָבל ָּכל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשָעַמד

 ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָלָבן לֹא ָׁשָכב

4Cuando un judío se va a dormir, confía su alma a Di-s, quien la devuelve fielmente a la mañana siguiente . 
5Esta idea se expresa en el versículo רּוִחי ְּבָיְד� ַאְפִקיד, "En tu mano confío mi espíritu ", que de hecho se recita 

6como parte del Shemá a la hora de acostarse .

Pregunta conductora

¿Cuál es el significado de una noche de sueño reparador en medio de treinta y cuatro años de sueño 
3irregular en la vida de Iaakov ?

Rav Levi Itzjak procede a analizar este versículo más de cerca. Su primera palabra, בידך, "en Tu mano", se 

puede descomponer en ך-יד-ב, "en [es decir, entre] 14 y 20", aludiendo a las diversas etapas del patrón de 

sueño de Iaakov: 14 años y 20 años durante los cuales tomó apenas breves siestas, con una sola noche 

completa de sueño intercalada entre ellas.

1 - Luego de que Iaakov recibiera las bendiciones de su padre Itzjak, se vio obligado a huir a causa de la ira de su hermano Esav, quien sin�ó que 
Iaakov se las había robado. Basándose en varios versículos que describen eventos clave en la vida de Iaakov, los Sabios (Talmud, Meguilá 17a) 
deducen que Iaakov pasó catorce años estudiando en la Ieshivá de Ever (un antepasado de Iaakov), y sólo luego se fue a la casa de su �o Lavan en 
Jarán.
2 - Bereshit 31:38,41. Iaakov, de hecho, afirma que durante ese �empo, mientras atendía a los rebaños de Labán día y noche, "mi sueño fue 
desterrado de mis ojos" (ibid. V. 40).
3 - Mientras que las posiciones de Rabi Iehuda y Rabi Nejemia son aparentemente contradictorias, de hecho, ambas perspec�vas son válidas, en 
consonancia con el adagio talmúdico "Estas y estas son palabras del Di-s viviente" (Eruvin 13b; véase también Rashi a Talmud Ketubot 57a, S.V. הא 
.En consecuencia, podemos decir que Iaakov no se acostó para una noche de sueño adecuada en ninguno de los dos lugares .(ל"קמ
4 - Midrash Tehilim 25:1, Zohar 3:119a, et al. Véase también Kuntres Inyaná Shel Torat Hajasidut (La Esencia de Jasidut), sec. 14
5 - Tehilim 31:6.
6 - Siddur (Kehot Annotated Edi�on, 2002), págs. 4 y 147, basado en Talmud, Berajot 5a.
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En las palabras de Rab Levi Itzjak:

7 - Con quien era su plan original casarse exclusivamente (Bereshit 29:18); de hecho, todos esperaban que ella se casara con Iaakov, mientras que 
Lea se casaría con Esav, aunque pudo cambiar este des�no con sus plegarias con lágrimas (Rashi, ibid. v 17, del Talmud, Bava Batra 123a). Sin 
embargo, incluso después, Raquel siguió siendo la esposa principal de Iaakov (véase Rashi, Bereshit 31:33 y 46:19).

15 - Bereshit 37:2.

11 - Bereshit 29:10.

13 - Como de hecho se asemeja también en su apariencia (Talmud, Bava Batra 58a).

8 - Rashi, Bereshit 37:2, de Bereshit Rabah 84:6.

10 - Bereshit 30:25 y Rashi ad loc., de Bereshit Raba 73:7.

12 - La conexión entre באר y בידך אפקיד רוחי se encuentra en fuentes cabalís�cas anteriores (Pri Etz Chaim 16:2, et al). Sin embargo, parece que 
Rab Levi Itzjak es el primero en asociar esto con el pozo en la narración de Iaakov y Rajel.

14 - Bereshis 2:21–22. Los Sabios describen el proceso por el cual Hashem separó a Java de Adam como נסירה, "disgregación" (Vaikra Raba 14: 1, 
Zohar 2: 231a), y las fuentes cabalís�cas (Etz Jaim 29, et al) ven esto como un paradigma del proceso por el cual el aspecto femenino se 
“construye” a fin de reencontrarse con su esposo. Entonces, en nuestro caso, Rav Levi Itzjak explica, un proceso similar de נסירה ocurrió durante 
el sueño de Iaakov, para hacer que Raquel (y, junto con ella, Lea) se vuelvan adecuadas para Iaakov.

9 - Bereshit Raba ibid. 5.

17 - Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá, vol. 2, sec. 2.
16 - Ibid. 47:28; véase Baal Haturim ad loc.

ְוָרֵחל ִנְזַּדְּמָנה ְלַיֲעֹקב ֵאֶצל ַהְּבֵאר ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה כו' ְוָהָי' ֶזה ַאַחר ַהֵּׁשיָנה ֶׁשּלֹו

 ְוַהֲח�ם ְּדַמְרֶאה ַהֻּסָּלם ֶׁשָּכתּוב ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא, ַּבָּמקֹום ַההּוא ְולֹא

 ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר י"ד ָׁשָנה ֶׁשָּׁשם לֹא ָייַׁשן, ְולֹא ְּבֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשַאַחר ָּכ� ֶׁשָאז לֹא ָייַׁשן ִּכְדִאיָתא ְּבִמְדָרש

 ַרָּבה ִּבְמקֹומֹו, ְוַהְיינּו צֹוֶר� ַהֵּׁשיָנה ְּדַיֲעֹקב הּוא ְּכֵעין ַהַּתְרֵּדָמה ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון ִּבְכֵדי ֶׁשֵּתָנֵּסר ְוִתָּבֶנה ַחָּוה,

 ְּכמֹו ֵכן ַהֵּׁשיָנה ְּדַיֲעֹקב ָהְיָתה ִּבְכֵדי ֶׁשִּיָּבנּו ַהּנּוְקִבין ְּדֵלָאה ְוָרֵחל...

ְוַהֵּׁשיָנה ָהְיָתה ֵּבין י"ד לכ' ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמֶּזה ַהְּבֵאר ָהרֹוֵמז ַעל נּוְקָבא ֶׁשְּיסֹוָדּה ְׁשקּוָעה ְּכמֹו ְּבֵאר, ִהֵּנה ָידּוַע

 ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ֶׁשְּבֵאר ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבָיְד� ַאְפִקיד רּוִחי... ִהֵּנה ְּבתֹו� ָיְד"� ַהֶּזה ָייַׁשן ַיֲעֹקב, ֶׁשֵּׁשיָּנה הּוא

 ְּבתֹו� ַהָּיד ֶׁשְּלַמְעָלה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָיְד� ַאְפִקיד רּוִחי, ַהְיינּו ֵּבין י"ד וכ', י"ד ִמּקֹוֶדם לֹא ָייַׁשן וכ' ַאַחר ָּכ�

 לֹא ָייַׁשן ּוֵבין י"ד לכ' ָייַׁשן, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ַהְּבֵאר ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבָיְד� ַאְפִקיד רּוִחי...

ְוַיֲעֹקב ָהַל� ְלָלָבן ִּבְׁשִביל ָרֵחל ּוְכֵדי ֶׁשִּיָּוֵלד ִמֶּמָּנה יֹוֵסף ְּבִעיָּקר , ּוְכֶׁשּנֹוַלד יֹוֵסף ָאַמר ַיֲעֹקב ַׁשְּלֵחִני כו' , ֶזהּו

 ֶׁשָרֵחל ַּדְוָקא ִנְזַּדְּמָנה לֹו ַעל ַהְּבֵאר ּוִבְׁשִביָלּה ְּבִעיָּקר ָהְיָתה ֵׁשיָנתֹו ֵּבין יד"ך , ְוֶזהּו ג"כ ַמה שאח"כ ַהָּׁשִנים

 ְּדַיֲעֹקב ֶׁשָהיּו לֹו טֹוב ְוֶׁשָהָי' יֹוֵסף ֶאְצלֹו הּוא ל"ד ָׁשָנה ְּכִמְסַּפר י"דך , י"ז ָׁשָנה ַאַחר ֵליַדת יֹוֵסף ֶׁשָהָי' יֹוֵסף

 ֶאְצלֹו... ױ"ז ָׁשָנה ֶׁשָהָי' ְּבִמְצַרִים ֵאֶצל יֹוֵסף.

11¿Dónde conoció Iaakov a Rajel por primera vez? En un pozo  en hebreo, que se forma a partir de las ְּבֵאר ,
12iniciales de las tres palabra Por lo tanto, ese pozo ,                          y todas las circunstancias que llevaron 

a su encuentro con Rajel allí, se dieron lugar y se produjeron (espiritualmente) como consecuencia de 
13

"confiar su espíritu" a Hashem aquella noche! En eso, Iaakov presenta una similitud con Adam , que 
14tuvo que dormirse para que su novia Java fuera creada .

Además, mirando nuevamente la palabra בידך y considerando el total formado por sus tres últimas 

letras, obtenemos 34, que significativamente es el número de años que Iaakov y Iosef pasaron juntos: 
1517 años antes de que Iosef fuera vendido , y 17 años desde su reencuentro en Egipto hasta el 

16fallecimiento de Iaakov . 

Esa noche implicó un requisito previo crítico para la próxima fase de la vida de Iaakov, y de hecho para 

toda la historia futura del pueblo judío. El propósito principal de Iaakov al dirigirse a la casa de Lavan y 
7

permanecer allí, no solo fue alejarse de Esav, sino encontrar a su futura esposa Rajel , y con ella 
8engendrar a Iosef, quien fue el que más se asemejaba a Iaakov y recapituló sus experiencias , y que de 

9hecho fue en cierto sentido el heredero principal de Iaakov . De hecho, Iaakov estaba preparado y 
10

dispuesto a abandonar Jarán tan pronto como Iosef nació .

ְּבָיְד� ַאְפִקיד רּוִחי


