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ית ַטּלִ ּבְ אֹוֲחִזין  ַנִים   En el ׁשְ
caso de dos hombres 

que sujetan un manto y se lo 
disputan ante el Bet Din. אֹוֲחִזין ְוָקא   ּדַ
ּה ּבָ ֻמְחָזִקים  ֵניֶהם  ׁשְ  La Mishná se refiere ּדִ
específicamente a cuando ellos están 
sujetando el manto, pues en ese caso 
el manto está en posesión de ambos, 
ה ּה יֹוֵתר ִמּזֶ  y no tiene uno de ְוֵאין ְלֶזה ּכַֹח ּבָ
ellos más derecho sobre él (el manto) 
que el otro, ְלַבּדֹו ֶאָחד  ַיד  ּבְ ָהְיָתה  ִאּלּו  ׁשֶ
porque si el manto hubiera estado en 
las manos de uno solo, ַהּמֹוִציא ִאיָדְך   ֲהֵוי 
ּלֹו ׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ְבֵעִדים  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ְוָעָליו  ֵמֲחֵבירֹו 
entonces el otro se consideraría “aquel 
que quiere quitarle algo a su prójimo 
por medio de una demanda” y debería 
presentar las pruebas mediante 
testigos que declaren que el objeto le 
pertenece, בּוָעה ׁשְ ּבִ ִלּטֹול  ֶזה  ֶנֱאָמן   ,y ְוֵאינֹו 
de ese modo, no sería fidedigno aquel 
litigante para tomar la mitad del manto 
prestando un juramento.

י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ּכֻ  Uno dice: “El manto ֶזה אֹוֵמר 
es todo mío”. י ָנא ַתְרּתֵ ְגָמָרא ְמָפֵרׁש ְלַמאי ּתְ  ּבִ
En la Guemará, se explica con qué fin 
la Mishná escribió dos tipos de litigios.

ַבע ָ ִיּשׁ  Para determinar quién se ֶזה 
queda con el manto, éste debe 
jurar. ה בּוָעה זֹו ָלּמָ ְגָמָרא )דף ג.( ׁשְ  Se ְמָפֵרׁש ּבִ
explicará en la Guemará (pág. 3a) por 
qué deben prestar este juramento.

ֵמֶחְצָיּה חֹות  ּפָ ּה  ּבָ לֹו  ֵאין   Que no posee ׁשֶ
menos de su mitad. ):ה )דף  ְגָמָרא   ּבִ
בּוָעה ׁשְ ְבַהְך  ָנא  ָ ִליּשׁ י ַהאי  ּכִ ּקּון  ּתַ אי  ַאּמַ  En ְמָפֵרׁש 
la Guemará (pág. 5b) se explica 
por qué los Sabios decretaron usar 
específicamente esa expresión en este 
juramento.

י ּלִ ׁשֶ ֶחְצָיּה  אֹוֵמר   :Y el otro replica ְוֶזה 
“La mitad del manto es mía”. מֹוֶדה 
ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ַהֲחִצי  ׁשֶ  Él reconoce que la הּוא 
mitad del manto es de su compañero, א ַעל ֶחְצָיּה ִנין ֶאּלָ ּה ,y no se están disputando sino por su mitad (la del manto) ְוֵאין ּדָ ּלָ ְך ֶזה ָהאֹוֵמר ּכֻ  ִהְלּכָ
ַבע כו’ ָ י ִיּשׁ ּלִ  ,por lo tanto, éste, el que dice que le pertenece todo el manto, debe jurar [que no posee menos de tres cuartas partes] ׁשֶ
ט ָהִראׁשֹון ּפָ ׁשְ ּמִ חֹות ֵמֶחְציֹו ,tal como se determinó la ley en el primer caso de la Mishná ּכַ ּפָ ּבֹו  ֵאין ְלָכל ֶאָחד  ֵניֶהם ׁשֶ ׁשְ ִעין  ּבָ ִנׁשְ ִנין ָעָליו  ּדָ ֵהן  ֶ ּשׁ  que ַמה 
establece que sobre la parte que está en disputa juran los dos litigantes que ninguno de ellos tiene menos de la mitad, ל ֶאָחד ֶחְציֹו ְונֹוֵטל ּכָ
y una vez que lo hayan hecho cada uno toma su mitad. 

ַנִים רֹוְכִבין כו’ ָרכּוב ּוַמְנִהיג .Si dos hombres iban montados [sobre un animal] ָהיּו ׁשְ מֹוִעיַנן ֲאָתא ּדְ  Esta cláusula viene a enseñarnos que ְלַאׁשְ
el que está montado sobre el animal y el que lo conduce, ֵהָמה ִמן ַהֶהְפֵקר ִוין ִלְקנֹות ּבְ ֵניֶהם ׁשָ  ambos son iguales ante la ley en cuanto a la ׁשְ
posibilidad de adquirir un animal sin dueño. 

ֵהן מֹוִדין ְזַמן ׁשֶ ְמִעיַנן .Cuando ellos admiten ּבִ ְבַהאי[ ַאׁשְ ְגָמָרא )דף ח.( ְמָפֵרׁש ]ּדִ  En la Guemará (pág. 8a) se explica que con esta cláusula se ּבִ
enseña יּהַ ְמִציָאה ַלֲחֵברֹו ָקָנה ֲחֵברֹו ְגּבִ ַהּמַ  que si alguien alza un hallazgo para hacer que lo adquiera su compañero, entonces su compañero ּדְ
efectivamente lo adquiere.

La Mishná enseña cuál es la ley aplicable al caso de dos 
personas que se presentan ante el Bet Din sujetando un objeto 

para que se determine quién tiene el derecho de posesión:
ית ַטּלִ ַנִים אֹוֲחִזין ּבְ  En el caso de dos hombres que sujetan un manto y se ׁשְ
lo disputan ante el Bet Din; ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה uno de ellos dice: “Yo lo 
encontré primero”, ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה y el otro replica: “Yo lo encontré 
primero”1; י ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ אֹוֵמר  אֹוֵמר ,”uno dice: “El manto es todo mío ֶזה   ְוֶזה 
י ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ לֹו ;”y el otro replica: “No es cierto, es todo mío ּכֻ ֵאין  ׁשֶ ַבע  ָ ִיּשׁ  ֶזה 
חֹות ֵמֶחְצָיּה ּפָ ּה   para determinar quién se queda con el manto, éste debe ּבָ
jurar que no posee menos de su mitad, חֹות ֵמֶחְצָיּה ּה ּפָ ֵאין לֹו ּבָ ַבע ׁשֶ ָ  y ְוֶזה ִיּשׁ
este otro debe jurar que no posee menos de su mitad, ְוַיֲחלֹקּו y se 
lo dividen en partes iguales. La Mishná analiza una situación similar: 
י ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ אֹוֵמר  אֹוֵמר ,”Si uno de ellos dice: “El manto es todo mío ֶזה   ְוֶזה 
י ּלִ  y el otro replica: “La mitad del manto es mía”, caso en el cual ֶחְצָיּה ׁשֶ
se están disputando solo la mitad del manto, ֵאין לֹו ַבע ׁשֶ ָ ִיּשׁ י  ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ּכֻ  ָהאֹוֵמר 
ה ֲחָלִקים לֹׁשָ ְ חֹות ִמּשׁ ּה ּפָ  entonces el que dice “el manto es todo mío” debe ּבָ
jurar que no posee menos de tres cuartas partes de él —del manto—, 
ֵמְרִביַע חֹות  ּפָ ּה  ּבָ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַבע  ָ ִיּשׁ י  ּלִ ׁשֶ ֶחְצָיּה   y el que dice “la mitad del ְוָהאֹוֵמר 
manto es mía”, debe jurar que no posee menos de un cuarto de él, 
ה ֲחָלִקים לֹׁשָ  y después, éste, el que reclama todo el manto, recibe ֶזה נֹוֵטל ׁשְ
tres cuartas partes de él, ְרִביַע נֹוֵטל   y este otro recibe un cuarto, tal ְוֶזה 
como se determinó en la ley anterior, que cada uno de los litigantes 
recibe la mitad de la parte del manto que está en disputa.

La Mishná presenta la ley para un caso similar:
ְבֵהָמה י  ּבֵ ּגַ ַעל  רֹוְכִבין  ַנִים  ׁשְ  Si dos hombres iban montados sobre un ָהיּו 
animal, ַמְנִהיג ְוֶאָחד  רֹוֵכב  ֶאָחד  ָהָיה  ׁשֶ  o si uno estaba montado y el otro אֹו 
lo iba conduciendo, y llegaron así al Bet Din para disputarse el animal; 
י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ י ,”uno de ellos dice: “El animal es todo mío ֶזה אֹוֵמר ּכֻ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ
y el otro dice: “No es cierto, es todo mío”, חֹות ֵמֶחְצָיּה ּה ּפָ ֵאין לֹו ּבָ ַבע ׁשֶ ָ  ֶזה ִיּשׁ
entonces para determinar quién se queda con el animal éste debe jurar 
que no posee menos de su mitad, ֵמֶחְצָיּה חֹות  ּפָ ּה  ּבָ ֵאין לֹו  ׁשֶ ַבע  ָ ִיּשׁ  y este ְוֶזה 
otro también debe jurar que no posee menos de su mitad, ְוַיֲחלֹקּו y 
después se lo dividen en partes iguales2. 

Concluye la Mishná:
מֹוִדים ֶשֵהם  ְזַמן   En caso de que ellos (los litigantes) admiten que lo ּבִ
adquirieron simultáneamente, ֵעִדים ָלֶהן  ׁש  ּיֵ ׁשֶ  o que tienen testigos אֹו 

NOTAS

1 El manto se lo encontraron en un lugar donde la mayoría de la gente no es judía, por consiguiente, no tienen el deber de devolverlo (Rosh).  

2 Cuando se trata de un animal de especie pura, se divide el animal en dos; sin embargo, cuando se trata de un animal impuro, se divide en función de su 
valor (pág. 8a).

מתני’ Mishná
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ְהּתָ אֹוָתּה Yo lo vi ְרִאיִתיָה ִהְגּבַ ׁשֶ  קֶֹדם 
antes de que tú lo levantaras. 

ָקֵני ה  ְרִאּיָ  Habría pensado ּבִ
erróneamente, que a pesar de que el 
manto no llegó a sus manos, con la 
pura mirada lo adquirió. ָקָתֵני ַיֲחלֹקּו  ִמּדְ
Lo habría entendido por el hecho de 
que la Mishná haya escrito que se lo 
dividen.

י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ָנא ּכֻ  Por eso la Mishná dijo que ּתְ
el litigante también argumenta “todo 
es mío”, ְגמּוָרה ֲחָזָקה   refiriéndose a ּבַ
que la adquisición fue una adquisición 
absoluta, ִדי ִמּיָ ָתַפְסּתָ  ה  ְוַאּתָ ה  ִחּלָ ּתְ י  ְהּתִ ִהְגּבַ  ׁשֶ
ּה ּבָ ִכיִתי  ּזָ ֶ  pues el litigante argumenta ִמּשׁ
“yo lo levanté primero, y tú lo tomaste 
de mi mano después de que yo ya lo 
había adquirido”.

 !.Pero ¡si dijo Ravnay, etc ְוָהָאַמר ַרְבַנאי
ּוַמֲאִכיל ְבַהּגֹוֵזל  א  ַקּמָ ָבָבא   En el Tratado de ּבְ
Baba Kama en el capítulo Hagozel 
umaajil. 

ַמע ַמׁשְ ִליֵדיּה  ֲאָתא  ּדַ  De la ּוְמָצאָתּה 
expresión y que tú te encuentres se 
entiende que el objeto extraviado 
ha llegado a sus manos —del que lo 
halló—!, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד  ְולֹא  ָאִחיְך  ָהִכי  ַוֲאִפיּלּו 
y, aun así, el versículo declara cualquier 
objeto extraviado de tu hermano, lo 
cual nos enseña que el precepto de 
restitución se ha de cumplir con el 
objeto extraviado de un judío, pero no 
de un gentil. י ִמֵעט ַרֲחָמָנא עֹוֵבד ּכִ  ְולֹא ֵתיָמא 
 Y no digas que cuando la Torá ּכֹוָכִבים
excluyó la devolución de un objeto 
que le pertenece a un gentil ְדָלא  ֵהיָכא 
ֲעַלּה ְלִמְטַרח  יב  ִמיַחּיַ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִליֵדיּה   ֲאַתאי 
 lo hizo específicamente para ּוְלַאְהּדּוַרּה
el caso en que el objeto extraviado no 
ha llegado a sus manos —del que lo 
halló—, caso en el cual el judío, por 
ese objeto que encontró, no contrae 
la obligación de esforzarse para 
restituirlo, ְלַהֲחִזיָרּה יב  ִמיַחּיַ ְלָיֶדיָה  ֲאָתא   ֲאָבל 
ֲאסּוָרה ֲאֵבָדתֹו   pero en caso de que sí ּדַ
haya llegado a sus manos, sí tiene la 
obligación de restituirlo incluso a un 
gentil, pues está prohibido adueñarse 
de su objeto perdido”, pues el 
versículo nos enseña que incluso cuando el objeto extraviado de un gentil llega a las manos de un judío, no tiene obligación de 
restituírselo.

que así ocurrió, בּוָעה ׁשְ לֹא  ּבְ  se lo dividen en partes iguales sin חֹוְלִקין 
necesidad de jurar.

Pregunta la Guemará:
י ְלִמְתָנא ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ה ּלִ  Por¿ ָלּמָ

qué es necesario que la Mishná exponga dos tipos de litigios ante el Bet 
Din, el primero en el que uno de los litigantes declara: “Yo lo encontré 
primero” y el otro replica: “Yo lo encontré primero”, י ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ אֹוֵמר   ֶזה 
י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ  y el segundo, en el que uno de ellos dice: “El manto es ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ
todo mío”, y el otro objeta: “No es cierto, es todo mío”?, ִליְתֵני ֲחָדא ¡que 
exponga solamente uno de estos litigios, y así se podrá derivar que 
la misma ley es aplicable a los demás casos3! Responde la Guemará: 
 En efecto, el litigio que está escrito en la Mishná es solamente ֲחָדא ָקָתֵני
uno, y la Mishná se refiere a un solo caso y debes interpretarla así: 
י ּלִ ׁשֶ ּה  ְוֻכּלָ ְמָצאִתיָה  ֲאִני  אֹוֵמר   En el caso de dos hombres que sujetan un ֶזה 
manto y uno de ellos dice: “Yo lo encontré primero y es todo mío”, 
י ּלִ ּה ׁשֶ  y el otro replica: “No es cierto, yo lo encontré ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֻכּלָ
primero y es todo mío”.

La Guemará sigue preguntando:
י ּלִ ּה ׁשֶ  Si la Mishná realmente está hablando ְוִליְתֵני ֲאִני ְמָצאִתיָה ַוֲאָנא ָיַדְעָנא ְדֻכּלָ
de un solo caso, entonces ¡que diga que el litigante argumenta “yo 
lo encontré” y con eso yo sabré que también tiene la intención de 
argumentar “el manto es todo mío”, pues eso está implícito en el primer 
argumento! Responde: ָנא ֲאִני ְמָצאִתיָה  Si la Mishná hubiera dicho que ִאי ּתְ
el litigante solamente afirma “yo lo encontré”, ֲהָוה ֲאִמיָנא ַמאי ְמָצאִתיָה ְרִאיִתיָה
habría pensado: ¿qué significa la expresión “yo lo encontré”? Significa 
‘yo lo vi’, y la Mishná está hablando de dos hombres que discuten quién 
vio primero el manto; ָקֵני ְבָעְלָמא  ה  ְרִאּיָ ּבִ ְלָיֶדיּה  ֲאַתאי  ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל   y como ַאף 
la Mishná concluyó que, después de jurar, ellos se dividen el manto, 
habría pensado erróneamente, que a pesar de que el manto no llegó a 
sus manos, con la pura mirada lo adquirió. ה ָלא ָקֵני י ְדִבְרִאּיָ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ָנא ּכֻ  Por ּתְ
eso la Mishná dijo que el litigante también argumenta “todo es mío” —
dando a entender que él agarró el manto—, para enseñarnos que con la 
mirada no se puede adquirir un hallazgo. 

La Guemará objeta dicha respuesta:
ְרִאיִתיָה ְמָצאִתיָה  ַמאי  ָאְמַרּתְ  ָמֵצית   Pero ¿Acaso puedes decir que la ּוִמי 
expresión “la encontré” significa ‘la vi’? ֲאַתאי ּדַ ּוְמָצאָתּה  ַרְבַנאי  ָאַמר   ְוָהא 
ַמע  Si dijo Ravnay: De la expresión4 y que tú te encuentres se¡ ִליֵדיּה ַמׁשְ
entiende que el versículo se refiere a un caso en que el objeto extraviado 
llegó a sus manos —del que lo halló—, y no a que solamente lo vio! 
Responde: ַמע ַמׁשְ ִליֵדיּה  ֲאָתא  ּדַ ְקָרא  ּדִ ּוְמָצאָתּה   Es cierto, la expresión y que ִאין 
tú te encuentres del versículo da a entender que el objeto extraviado 

3 La Guemará entiende que la razón por la que la Mishná presentó dos tipos de litigios —“yo lo encontré” y “todo es mío”— es para enseñarnos que estas 
leyes rigen en distintas situaciones en que dos litigantes se disputan la posesión de un objeto, es decir, cuando los litigantes afirman “yo lo encontré” están 
discutiendo quién encontró primero el manto; pero cuando ellos argumentan “todo es mío”, la discusión es sobre otro punto, por ejemplo, quién compró 
primero el manto, o quien lo tejió, o quien lo heredó, etc. (Rashba). 

4 Devarim 22:3.

NOTAS

גמ’

Guemará
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ָנַקט ְדָעְלָמא  ָנא  ָ ִליּשׁ א  ּנָ  El Tana empleó ּתַ
en la Mishná un lenguaje común. 
י ֲהָוה ֲאִמיָנא ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ָנא ּכֻ  Si el Tana no ִאי לֹא ֲהַדר ּתְ
hubiese vuelto y escrito “todo es mío” 
habría pensado lo siguiente: ַמאי ְמָצאִתיָה 
ָקָתֵני  a qué se refiere la expresión “yo¿ ּדְ
lo encontré” que aparece escrita en la 
Mishná? ְולֹא ָנֵתנּו  ִמׁשְ ּבְ ָאַחז  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלׁשֹון  א  ּנָ  ּתַ
ְקָרא  El Tana seguramente empleó ְלׁשֹון ַהּמִ
en nuestra Mishná el lenguaje común 
de las personas y no el lenguaje de los 
versículos, ְמִציָאה ָלּה  קֹוִרין  ָאָדם  ֵני  ּבְ ה   ְוַהְרּבֵ
ְרָאָיה ַעת  ְ  y muchas personas en su ִמּשׁ
lenguaje común le denominan a un 
objeto “hallazgo” desde el momento 
en el que lo ven.

ָעְלָמא ְדָקָתֵני ְמָצאִתיָה  En el resto de los ּבְ
lugares donde aparece escrito en una 
Mishná el término “lo encontré”. 
ְקָנָאּה ְמִציָאה  ַהּמֹוֵצא  ׁשֶ ִנינּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל   En ּבְ
todo lugar donde se enseña en una 
Mishná que quien encuentra un objeto, 
por haberlo encontrado, lo adquirió, 
ה ְרִאּיָ ַעת  ְ ִמּשׁ ָלּה  ָקֵני  ִדְמִציָאה  ֲאִמיָנא   ֲהָוה 
hubiera pensado que el hallazgo es 
adquirido por la persona en cuanto 
lo ve, ָלּה ָקֵני  ָלא  ּדְ א  ּנָ ּתַ ׁשּום  ְמִעיַנן  ַאׁשְ ָלא   ּדְ
ָהה ְבַהְגּבָ א   pues no nos ha enseñado ֶאּלָ
ningún Tana que no se pueda adquirir 
un objeto perdido sino mediante el 
“alzado”, ְיֵתָרה ָנה  ׁשְ ִמּמִ ָהָכא  ְמִעיַנן  ַאׁשְ  ְלָהִכי 
por eso el Tana nos lo enseña aquí, en 
nuestra Mishná, con una redundancia.

ָקָתֵני ְוֶזה  ֶזה   Pero ¿cómo puedes ְוָהא 
decir así? ¡Si está escrito: «uno 
de los litigantes dice…», y luego 
continúa la Mishná diciendo: «uno 
dice…», ָנא ֶזה אֹוֵמר י ְמָצאִתיָה ּתְ ּבֵ  respecto ּגַ
a la reclamación “yo lo encontré”, el 
Tana escribió en la Mishná “este dice”, 
אֹוֵמר ֶזה  ָקָתֵני  י  ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ י   y también ְוַגּבֵ
respecto a la reclamación “todo 
es mío” está escrito “este dice”. 
ֵעי ֵליּה ְלִמְתֵני  Y si el litigio ְוִאי ֲחָדא הּוא ָהִכי ִאּבָ
hubiera sido solamente uno, entonces 
esto es lo que debería haber estado 
escrito en la Mishná: ְמָצאִתיָה אֹוֵמר   ֶזה 
י ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ  uno dice: “Yo lo encontré y ְוּכֻ
todo es mío”, y el otro replica: “No es 
cierto, yo lo encontré y todo es mío”.

ר ח ּוִמְמּכָ ִמּקָ  Se refiere a un caso en el ּבְ
que discuten sobre una compraventa, 
לֹוִני ּפְ ד  ִמּיַ  es decir, cada litigante ְקִניִתיָה 
argumenta: “Yo lo compre de mano de 
fulano”. בּוָעה ׁשְ ר הּוא ְדָאְמִריַנן ַיֲחלֹקּו ּבִ ח ּוִמְמּכָ  Y es específicamente cuando los litigantes discuten sobre una compraventa que decimos ְוַדְוָקא ִמּקָ
que se lo dividen (el manto) después de jurar, ה ַהּמֹוֵכר ִנְתַרּצָ ֵניֶהם  ְוִלׁשְ ֵניֶהם ְקָנאּוָה  ׁשְ א ְלֵמיַמר   porque efectivamente se puede argüir que ְדִאיּכָ

llegó a sus manos, ָנַקט ְדָעְלָמא  ָנא  ָ ִליּשׁ א  ּנָ ּתַ  sin embargo, el Tana ּוִמיהּו 
empleó en la Mishná un lenguaje común, ִחית ּכַ ַאׁשְ ֲאָנא  ָאַמר  ֵליּה  ָחֵזי   y ּוִמּדְ
en el lenguaje común, cuando una persona se encuentra un objeto, tan 
pronto como lo ve dice “yo lo encontré”, por eso podría haber pensado 
que la expresión en la Mishná “yo lo encontré” se refiere a que la persona 
solamente vio el manto, ה ְבָעְלָמא ָקֵני ְרִאּיָ ּבִ ָלא ֲאַתאי ִליֵדיּה  ב ּדְ ּגַ  y que, a ְוַאף ַעל 
pesar de que éste no llegó a sus manos, con la pura mirada lo adquirió; 
י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ֵני ּכֻ  para evitar este malentendido, la Mishná escribió la expresión ּתָ
“todo es mío”, dando a entender que el litigante agarró el objeto con 
sus manos, ה ְבָעְלָמא ָלא ָקֵני ָלּה ִבְרִאּיָ  y con eso nos indica que con la pura ּדְ
mirada no lo puede adquirir. Objeta la Guemará: י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ  Pero si es ְוִליְתֵני ּכֻ
así, entonces, que la Mishná diga solamente la expresión “todo es mío”, 
para dar a entender que el objeto llegó a sus manos, ֵעי ֲאִני ְמָצאִתיָה  y ְולֹא ּבָ
así ya no necesitará escribir “yo lo encontré”, pues con esa expresión 
se elimina la posibilidad de un malentendido. Responde: י ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ ֵני  ּתָ  ִאי 
ְמָצאִתיָה ְדָקָתֵני  ָעְלָמא  ּבְ ֲאִמיָנא   Si la Mishná hubiera dicho solamente ֲהָוה 
la expresión “todo es mío”, habría pensado que en el resto de los 
lugares donde aparece escrito en una Mishná el término “lo encontré” 
ָקֵני ְבָעְלָמא  ה  ְרִאּיָ  el Tana se está refiriendo a que con la pura mirada se ּבִ
puede adquirir un hallazgo; י ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ָנא ּכֻ ָנא ֲאִני ְמָצאִתיָה ַוֲהַדר ּתְ  por eso dijo ּתְ
“yo lo encontré” y a continuación volvió y dijo “todo es mío”, ָנה ׁשְ  ְדִמּמִ
ה ָלא ָקֵני ְרִאּיָ ְמִעיַנן ּדִ  pues con esa redundancia nos enseña que con ְיֵתָרה ַאׁשְ
la mirada no se adquiere un objeto.  

La Guemará respondió anteriormente que la Mishná habla de un solo tipo de litigio: 
“Yo lo encontré primero y es todo mío”. Ahora la Guemará objeta esa premisa:
 Y acaso puedes decir que el litigio que está escrito¿ ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ֲחָדא ָקָתֵני
en la Mishná es solamente uno? ְוָהא ֶזה ְוֶזה ָקָתֵני Pero ¿cómo puedes decir 
así? ¡Si está escrito: «uno de ellos dice…»; y luego continúa la Mishná 
diciendo: «uno dice…», ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה es decir, al 
principio de la Mishná está escrito: «Uno de ellos dice: “Yo lo encontré 
primero”, y el otro replica: “Yo lo encontré primero”»; ’י ְוכּו ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ֶזה אֹוֵמר ּכֻ
y a continuación está escrito: «uno dice: “El manto es todo mío”, [y 
el otro objeta: “No es cierto, es todo mío”]». Y si hubiera sido un solo 
litigio, entonces la Mishná habría tenido que escribir “Uno dice: ‘Yo lo 
encontré y todo es mío’, y el otro replica: ‘No es cierto, yo lo encontré y 
todo es mío’”. Por lo tanto, es evidente que la Mishná se está refiriendo 
a dos tipos de litigios distintos.

La Guemará ofrece otra respuesta:
ִדי י ְוָאְמֵרי ָלּה ּכְ ֵ ר ַאּשׁ יִמי ּבַ א ְוִאיֵתיָמא ַרב ׁשִ ּפָ  Dijo Rav Papa —y hay quien ָאַמר ַרב ּפַ
opina que fue Rav Shimi bar Ashi, mientras que otros sostienen que fue 
Kedí5—: ְמִציָאה א ּבִ  ,El primero de los casos que menciona la Mishná ֵריׁשָ
en el cual los litigantes argumentan haber encontrado el manto, se refiere 
a un caso en que ellos discuten sobre un hallazgo, ר ּוִמְמּכָ ח  ְבִמּקָ ְוֵסיָפא 
y el segundo caso, en el cual cada uno de los litigantes argumenta que 
el manto es todo suyo, se refiere a un caso en el que discuten sobre una 
compraventa, es decir, cada uno argumenta haber comprado el manto. 

NOTAS

5 Algunos Rishonim explican que la palabra “kedí” significa que la enseñanza en cuestión no se le atribuye a ningún Sabio.  
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los dos litigantes lo compraron, y que 
el vendedor quiso venderles el manto 
a ambos. אֹוֵמר ְוֶזה  יָה  ֲאַרְגּתִ ֲאִני  אֹוֵמר  ֶזה   ֲאָבל 
יָה  Pero si uno de los litigantes ֲאִני ֲאַרְגּתִ
dice: “Yo lo tejí”, y el otro replica: 
“No es cierto, yo lo tejí”, אי ַוּדַ  לֹא ַיֲחלֹקּו ּדְ
הּוא אי  ַרּמַ ְייהּו  ִמיּנַ  entonces no se lo ַחד 
dividen, porque evidentemente uno 
de ellos es un estafador, הּו בֹוא ֵאִלּיָ ּיָ ַחת ַעד ׁשֶ  y en ese caso la ley establece que el manto deberá quedar depositado en el Bet Din ּוְתֵהא ֻמּנַ
hasta que llegue Eliahu Hanaví.    

Y sobre ambos casos nos enseña la Mishná que cada uno de los litigantes 
debe jurar que no posee menos de la mitad del manto, y se lo dividen 
en partes iguales.

Aclara la Guemará:
,Y fue necesario enseñar estos dos casos ּוְצִריָכא




