Es la historia de un judío que tiene un amigo goi. Los dos son universitarios. Un día,
el goi anuncia a su amigo judío :
-

Quisiera estudiar el Talmud.

-

Ah no, no podés.

-

Por qué ?

-

Para estudiar el Talmud es necesario tener una forma de pensamiento particular,
es eso.
-

Esperá !engo doctorados en sicología, en filosofía y en etnografía. No veo
porqué no lograría comprender otra cultura.

-

No es una cuestión de cultura, ni de coeficiente intelectual. El Talmud es una
forma de pensamiento particular.

El muchacho insistió tanto y tanto que no dejó a su amigo en paz. Cada día le pide de
iniciarlo al estudio del Talmud.
-

Bueno, querés comprender el Talmud ? Yo creo que no lograrás, pero sin
embargo te voy a dar un ejemplo del problema. Escucháme con atención… Dos
hombres suben a un techo y caen por la chimenea. Uno sale blanco y el otro,
negro. Cuál se va a lavar ?

-

El que está negro, responde el amigo.

-

No. El que está negro vé frente a él alguien que está blanco. Como los dos
salieron por la misma chimenea, piensa que si el otro está blanco, él también.
Entonces el negro no se va a lavar. Sin embargo, el blanco vé en frente de él
alguien negro, se imagina entonces que él está negro también y se va a lavar !

-

Ah, ese es el pensamiento talmúdico ? Creo que comprendí.

-

Creés que comprendiste ? Vamos a tomar un segundo ejemplo. Los dos tipos
bajan por la chimenea, uno sale blanco y el otro negro, cuál se va a lavar ?

-

Bah, está bien, ya comprendí ! El que está blanco !

-

No, no comprendiste nada, el negro se va a lavar.

-

Por qué ?

-

Porque el negro, vió que la vez pasada el blanco se fue a lavar y se dice, si el
blanco se fue a lavar, es porque piensa que está negro. Y cómo es que piensa
que está negro ? Porque frente a él alguien est negro. Entonces yo estoy negro.
Y el negro se va a lavar.

-

Ese es el pensamiento talmúdico ? Bueno, creo que comprendí.
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-

Vamos a ver si comprendiste… Escuchá el tercer ejemplo … Los dos tipos bajan
por la chimenea, uno sale blanco, el otro sale negro. Quién se va a lavar ?

-

Est avez, verdaderamente, no sé !

-

Imbécil ! Cómo querés que dos tipos que pasan por la misma chimenea salgan
uno blanco y el otro negro ?
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