
Parashat Koraj

“Palabras vs. Ideas” (5781-2021)

“Y tomó Koraj” (Núm. 16:1). Así comienza nuestra Parashá y la revuelta populista de Koraj. Koraj,
primo de Moises, busca hacerse con el poder. Un episodio apasionante que nos relata la Torá sobre
la autoridad, el poder, el liderazgo y… el populismo. Una pregunta que nuestros sabios se harán es
“¿qué tomó Koraj?” ya que el texto bíblico no lo dice… simplemente nos dice “Y tomó Koraj…” y
luego continúa el relato sin mencionar ningún objeto directo.

Una de las respuestas más hermosas y elocuentes sobre qué fue lo que tomó lo encontramos en el
Midrash: “Traer no significa otra cosa que atraer con palabras persuasivas el corazón de las personas” (Bereshit
Rabá 18:2). Koraj para hacerse con el poder no tomó ningún objeto sino que utilizó bellas palabras
para atraer el corazón del pueblo hacia él. El Etz Yosef (ad. loc.) nos dice incluso que “Traer no
significa otra cosa que palabras de seducción”. El arma más poderosa que utilizó Koraj no fue su riqueza, su
armamento, sus conexiones familiares o políticas, sino sus palabras. A través de sus “bellas” palabras
sedujo el corazón del pueblo para rebelarse contra Moshé.

Y así sucede con los líderes populistas en cada generación desde los tiempos de Koraj. No son las
ideas las que prevalecen ni las que priman sino las palabras y los discursos. Es mucho más complejo
conquistar la mente que el corazón de las personas y los líderes populistas como Koraj lo saben. Un
discurso leído enfáticamente, repetir consignas cual mantras, decir nada con muchas palabras
bonitas, hablar de todo lo que se debe hacer, son estrategias básicas de los gobernantes que carecen
de idea y de gestión y lo único que desean es hacerse con el poder por el poder mismo. Y Koraj es su
gran exponente.

La tradición judía es sin duda la tradición de la palabra pero más que del habla, de la escucha.
Debemos aprender a escuchar para no ser seducidos por discursos grandilocuentes vacíos de
contenido o peor aún que esconden ideas perversas. En un mundo de influencers donde prima la
conquista de la audiencia no por el contenido sino por el formato debemos retornar a la sabiduría
milenaria de nuestro pueblo donde el énfasis está puesto en el contenido; en qué es lo que se está
diciendo y no en cómo se lo dice. Como se dice en Pirkei Avot: “Lo más importante no son las
palabras sino las acciones” (1:17). No nos quedemos en la superficie seductora de las palabras sino
más bien sumerjamonos en el desafío de debatir las ideas.

Kohelet enseña: “Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante
entre los necios” (Ecl. 9:17). Divrei Jajamim beNajat Nishmaim nos dice el rey Salomón en toda su
sabiduría. Un líder que grita es un líder sin ideas. Los verdaderos sabios no alzan la voz para hacerse
escuchar.



Aprendamos a escuchar, aprendamos a valorar la complejidad de las ideas por sobre los discursos
agradables.
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