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La voz que toma cuerpo es el texto. La voz que se ve es 
la “letra” (1) 

Así situamos el vínculo inicial.
El pueblo judío recibe la Ley, la Torá, en el monte Sinaí 

y en los capítulos siguientes se puede leer la fórmula con la 
que el pueblo sella el pacto de la Alianza (Ex. 24:7):

“Haremos y Escucharemos” (Naasé ve Nishmá).
Desde esta aparente contradicción que sitúa el hacer 

previo a la escucha iremos planteando algunas ideas.
La Voz se ve cuando se enuncian las 10 Alocuciones 

conocidas como los Diez Mandamientos. Inmediatamente, 
dice el texto bíblico (Ex. 20:15): “Todo el pueblo vio las voces 
y las llamas, el sonido del Shofar y el monte que humeaba”.

El D’s invisible, del que se ve Su Voz.
Las Tablas de la Ley son entregadas después de haber 

escuchado la explicación y allí estaban grabadas las letras 
dentro de la piedra, talladas con el dedo de D’s.

El Velo, el Parojet

El Tabernáculo, lugar donde se guardaba la Ley, estaba 
constituido por un lugar dividido en dos espacios interiores 
y uno exterior. 

En un espacio estaba el altar del incienso, el candelabro 
y la mesa con los 12 panes y en otro espacio se hallaba el 
Arca Sagrada donde se encontraban la Tablas del Pacto, 
ambos rodeados por un patio exterior.

El lugar interno se encontraba dividido por el Parojet o 
cortina finamente tejida, destinada a ocultar a la vista un 
espacio del otro. 

El Parojet velaba, hacía la función de velo, impidiendo 
que la mirada pudiera penetrar a través de él. Primera 
división que establece una zona visible de otra invisible.

Al sitio donde reposaba el Arca del Pacto, llamado Santo 
Sanctorum o Kodesh Hakodashim, sólo le estaba permitido 
el ingreso al Sumo Sacerdote (Kohen Hagadol) una vez al 
año, el día de la Expiación.

Sólo en ese día, y bajo condiciones muy particulares, 
podía atravesar el velo, corriendo riesgo su vida como 
cuenta el Midrash (las enseñanzas de los maestros). 
Encuentro con lo Real, en esa dimensión donde la vida se 
ponía en peligro.
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No se deja ver, no se puede ver, se prohíbe mirar… y sin 
embargo, se ve ese manto tejido, esa textura. 

De allí el velo adviene en texto, cada fibra entretejida, 
admite inagotables lecturas.

Considerando el concepto de erótica como un límite 
impreciso, innombrable, tensión entre continuidad y 
discontinuidad, siguiendo a George Bataille, ¿será que 
subyace la lógica de visible–invisible, oculto–revelado y 
entonces se tratará de una erótica enlazada a lo más sagrado 
del pueblo judío?

Por la estructura misma de la lengua hebrea, en la cual 
sólo se escriben las consonantes, son las vocales ausentes 
las que puntúan el texto. El texto se hace visible por la 
marca de una ausencia. 

De allí proviene la idea de Texto–Parojet, como un manto 
de letras que divide el espacio interpretativo de la Torá, 
provocando la producción de pasajes a otras dimensiones 
del sentido, hecho que sucede en la asignación vocal, en la 
vocalización como acto de lectura.

El texto pide una lectura más allá de lo visible, exige al 
lector su interpretación. 

Es un texto que guarda otros textos, haciendo un velo 
de otros textos en el silencio vocal. 

Llegamos a la idea de pensar el texto visible-invisible 
como un enigma, porque nos conduce siempre a la 
pregunta activa del deseo. Hay un deseo de saber del 
lector y hay una verdad detrás del velo, hay un sentido 
oculto que convoca y causa al lector, empujándolo hacia la 
intertextualidad como búsqueda de otro sentido.

Y de acuerdo a lo dicho por los sabios, aquel que se 
atribuya el grado de conocedor de la Torá, será el que pueda 
leer tanto la escritura como los espacios vacíos que quedan 
entre las letras.

La Torá fue dicha y luego escrita, de donde tenemos dos 
enseñanzas, Torá She ve al Pé (transmisión oral) y Torá She 
Miktab (texto escrito). Podríamos pensar que también aquí 
nos encontramos frente al Parojet que separa una de otra, 
y a su vez conecta una con otra, creando una tensión entre 
la palabra dicha y el escrito, retornando a ese momento 
fundante de la Voz que es vista por el pueblo ante su 
desvelamiento, mientras D’s se hace invisible. 

Lo Real, lo que queda detrás del velo, es La Ley, la Torá, 
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las Tablas. Material inhallable, inalcanzable, que incita a 
su conocimiento. Verdad de amor absoluto y de apego 
incondicional.

Emmanuel Lévinas, en “Totalidad e Infinito”,  a partir de 
una cita talmúdica pone en correlación al texto de la Torá 
con el cuerpo de la mujer.

En el Talmud, en el Tratado de Erubín 54B, dice: “cierva 
amable, gacela graciosa” (Pr 5, 19).

“¿Por qué se comparan las palabras de Torá con una 
gacela? Porque así como el sexo de la gacela es angosto y 
al macho cada vez le resulta como la primera vez; así, las 
palabras de Torá al ser estudiadas cada vez resultan como 
la primera vez.”

Suerte de virginidad infinita, que conlleva un goce 
sublime ante cada contacto con el texto.

Ese contacto podemos encontrarlo desarrollado en otro 
texto del autor, “El tiempo y el otro”,  donde dice: 

 
“La caricia es un modo de ser del sujeto, en el que el 

sujeto, al contacto con otro, va más allá de ese contacto.”
“Pero lo que es acariciado, no es tocado”.
“La esencia de la caricia es la búsqueda, puesto que la 

caricia no sabe lo que busca.”
“La caricia es como jugar con algo que se esquiva; juego, 

sin proyecto ni plan,  con algo diferente, siempre diferente, 
siempre inaccesible, siempre por venir.”

“La caricia es tener cada vez más hambre, un prometer 
cada vez más opulento, que abre nuevas perspectivas hacia 
lo inasequible.”

Marc Alain Ouaknin, en su libro “Elogio de la caricia”, 
desarrolla de manera superlativa estos conceptos, 
haciéndonos saber que el texto, la Torá, sólo puede ser 
acariciada, y en esto significa que el texto es interpretación, 
“enigma de una relación sin relación”.

El texto como cuerpo de mujer nos incita a juegos, 
caricias, sentidos por descubrir, se oculta y se revela, se 
muestra y se esconde, el velo causa su lectura. 

En el Seminario 4, Lacan se pregunta por la función 
del velo:

“¿Qué puede materializar para nosotros, de la forma 
más neta, esta relación de interposición por la cual aquello 
a lo que se apunta está más allá de lo que se presenta, sino 
una de las imágenes verdaderamente más fundamentales 
de la relación humana en el mundo, el velo, la cortina?”

“El velo, la cortina delante de algo, permite igualmente 
la mejor ilustración de la situación fundamental del amor.  
Puede decirse incluso  que al estar presente la cortina, lo 
que se encuentra más allá como falta tiende a realizarse 
como imagen (2). Sobre el velo se dibuja la imagen. Ésta 
y ninguna otra es la función de una cortina, cualquiera 
que sea. La cortina cobra su valor, su ser y su consistencia, 
precisamente porque sobre ella se proyecta y se imagina 
la ausencia.”

El Parojet,  esa cortina material y estructurante de la 
lengua hebrea, nos presenta la relación amorosa, bajo una 
tensión erótica fundante, que en el centro de la ausencia 
se hace texto abierto que convoca a sus múltiples lecturas 
en cada lector. 

             
Notas

(1) Ouaknin, M. A., El Libro Quemado, Filosofía del Talmud, 
pp. 262.
(2) El subrayado es mío.
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