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ַלֲעֹמד ָהָיה לֹו  ׁשֶ  Puesto que pudo 
haberse levantado. ָהִכי ּבְ לֹוַמר   ּכְ
ַמְתִניִתין  Es decir, de esto trata ִמּתֹוְקָמא 
la Mishná, ֲעִמיָדה ֵדי  ּכְ ִבְנִפיָלתֹו  ָהה  ָ ּשׁ  ׁשֶ
ָעַמד  de que el primero en caer ְולֹא 
permaneció en la posición de su caída 
el tiempo suficiente para levantarse, y 
no se levantó.

ף  ,A acomodarse sobre el hombro ְלַכּתֵ
ֵתיפֹו ן ַהּקֹוָרה ַעל ּכְ  es decir, a acomodar ְלַתּקֵ
la viga sobre su hombro, ֵאי נֹוׂשְ ֶדֶרְך   ּכְ
אֹוי  como acostumbran los que ַמּשְׂ
transportan cargas.

הּוא ,A descansar ָלפּוׁש ה  ּנֶ ְמׁשֻ  que es ּדִ
un comportamiento anormal, ְוֵאין ְרׁשּות 
ים ֲעׂשּוָיה ְלָכְך  y la vía pública no está ָהַרּבִ
hecha para eso.

Mishná ֶזה ַאַחר  ֶזה  ִכין  ְמַהּלְ ָהיּו  ׁשֶ ִרין  ַקּדָ ֵני   Si dos alfareros iban ׁשְ
caminando uno detrás del otro, ְוָנַפל ָהִראׁשֹון   y el ְוִנְתַקל 

primero se tropezó y se cayó, ִראׁשֹון ּבָ ִני  ֵ ַהּשׁ  y luego tropezó el ְוִנְתַקל 
segundo con el primero y se rompieron sus vasijas, ִני ִנְזֵקי ׁשֵ ב ּבְ  el ָהִראׁשֹון ַחּיָ
primero está obligado a pagar por los daños del segundo.

Guemará La Guemará presenta una discusión sobre la explicación de 
ley de la Mishná:

יֹוָחָנן י  ִרּבִ ַע הּוא :Dijo R. Yojanan ָאַמר  ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל  ְדָאַמר  ִהיא  ֵמִאיר  י  ִרּבִ ַמְתִניִתין  ֵתיָמא   לֹא 
ב  ,No digas que la ley de la Mishná, que responsabiliza al primero ְוַחּיָ
es únicamente conforme a la opinión de R. Meir —quien sostiene 
que, en general, aquel que se tropieza es considerado negligente, y 
por eso debe pagar por el daño que cause1—, ָאְמֵרי ָאנּוס הּוא ָנן ּדְ א ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ  ֶאּלָ
 sino que incluso según los Sabios —quienes sostienen que, en ּוָפטּור
general, aquel que se tropieza es considerado víctima de un imprevisto, 
y por lo tanto está exento de pagar por el daño2—, ַלֲעֹמד לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ב  ַחּיָ  ָהָכא 
ָעַמד  aquí, en este caso, la ley es que el primero sí debe pagar por ְולֹא 

el daño que le causó al segundo, puesto que nuestra Mishná se refiere a que pudo haberse levantado 
antes de que éste lo alcanzara y no se levantó, lo que se considera una negligencia. ר ִיְצָחק ָאַמר  Rav ַרב ַנְחָמן ּבַ
Najman bar Yitzjak, por otro lado, dijo: יָמא לֹא ָהָיה לֹו ַלֲעֹמד ָהָיה לֹו ְלַהְזִהיר ְולֹא ִהְזִהיר  Incluso puedes decir ֲאִפיּלּו ּתֵ
que la Mishná se refiere a que el primero no pudo levantarse a tiempo, y aun así los Sabios lo consideran 
negligente, puesto que debió advertir al segundo del peligro, y no se lo advirtió. La Guemará explica por qué 
R. Yojanan no opina lo mismo que Rav Najman bar Yitzjak: ָטֵריד לֹא ָהָיה לֹו ַלֲעֹמד לֹא ָהָיה לֹו ְלַהְזִהיר ּדְ יָון ּדְ י יֹוָחָנן ָאַמר ּכֵ  .Y R ְוִרּבִ
Yojanan —que considera negligente al primero por no haberse levantado, y no por no haberle advertido 
el peligro al segundo— le diría a Rav Najman bar Yitzjak: Ya que no pudo levantarse a tiempo, no tenía 
la responsabilidad de advertir al segundo del peligro, porque estaba ocupado tratando de levantarse.

La Guemará concluye que de acuerdo con R. Yojanan aquel que se encuentra súbitamente en una situación que lo tiene 
ocupado por completo, pese a ser una situación en la que otros podrían resultar dañados, no tiene la responsabilidad 
de advertirles el peligro y, además, está exento de pagar por el daño que pueda causar.  La Guemará ahora presenta 
una prueba para descartar esa opinión:
ַנן ַאֲחרֹון :Se enseñó en una Mishná3 ּתְ ָחִבית  ּוַבַעל  ִראׁשֹון  קֹוָרה  ַעל  ּבַ  Si el dueño de la viga iba delante y el» ָהָיה 
dueño del barril iba detrás, טּור קֹוָרה ּפָ ָרה ָחִבית ּבְ ּבְ  y, al apresurarse, el dueño del barril chocó con el que iba ִנׁשְ
delante y se rompió el barril que llevaba con la viga del que iba delante, entonces el dueño de la viga está 
exento de pagar por el daño; ב ַעל קֹוָרה ַחּיָ  pero si se detuvo el dueño de la viga y el barril se rompió ְוִאם ָעַמד ּבַ
al golpearse contra ella, él debe pagar». La Guemará analiza esta última enseñanza para exponer su prueba: 
אֹוְרֵחיּה הּוא ף ּדְ ָעַמד ְלַכּתֵ  Acaso la Mishná no se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a acomodarse¿ ַמאי ָלאו ׁשֶ
la viga sobre el hombro —lo que es algo normal, y no una negligencia—, ֲהָוה ֵליּה ְלַהְזִהיר ב ּדַ  y aun así ְוָקָתֵני ַחּיָ
dice que él debe pagar por el daño, ya que, si bien estaba ocupado con la viga, debió advertir al dueño del 
barril del peligro? ¡Esto contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará rechaza esta prueba: ָעַמד ָלפּוׁש ׁשֶ לֹא ּכְ
No, la Mishná se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a descansar; por lo tanto, como no es normal 
hacer eso en la vía pública, y él lo hizo sin cumplir la obligación de advertirle el peligro al dueño del barril 
que venía detrás, tiene que pagarle a éste el daño que le causó al barril. Siendo así, lo que dice la Mishná no 
contradice la opinión de R. Yojanan, pues él opina que sólo ha de eximirse de la responsabilidad de advertir 
el peligro a aquel que se encuentra ocupado con algo que no se considera una negligencia, a diferencia de 
este caso. La Guemará objeta esta explicación: טּור ף ַמאי ּפָ  Pero entonces, según esta explicación, si se ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ

1 En esta instancia, la Guemará sostiene que el segundo en caerse también es considerado negligente; sin embargo, a continuación, aclara que sólo es considerado 
negligente aquel que se tropieza solo, pero quien se tropieza con un obstáculo —como el segundo que tropezó con el primero— no se considera negligente, 
sino víctima de un imprevisto. Si bien, en esta instancia, el segundo en caerse es responsable del daño que sufrió, este hecho no exime al primero del pago 
de una indemnización, pues, de todos modos, su negligencia fue más grave, ya que se debe tener más cuidado de no dañar a otros que de ser dañado (según 
el comentario del Meromé Sadé, basado en el comentario de Tosafot, pág. 23b s. v. “¡Que el dueño de la brasa también esté obligado!”).

2 La Guemará (pág. 29a) deduce que R. Meir y los Sabios discreparon en esta ley.

3 Más adelante, 31b.

NOTAS
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ִגין ּגָ ְזכּוִכית ,Y los vidrieros ְוַהּזַ ְכֵלי   מֹוְכֵרי 
es decir, los vendedores de objetos de 
vidrio.

ן ֻכּלָ ָנְפלּו  ִראׁשֹון  ֵמֲחַמת   Pero si ְוִאם 
por culpa del primero se cayeron 
todos. ן ְמָפֵרׁש  La Guemará explica ְלַקּמָ
este caso más adelante.

hubiera detenido a acomodarse la viga sobre el hombro, ¿acaso estaría 
exento aunque lo hubiera hecho sin advertírselo al otro? ְוִאם ֵסיָפא  ָתֵני   ַאּדְ
טּור ּפָ ֲעמֹוד  ָחִבית  ְלַבַעל  לֹו   De ser así, en lugar de enseñar en la cláusula ָאַמר 
posterior «sin embargo, si le dijo al dueño del barril “¡detente!”, el 
dueño de la viga está exento de pago», para diferenciar así entre el caso 
en que el dueño de la viga debe pagar y el caso en que está exento, ִלְפלֹג 
ִדיַדּה  que la Mishná distinga y enseñe esta diferencia en el mismo ְוִליְתֵני ּבְ

caso en que se detuvo sin advertir, diciendo: ֲאמּוִרים ְדָבִרים  ה  ּמֶ  En qué caso se dijo que el dueño de la¿“ ּבַ
viga está obligado a pagar por el daño? ָעַמד ָלפּוׁש ׁשֶ ף ;En el caso en que se detuvo a descansar ּכְ  ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ
טּור  pero si se detuvo a acomodarse la viga sobre el hombro, está exento de pagar”. Y como no fue eso ּפָ
lo que enseñó la Mishná, se debe estar refiriendo a que el dueño de la viga tiene la obligación de pagar 
aunque se haya detenido a acomodarse la viga sobre el hombro porque, pese a que estaba ocupado, debió 
advertirle el peligro al dueño del barril, ¡y eso contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará revalida la 
opinión de R. Yojanan: En realidad, la Mishná se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a descansar —
pues si se refiriera a que se detuvo a acomodarse la viga sobre el hombro, habría dicho que queda exento 
de pagar, conforme a la opinión R. Yojanan—, ָלפּוׁש ָעַמד  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ָלן  ַמע  ָקַמׁשְ  y esto es lo que la Mishná ָהא 
nos enseña al mencionar un caso nuevo para presentar la ley que lo exime: pese a que hizo algo inusual 
cuando se detuvo a descansar, טּור י ָקָאַמר לֹו ְלַבַעל ָחִבית ֲעֹמד ּפָ  de todos modos, si le dijo al dueño del barril ּכִ
“¡detente!”, está exento de pagar, pues dejó de ser negligente al advertirlo del peligro.

La Guemará presenta otra prueba en contra de la opinión de R. Yojanan:
ַמע א ׁשְ ִרין :Ven y escucha una prueba de la siguiente Baraitá para descartar la opinión de R. Yojanan ּתָ ּדָ  ַהּקַ
ִכין ֶזה ַאֵחר ֶזה ָהיּו ְמַהּלְ ִגין ׁשֶ ּגָ  ,En el caso de los alfareros y los vidrieros que iban caminando uno detrás de otro» ְוַהּזַ
ִראׁשֹון ,y el primero se tropezó y se cayó ִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל ִני ּבָ ֵ  y luego tropezó el segundo con el primero ְוִנְתַקל ַהּשׁ
y se cayó, ִני ֵ ּשׁ ּבַ י  ִליׁשִ ְ ִני ,y después, el tercero con el segundo ְוַהּשׁ ׁשֵ ִנְזֵקי  ּבְ ב  ַחּיָ  la ley es que el primero ִראׁשֹון 
debe pagar por los daños del segundo, י ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ ב ּבְ ִני ַחּיָ  y que el segundo debe pagar por los daños del ְוׁשֵ
tercero. ם ּלָ ּכֻ ִנְזֵקי  ּבְ ב   Pero si por culpa del primero se cayeron todos los demás, el ְוִאם ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ָנְפלּו ִראׁשֹון ַחּיָ
primero debe pagar por los daños de todos4. טּוִרין ּפְ ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה   Sin embargo, si se previnieron del ְוִאם 
peligro los unos a los otros, todos están exentos de pagar por los daños ocasionados». La Guemará analiza 
la Baraitá para exponer su prueba: ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָלאו   Acaso la Baraitá no se refiere a que quienes se¿ ַמאי 
cayeron no pudieron levantarse a tiempo y, como debieron advertirles el peligro a los que venían detrás, 
deben pagar los daños aunque hayan estado ocupados tratando de levantarse? ¡Eso contradice la opinión 
de R. Yojanan! La Guemará rechaza esta prueba: ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה  ׁשֶ  No, la Baraitá se refiere a que pudieron לֹא 
haberse levantado a tiempo, caso en que, incluso conforme a la opinión de R. Yojanan, se les considera 
negligentes. La Guemará objeta: טּור ּפָ ַמאי  ַלֲעֹמד  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא   Pero entonces, según esta explicación, si no ֲאָבל 
hubiesen podido levantarse a tiempo, ¿acaso todos estarían exentos? טּור ָתֵני ֵסיָפא ִאם ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּפָ ִאי ָהִכי ַאּדְ
Si es así, en lugar de que enseñe en la última cláusula que «si se previnieron los unos a los otros, todos están 
exentos», para diferenciar entre el caso en que deben pagar y el caso en que están exentos, ִדיַדּה ִלְפלֹג ְוִליְתֵני ּבְ
que la Baraitá distinga y enseñe esta diferencia con el mismo caso en que no se previnieron los unos a los 
otros, así: ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  Con respecto a qué caso se dijo que los vidrieros y alfareros que se cayeron¿“ ּבַ
deben pagar por los daños que causaron? ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה   Con respecto al caso en que pudieron haberse ׁשֶ
levantado a tiempo, טּוִרין ּפְ ָלֶהן ַלֲעֹמד   pero si no pudieron levantarse a tiempo, están exentos”. Y ֲאָבל לֹא ָהָיה 
como no fue eso lo que enseñó la Baraitá, se debe estar refiriendo a que no pudieron levantarse a tiempo y, 
pese a que estaban ocupados, deben pagar el daño porque debieron advertirles el peligro a los que venían 
detrás, ¡y eso contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará revalida la opinión de R. Yojanan: En realidad, 
la Baraitá se refiere a que pudieron haberse levantado a tiempo —pues si se refiriera a que no pudieron 
levantarse, habría dicho que están exentos de pagar—, ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ָלן  ַמע  ָקַמׁשְ  y esto es lo que ָהא 
la Baraitá nos enseña al mencionar un caso nuevo para presentar la ley que los exime: si bien pudieron 
haberse levantado y de esa manera evitar el daño, טּוִרין י ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּפְ  en caso de que se hayan advertido ּכִ
los unos a los otros, están exentos pese a que no se levantaron.

NOTAS

4 La Guemará explica este caso en la siguiente página.
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La Guemará analiza el caso de la Baraitá anterior:
ִני :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא ׁשֵ ִנְזֵקי  ּבְ יב  ַחּיָ  En el caso de los alfareros y los vidrieros, el primero en tropezarse ִראׁשֹון 
debe pagar por los daños causados al segundo, ִֺנְזֵקי ָממֹונו ין ּבְ ִנְזֵקי גּופֹו ּבֵ ין ּבְ  tanto por los daños de su cuerpo ּבֵ
como por los daños de sus bienes; י ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ  mientras que el segundo debe pagar por los daños ׁשֵ
causados al tercero, ָממֹונֹו ְבִנְזֵקי  לֹא  ֲאָבל  גּופֹו  ִנְזֵקי   únicamente por los daños de su cuerpo, pero no por los ּבְ
daños de sus bienes.

La Guemará supone ahora que la distinción que hizo Rava entre “los daños de su cuerpo” y “los daños de sus 
bienes” se refiere a los daños que la persona causa con su cuerpo o con sus bienes, y a raíz de ello plantea la siguiente 
dificultad5:
ְך ְפׁשָ ּנַ ה  הּוא :Como sea que quieras explicar la enseñanza de Rava habrá una dificultad ִמּמַ ַע  ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל   Si ִאי 
dices que según Rava quien se tropieza es considerado negligente —por lo que si sus objetos generaron un 
obstáculo en la vía pública es como si los hubiera dejado allí intencionalmente—, y que por eso el primero 
en tropezarse debe pagar incluso por los daños que causaron sus bienes, יב ִני ָנֵמי ִליַחּיֵ  entonces el segundo ׁשֵ
en tropezarse también debería pagar incluso por los daños que le causaron sus bienes al tercero. ִאי ִנְתַקל 
ַע הּוא ּפֹוׁשֵ  Y si, en cambio, dices que según Rava quien se tropieza no es considerado negligente, sino ָלאו 
víctima de un imprevisto, ֵטר ִליּפָ ָנֵמי  ִראׁשֹון   entonces, incluso el primero en tropezarse —y con mayor ֲאִפיּלּו 
razón, el segundo— debería estar exento de pagar tanto por los daños que causó con su cuerpo como por 
los que causaron sus bienes.

NOTAS

5 De acuerdo con este entendimiento, la intención de las palabras de Rava es la siguiente: “En el caso de los alfareros y los vidrieros, el primero en tropezarse 
debe pagar por los daños causados al segundo: tanto por los daños causados con su cuerpo como por los daños que causen sus bienes; mientras que el 
segundo debe pagar por los daños causados al tercero: únicamente por los daños causados con su cuerpo, pero no por los daños que causen sus bienes”.




