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Introduction 
He aquf delante nuestro un libro muy especial que contiene 

cuentos y relatos de grandes rabinos de diferentes 
generaciones, que recopilo el ilustre Rabino Efraim Jadad de 
diferentes fuentes, antiguos libros y manuscritos. 

Es conocida la ensenanza jasidica que de los cuentos se puede 
aprender como servir al Creador, hay aquellos que acercan al 
hombre a la Tora y fortalecen al hombre en su temor a D-s al 
ver Sus maravillas. 

Con este libro satisfacemos el pedido de muchos que me 
pidieron editar un libro de cuentos por intermedio del Majon 
Haktav. 

Debe senalarse, que muchos cuentos fueron traducidos del 
judeo-arabe de manuscritos unicos en el mundo, entre ellos el 
de Rabi Abraham Calfon, autor del libro "Jaiei Abraham". 
Sobre el sentido de las costumbres judias y "Leket Hakatsir" 
sobre el "Shuljan Aruj" que todavia no fue editado. 

El autor vivio en la epoca de Rabi Hajida, los cuentos fueron 
escuchados oralmente, hay aquellos traducidos del arabe 
hablado por los judios de Tunez y otros. 

Gran trabajo invirtio el autor del libro y ya se distinguio con 
sus cuatro libros publicados hasta la fecha. 

Cabe destacar, que el autor preparo al Majon Haktav un gran 
libro sobre los sabios de Irak y sus manuscritos y con la ayuda 
de D-s 10 podremos editar pronto. 

Este libro fue publicado en memoria de sus queridos padres 
Sara Hanono Bat Guilson y Salomon Hanono Ben Altun por 
sus hijos y nietos. 

Un gran merito les corresponde por contribuir a la 
publication de este libro, que nos puede acercar a traves del 
Creador por merito a este obra puedan ver a sus descendientes 
allegados a la Tora y las buenas acciones, que tengan exito en 
todo su proceder y que satisfaga D-s todos sus deseos para 
bien. 

Amen. 
Rabino Ezra Batsri 





Entre el hombre y Su Creador 

Maran, el santo Rabi Iosef Caro, residio en un principio, en la 
ciudad de Nicopol, en el norte de Bulgaria. Deseo trabajar para 
alimentar a su familia y abrio un negocio en sociedad con otro 
judio. 

Pero, ya en el dia de la inauguration, se desat6 una rencilla 
entre ellos. Maran, estudiaba hasta las horas entradas de la 
noche y tambien a la manana despues de las oraciomes 
matutinas estudiaba "arba amot halaja" (asi denominaron la 
reunion de los sabios que estudiaban juntos Tora.) y Uegaba al 
comercio mucho despues del horario de apertura de los 
negocios. 

Todos los dias, al llegar Maran al negocio, volvia a repetir su 
socio la misma pregunta: Cual es el motivo del retraso. Maran 
no respondia y solo se contentaba con el silencio. Una manana 
se presento en el Beit Midrash, una importante cuestion 
rabinica y los sabios, entre ellos Maran estuvieron enfrascados 
en el estudio hasta el mediodia. Y solo entonces se dirigio 
Maran al mercado, donde se encontraba el negocio. Cuando 
llego, su socio enfurecido por la tardanza, 10 reprendio 
severamente. Le informo que la situation no podia continuar 
asi y que debian hacer cuentas para concretar le separation de 
bienes. 

Te pido un favor pidio el rabino a su socio esperame hasta 
manana para poder a consejarme con mi mujer, y el socio 
acepto. 

Volvio el rabino a su casa y le conto a su mujer 10 acontecido. 

Aconsejo su mujer: Dile a tu socio que aceptas la separation 
y D-s ya nos ayudara. Si tu socio nos cerro una puerta, D-s 
puede abrirnos muchas puertas por las cuales puede entrar 10 
necesario para nuestra manutencion. 

Fue el rabino a 10 de su socio hicieron cuentas y dividieron los 
bienes. 



Trajo Rabi Iosef el dinero que le correspondia y se 10 entrego 
a su mujer, que le aconsejo, que con el dinero compre algun 
objeto de valor y ganaran la diferencia en la reventa. 

Salio el rabino de su casa y en lugar de dirigirse al mercado, se 
dirigio al Beit-Midrash y estuvo estudiando hasta el anochecer. 

Cuando retorno a su casa le pregunto su mujer:i te presento 
D-s hoy alguna compra exitosa? 

Se disculpo su esposo y le dijo: cuando sali de la casa me 
olvide el objetivo de mi salida y me dirigi al Beit Midrash a 
estudiar. 

Se enojo la mujer y le explico a su esposo, que era imposible 
continuar asi. No podian dejar el capital paralizado sin 
trabajarlo, ya que corrian el riesgo de quedarse sin contar con lo 
minimo necesario para comer. 

Prometio el rabino que al dia siguiente con la ayuda de D-s 
saldria a la manana al mercado a buscar algun buen negocio. 

A la manana siguiente se encontro en el mercado con un 
esbelto personaje, nunca en su vida habfa visto una persona tan 
elevada. Todos los que se acercaban a el, llegaban solo hasta sus 
hombros. 

Le dijo el hombre al rabino: i estas interesado en comprar 
este mortero? 

Cuando Vio Rabi Iosef el mortero oxidado, le dijo al 
vendedor, toma el dinero que esta en mi bolsillo y dame el 
mortero. 

Acepto el vendedor la oferta y le entrego el mortero. 

Fue el rabino contento a su casa y le mostro el mortero a su 
esposa. No encontro el mortero gracia en lbs ojos de su 
esposa;<׳, que tipo de mortero compraste? 10 reprendio. Tomo el 
mortero de sus manos y 10 escondio en un armario. 

El rabino se dirigio al Beit-Midrash, mas en el camino 
estuvo preocupado por las palabras de su mujer, que 10 critico 
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por la compra no exitosa. Al llegar al Beit-Hamidrash se puso a 
estudiar y se olvido de las necesidades materiales. 

Cuando su esposo salio, la mujer mando llamar a uno de las 
orfebres judios, que era una persona muy confiable. 

Cuando vio el orfebre, el mortero casi se desmaya, despues 
de examinarlo unos instantes le dijo a la mujer: Sabe, que este 
mortero es de oro puro y trabajado en forma muy fina, su valor 
es extraordinario. 

La mujer se alegro mucho, escondio el mortero y no le conto 
nada a su esposo. 

A la noche, cuando dormia, Rabi Iosef sono con el hombre 
que le vendio el mortero. 

Soy la "Suerte tuya", le dijo el hombre en suenos, mucho 
tiempo estuve esperando, que te separes de tu socio, para 
enriquecerte. Ahora te he enviado el mortero que es de oro puro 
y de gran valor. Vendelo de acuerdo a su verdadero valor, 
abandono esta tierra y radicate en la ciudad de Safed y D-s te 
enviara el exito. 

Le conto Rabi Iosef el sueno a su mujer y esta a su vez le conto 
lo que habfa dicho el tasador. 

Vendio Rabi Josef Caro el mortero, se transladaron a la 
ciudad de Safed, D-s le envio su bendicion en todos sus actos y 
se transformo en poco tiempo en una persona muy adincrada. 

Con el dinero del mortero publico su libro "Beit Iosef", 
comentario al "Arba'at Haturim", en el ano 5314. 

En esa epoca vivio en Safed Rabi Itzjak Luria (Ari 
Hakadosch), cabalista muy renombrado. 

Rabi Iosef Caro caso a su hijo con la hija del gran cabalista, 
Ari Hakadosch y tiempo despues, publico su obra conocida con 
el nombre de "Shuljan Aruj." 

Fallecio en la ciudad de Safed cm el ano 5335. 
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Fuente: traducido del judeo-arabe del manuscrito de Rabi 
Aharon que a su vez copio del manuscrito de Rabi Abraham 
Calfon. 

"£/ recipiente" y su contenido. 

Rabi Abraham Ibn Ezra era un gran erudito, pero asi como 
muy grande era su sabiduria, grandiosa era su pobreza. Sus 
ropas eran muy rusticas y tenia apariencia muy sencilla, 
acentuada mas por su cuerpo endeble y sobre todo por la 
carencia de "panza" que ayude a resaltar su importancia. 

Como consecuencia de su situation! economica, Rabi 
Abraham se desplazaba de ciudad en ciudad, para obtener su 
manutencion como maestro o algun otro tipo de actividad 
comunitaria. 

Al llegar a una ciudad, se presento como Rabi Abraham Ibn 
Ezra, y pregunto si estaban interesados en nombrarlo Rabino 
de la ciudad. 

Le respondieron violentamente como se atrevia a semejante 
insolencia, que con su lamentable figura, intente hacerse pasar 
por el gran Ibn Ezra. 

Salio Rabi Abraham de la ciudad avergonzado y acongojado 
por 10 ocurrido, y se dirigio a otra ciudad. Tambien alii se 
repitio una escena similar. 

Desesperanzado, Ibn Ezra continuo su camino y se encontro 
con un hombre de fornida apariencia y exuberante vientre, que 
vestia ropas principescas. Tambien este hombre viajaba de 
ciudad en ciudad, como Rabi Abraham, pero la ignorancia de 
esta persona era total, y tambien el objeto de sus viajes era 
diferente del de Rabi Abraham: la recoleccion de dadivas. 
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Rabi Abraham le ofrecio al hombre un consejo con el cual iba 
a poder mantenerse dignamente. 

— Yo te conseguire un pqesto de rabino y juez rabinico en 
una ciudad y yo sere tu siervo. 

Cuando lleguemos a la ciudad nos recibiran con grandes 
honores y vas a poder recibir varias veces tus ingresos con la 
recoleccion de limosnas. La condition entre nosotros sera, que 
yo reciba la mitad de tu sueldo. 

Pregunto el hombre atonito:^ como puedo ser nombrado 
juez rabinico, sin poseer ningun conocimiento en asuntos 
religiosos y judiciales? 

— Ese es el motivo por el cual, yo voy a recibir la mitad de tu 
salario. Yo voy a resolver todos los problemas que se presenten. 

Continuo explicando Rabi Abraham: cuando lleguemos a la 
ciudad y deseen los dirigentes de la comunidad escuchar una 
predica, les diras, que estas muy cansado por el trajin del viaje y 
que tu criado hablara en tu lugar. Yo dare um sermon 
sumamente interesante y ellos pensaran, si el criado es tan 
erudito, cuan sabio ha de ser el juez en persona. De la misma 
manera, yo hablare en publico de vez en cuando y tu no tienes 
que preocuparte. 

Muy bien, contesto el candidato a Daian — pero£ que hare si 
algun dia desean, que yo en persona predique? 

No debes preocuparte, volvio a tranquilizarlo R. Abraham 
siempre podras encontrar una buena excusa para escabullirte 
del pedido. Una vez es posible argumentar que tienes una muy 
dificil pregunta halajica para resolver, otra vez que estas 
enfrascado en el estudio de um asunto muy delicado, etc. 

i — Como me arreglare, si me formulan une pregunta 
halajica? 

Contesto el Rabino, en esta ciudad no se presentan muchas 
preguntas de halaja. Por 10 general se presentan tres preguntas, 
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la primera: en relation el pulmon de un animal, en el cual hay 
duda, acerca de su aptitud para el consumo. La respuesta que 
daras es la siguiente: colocar el pulmon en un recipiente con 
agua e intentar inflarlo, si burbujea no es apta. 

La segunda pregunta:<׳, que debe hacer un orante al cual se le 
cayeron los tefilin de sus manos? La respuesta, debe ayunar un 
dia para expiar su culpa. 

La terecera cuestion que se puede presentar: si viene u!n 
matrimonio que tiene una disputa y desean, que escuches sus 
argumentos para juzgarlos 0 para llegar a un compromiso ent re 
ellos, entonces tomaras nota de sus argumentos y les pedinis 
que vuelvan en unos dias. Mientras tanto yo te dare la 
respuesta. 

Una vez obtenido el consentimiento del hombre, se 
dirigieron Rabi Abraham y el candidato a Daian a la ciudad. 

Rabi Abraham se adelanto y al llegar e la ciudad, informo qu e 
se acercaba a la ciudad el gran erudito, Rabi Abraham Ibn Ezra, 
que tiene un importante ofrecimiento en otra ciudad, mas si 1!2 
insisten en nombrarlo Daian de la ciudad, quizas acepte 
quedarse aqui. 

Los acontecimientos se desarrollaron segun 10 planeado, al 
llegar el presunto gran rabino a la ciudad, salieron a su 
encuentro los lideres de la comunidad y empezaron a 
presionarlo, para que acepte servir como Daian en la ciudad. 

Luego de emprender negociaciones con el "criado", 
concernientes al salario, vivienda, etc. firmaron contrato 
acerca del importante puesto. 

Los miembros de la comunidad se condujeron con gran 
revererencia hacia el Daian, le rindieron todos los honores y le 
entregaron una agradable vivienda para residir en ella con su 
sirviente. Prepararon un agasajo para el flamante Daian, al cual 
fueron invitados todos los miembros de la comunidad y el 
rabino fue invitado, a pronunciar palabras alusivas al 
acontencimiento. 



El rabino se disculpo, que debido a su cansancio como 
consecuencia del largo viaje, iba a hablar su criado en su lugar. 

Se levanto de su asiento Rabi Abraham Ibn Ezra y predicode 
manera maravillosa, condimentando sus alocucion con 
palabras de la Biblia, fabulas y cuentos, quedando todos los 
oyentes encantados con la predica. Al escuchar las dulces 
palabras que salieron de la boca del criado, los oyentes 
pensaron: si asi habla el criado como debe hablar el rabino en 
persona. 

Toda pregunta que llegaba a la oficina del "rabino" era 
respondida immediatamente por el criado. 

Asi continuaron las cosas durante el primer mes de 
"rabinato". Al concluir el mes, le informo Rabi Abraham, al 
falso rabino que debia viajar a una ciudad vecina, asi que 
convenia repasar la respuesta a los tres problemas, que se solian 
presentar en la ciudad. 

 Porque me abandonas? — dijo el hombre — y yo he de,׳> —
quedar aqui como un "animal con forma humana", incluso la 
respuesta a los tres problemas, ya he olvidado. 

— jNo te preocupes! — respondio Rabi Abraham, antes del 
viaje vamos a repetir juntos las respuestas, hasta que las sepas 
de memoria. 

Se sento Rabi Abraham y empezo a repetir las respuestas al 
falso Daian, que rapidamente las olvidaba y confundia a que 
asunto correspondian. Despues de varias horas y grandes 
esfuerzos, el hombre ya dominaba las respuestas adecuadas y 
Rabi Abraham se preparo para partir. 

En el misma dia que "el criado" viajo se le presentaron al 
"rabino" los tres asuntos. 

A la primera pregunta relacionada al pulmon, se equivoco y 
contesto la respuesta correspondientc a los tcfilin que sc 
cayeron: ayunar un dia. Al que pregunto acerca de los tcfilin 
respondio: regresar en ocho dias. Cuando llcgo un malrimonio 
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con intention de divorciarse, respondio: colocar a la mujer en 
agua, inflarla y esperar a ver si burbujea. 

Quienes formularon las preguntas, quedaron atdnitos frente 
a las respuestas obtenidas. 

Pera amenguar el asombro los habitantes de la ciudad, 
decidieron entrar a la oficina del rabino y preguntar acerca de 
las extranas respuestas, pero el rabino ordeno a su secretario, 
que no permita a nadie ingresar a la oficina y que vuelvan en 
ocho dias, con la esperanza que hasta entonces, regrese Rabi 
Abraham. 

Vieron los miembros de la comunidad que las respuestas no 
eran claras y que "el rabino" no queria explicar su significado, y 
pensaron, que quizas el rabino es un ignorante y el verdadero 
erudito era el criado. 

Se dirigieron inmediatamente a ver si Rabi Abraham Ibn 
Ezra, ya emprendio el viaje; 10 encontraron en medio de los 
preparativos y le dijeron: el Daian que nos trajiste es un 
ignorante. Nosotros creemos que tu eres Abraham Ibn Ezra y 
no el falso rabino, y le contaron las respuestas dadas a las 
diferentes preguntas. 

Sonrio el gran rabino al escuchar las ridiculas respuestas y les 
pregunto: Diganme:<׳, que hubieran hecho en mi lugar?, en toda 
ciudad que visitaba no creian que yo era Abraham Ibn Ezra, 
debido a mi magro aspecto y mis simples ropas, asi que no tuvc 
alternativa, fuera de 10 planeado. Inmediatamente Rabi 
Abraham fue nombrado como Daian de la ciudad, con el plcno 
convencimiento, que era el verdadero Ibn Ezra, y se 
avergonzaron aquellas personas que no supicron reconocer 
enseguida al verdadero rabino. 

Fuente: traducido del arabe-judio del libro "Musar Ab". El 
autor del libro Rabi Shaul Makikatz Sheh. Vivio en la ciudad 
Sherva, Tunez y vivio entre los anos 5645-5730. 
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La sabiduria de Rabi Itzjak Abarbanel 

Rabi Itzjak Abarbanel era un gran erudito, y debido su gran 
sabiduria incluso en temas mundanos, fue nombrado por el rey 
de Espana como consejero real. 

Sus razonables consejos 10 convirtieron rapidamente, en el 
principal ministro en el gabinete real. Los ministros cristianos 
envidiaron su encumbrada position y empezaron a confabular 
contra su vida, pero abandonaron sus malos designios, 
temiendo actuar considerando el aprecio y estima del rey, hacia 
Rabi Itzjak. 

Un dia, decidieron complotarse de manera tal, que consigan 
que el mismo rey condene a Rabi Itzjak a pena de muerte. 

Resolvieron entre ellos, simular una rebelion contra el rey. 
Cada cual iba a recibir diferente puesto, uno rey, otro primer 
ministro, etc. Luego programaron visitar a Rabi Itzjak ypedirle 
que firme la proclama de rebelion y con la firma, se iban a 
dirigir al rey para mostrarle su deslealtad y que pretende 
complotar contra el reinado. El rey 10 condenara a muerte y asi 
se libraran del odioso judio. 

Y asi fue, diez ministros firmaron la proclama y esa misma 
noche Ilevaron la carta a la casa de Rabi Itzjak. Cuando llegaron 
fueron atendidos amablemente por Rabi Itzjak, que no 
sospechaba 10 tramado. 

Despues de palabras de cortesia, le extendieron "la proclama 
de rebelion" y 10 invitaron a firmar, prometiendole un 
importante puesto, el el proximo gobierno, que se iba a 
establecer durante los dias venideros. 

Tomo el rabino la carta, y escribio con su pluma la siguientes 
palabras: "Por cuanto vosotros decidisteis rebelarse, acepto 
bajo coercion yo tambien, Itzjak Abarbanel." Los ministros 
contentos de haber conseguido su objetivo, tomaron la 
proclama sin poner atencion a las palabras agregadas por el 
rabino. Cuando salieron, Rabi Itzjak alerto a su familia, lomo 
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su dinero llevando una parte con el y el resto escondio en una 
bodega secreta que tenia en su casa. 

Montaron sus caballos y salieron de la ciudad por un camino 
diferente al habitual, para pasar desapercibidos. Viajaron de 
ciudad en ciudad, hasta que atravesaron las fronteras de 
Espana. 

Rapidamente se difundid la sabiduria de Don Itzjak 
Abarbanel y fue nombrado Primer Ministro por el rey del 
vecino pais, con mayores hondres de los que contaba en 
Espana. 

Al dia siguiente de la fuga de Rabi Abraham se dirigieron los 
malvados ministros al palacio real, le entregaron al rey la 
proclama de rebelion y le dijeron: J Su Excelencia! Vuestra 
majestad aprecia y le brinda tantos hondres a Don Itzjak 
Abarbanel, fijese como Don Abarbanel, se complotd contra el 
rey para derrocarlo. 

Al ver la firma de Rabi Itzjak, se despertd la cdlera del 
monarca, que mandd a llamar a su desleal consejero, mas no 10 
encontraron en la ciudad. 

Mientras tanto, el R ey empezd averigiiar acerca de la rebelion 
y encontro culpables a los diez ministros y ordeno ejecutarlos. 

En relacidn a Rabi Itzjak, su nombre se hizo famoso y 
escuchd el Rey de Espana, que se encontraba en el pais vecino. 

Escribid una carta a su colega, al rey del pais vecino y le pasd 
un reporte acerca de Rabi Itzjak, que no era persona en la cual se 
podia fiar y que intentd complotar contra el reino de Espana, 
despues que depositd en el todo su confianza, 10 engrandecid 
por encima de todos los demas consejeros en la corte, y antes de 
que pudiera castigarlo cono corresponde, fugd del pais; y 
acompand le epistola, con "La proclama de rebelion firmada 
por Don Itzjak." 

Cuando el monarca recibid la carta, la leyd con gran atencidn 
y mandd a llamar a su Primer Ministro. — Me he enterado que 
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eres un traidor y desagradecido, que intestaste rebelarte contra 
el rey de Espana, despues que te brindd todo su aprecio y 
estima, colocandote en el puesto mas encumbrado del 
gobierno — le dijo el rey y continud diciendole: seguramente, 
algun dia te vas a rebelar en este reinado. 

— D-s me libre y guarde de hacer semejante acto expresd 
Rabi Itzjak. Todo 10 que dijeron acerca de mi persona es falso. 

— ^Cdrno pretendes negar semejante acusacion, he aqui "La 
ploclama de rebelion contra el rey de Espana, con tu firma? — 
pregunto el rey indignado. 

— Que me sea cortada la cabeza — replied Abarbanel — si el 
rey encuentra mi firma entre los rebeldes. 

El rey enfurecido, le mostrd la carta con su nombre y le pidid 
que reconociera su firma. 

Respondio Rabi Itzjak, por favor Su Majestad, lea la carta 
con detenimiento. Entonces, el rey leyd 10 escrito por Rabi 
Itzjak "como vosotros decidisteis rebelarse, aceptd yo, bajo 
coercion Itzjak Abarbanel." 

Todo 10 que escribi fue por temor y coercion. 

Vinieron a exigir mi firma en la oscuridad de la noche y si no 
hubiera aceptado firmar me hubieran asesinado. 

Estoy seguro que el rey no presto atencidn a 10 escrito, la 
prueba de mis palabras, que el rey de Espana investigd y 
encontro culpables a los diez ministros y los condend a muerte. 
Si realmente me hubiera rebelado, no tendria que haberme 
escapado del pais, sino quedarme para participar en la rebelion 
— culmind sus palabras Rabi Itzjak. 

Le escribid prontamente el rey, respuesta al rey de Espana, 
con toda la explicacidn del asunto. 

Al recibir de epistola, reconocid el rey que las palabras de su 
ex-Primer Ministro eran verdaderas y se avergonzd de haber 
desconfiado de su fiel asesor. 
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Pidio el rey de Espana de su colega, el rey vecino, que le sea 
enviado Don Itzjak Abarbanel, para restituirlo en su antiguo 
puesto. 

Al retornar a Espana, 10 bendijo el rey y le dijo. A tu persona 
se refirio el versiculo: "la sabiduria mora junto al sagaz" 
(Proverbios 8:12). 

Fuente: traducido de los manuscritos de Rabi Aharon 
Hacohen, escritos en judeo-arabe. El cuento fue publicado en el 
libro "Orjot Jaim", comentarios al libro de "Proverbios" de los 
sabios de Sherba, Tunez. 

El autor comento por intermedio de la historia de Rabi 
Abarbanel, el versiculo: "Fuente de vida, la inteligencia para los 
que la poseen" (Proverbios 16:12). 

Rabi Itzjak Abarbanel nacio en Lisboa en el ano 5197, fue 
alumno de Rabi Josef Jaiun, y estudid ademas de Tora, filosofia 
y varios idiomas. 

Sirvio como ministro del tesoro del rey Fernando de Castilla, 
y continuo en su puesto hasta la expulsion de los judios de 
Espana, en al ano 5252. No acepto la propuesta del rey de 
permanecer en Espana y se exilio con sus hermanos judios. Su 
principal obra fue su comentario al Tanaj (Biblia), que se 
convirtio en una de las mas importantes explicaciones al 
mismo. 
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La bendicion del Rabino enriquecerd. 

Los violentes vientos del mes de Tevet asomaron y azotaron 
con vigor al barrio judio, de la ciudad de Tunez. 

Rayos, relampagos resplandecieron en la oscuridad de la 
noche, truenos resonarom estrepitosamente y fueron seguidos 
por una colosal lluvia. 

La hora era cercana a medianoche y entonces se levanto de su 
cama el Rabino Tzemaj Tzorfati, hizo Netilat ladaim, se apresto 
a decir Tikun jatsot y estudiar Tora como 10 hacfa diariamente. 

Se sento sobre el shald, especie de alfombra de cuero, hecha 
por su mujer y revelo que no habia luz en su casa. 

Bused en todos los rincones, algo para prender la lampara, 
pero la busqueda fue infructuosa. 

Tikun Jatzot podia decir de memoria, pero para estudiar 
necesitaba leer, y para leer necesitaba luz. 

Une brillante idea cruzo su mente. En la casa contigua habia 
una panaderia y un cuarto, en el cual pernoctaba el panadero 
arabe. — Golpeare a su puerta y le pedire que me encienda la 
lampara-pensd Rabi Tzemaj. 

"Bendito sea el que dice y hace", Rabi Tzemaj vistid 
rapidamente su larga tunica, tomo en su mano la lampara y 
golpeo la puerta de su vecino. 

 .Quien esta alii? — pregunto el penadero ,׳> —

— Soy el vecino Tzemaj, disculpeme por la molestia, necesito 
que me haga un importante favor — contesto el rabino. 

El panadero abrid la puerta y pregunto en que podia ayudar a 
su vecino. 

Replied Rabi Tzemaj que debia estudiar toda la noche y no 
tenia con que encender la lampara. 

13 



Encendio el panadero la mecha de la lampara y se la entrego 
al Rabino, que con cuidado la cubrio con la falda de su tunica. 

Todos los intentos del Rabino para evitar que el fuerte 
temporal apague la mecha fueron en vano. Antes de llegar al 
umbral de su casa, el fuego ya se habia apagado. 

Nuevamente se acerco a la puerta de su vecino y titubeo si 
correspondia volver a molestarlo. 

Todos los esfuerzos valen la pena para estudiar Tora — 
concluyo en su pensamiento — y resolvio intentar una vez mas. 

Despues de varios golpes a la puerta, volvio a abrirle el 
panadero con sus ojos entreabiertos. 

— Siento mucho volver a molestarlo, pero la lampara se 
apago como consecuencia de la tormenta. 

Con evidente malhumor, accedio el panadero a volver a 
encender la lampara. 

Esta vez intento Rabi Tzemaj ser mas cuidadoso con la 
preciosa fuente de luz, pero nuevamente fracaso. 

No sabia el rabino que hacer. Si volveria a golpear la puerta 
de la panaderia,^ acaso el panadero aceptaria abrirle? 

Vacilo el Rabino, acerca de los pasos a seguir. Al final decidio 
volver a la panaderia, ya que 10 principal es poder estudiar Tora. 

Esta vez, solo despues de insistentes ruegos y promesas de 
bendiciones del rabino, acepto el colerico panadero abrir la 
puerta, una vez mas. 

El panadero descargo su furia, sobre el piadoso rabino y le 
mostro la pesada viga, que debia levantar toda vez que abria la 
puerta. — Tengo que empezar a trabajar antes del alba y con 
todo este trajin;^ como voy a hacer para despertarme para 
empezar a trabajar? — protesto el panadero. 

Rabi Tzemaj se disculpo y agradecio al panadero por el favor 
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que le hizo. Yo te bendigo le dijo, que D-s te envie plata y oro 
como el peso de la ancha viga que debiste levantar. 

Se alegro el panadero, que conocia la reputation y el gran 
nombre del rabino, al escuchar le bendicion de su boca y espero 
al desenlace de los acontecimientos. 

Al despedirse, le dijo el panadero a Rabi Tzemaj: por favor, 
permitame que este vez yo lleve la mecha hasta su casa y asi fue. 
Esta vez no se apago la lampara, y pudo Rabi Tzemaj segun su 
vieja costumbre estudiar Tora hasta el amanecer. 

Un dia, cuando el panadero, caminaba por las calles de la 
ciudad, se le presento una persona forastera que le dijo: por 
favor, me podrias decirdonde trabajas? yi cual es tu salario? -

— Trabajo en la panaderia, y me pagan dos francos por dia — 
respondio. El forastero siguio preguntando:^, estarias 
interesado en trabajar commigo durante dos meses? — Yo te 
pagare diez francos por dia — afirmo. 

— Preguntare a mi patron si puedo tomar dos meses de 
vacaciones sin goce de sueldo, ya que temo que al finalizar el 
bimestre de trabajo, no me necesites mas y me quede sin 
trabajo. 

Rapidamente se dirigio el panadero arabe a 10 de su patron y 
obtuvo el permiso de ausentarse del trabajo por dos meses y 
corrio con la respuesta afirmativa hacia el hombre que 10 
esperaba. 

Fijaron los dos hombres encontrarse al dia siguiente a las 
ocho de la manana en la entrada del mercado. 

A la manana, se encontraron los dos, caminaron por las 
calles de le ciudad hasta que llegaron a un conjunto de estrechas 
callejuelas, que el panadero no conocia, ni sabia de su 
existencia. 

Despues de media hora de caminata, el forastero saco un 
panuelo de su bolsillo y le dijo al panadero, que se aproximaban 
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al lugar de trabajo y 10 sentia, pero debia vendarle los ojos; ya 
que el lugar de trabajo es secreto. 

Le vendo los ojos con el panuelo y 10 desato al llegar al 
interior de la casa. 

Ascendieron y descendieron varios escalones en la casa que 
poseia varios niveles, hasta llegar a una bodega, en la cual se 
encontraba enorme cantidad de bolsas con perlas y piedras 
preciosas. 

— Tu trabajo — le dijo el hombre al panadero — es 
seleccionar las diferentes piedras segun su color, tamano y 
debes mantener tu trabajo en secreto absolute 

Empezo a creer el panadero que la bendicion del rabino 
empezo a concretarse. Todos los dias se encontraban los dos 
hombres a la manana y el panadero era conducido con los ojos 
vendados hasta la casa. 

Terminados los dos meses, volvio el panadero a su trabajo en 
la panaderia. 

Poco tiempo despues, cuando el panadero se desplazaba por 
el mercado, escucho al heraldo que pregonaba acerca de un 
remate estatal de una mansion con gran cantidad de amplios 
cuartos. 

Culmino el pregonero diciendo: la casa pertenecia a un 
extranjero, que fue encontrado muerto en la mansion, sin dejar 
testamento, desconociendose quienes son sus herederos 
legates. 

Immediatamente al escuchar los detalles, anunciados por el 
heraldo, se imagino que se trataba de la casa en la cual trabajo 
selcccionando diamantes. Luego de hacer averiguaciones 
acerca del remate judicial le fue verificado que en efecto se 
trataba de la misma. 

Para cerciorarse si las las bolsas con su valioso contenido aun 
se mantenian en su lugar, intento ingresar a la casa, pero el 
gobierno prohibio la entrada. 
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A pesar del riesgo de la adquisicion, el panadero trato de 
juntar fondos para adquirir la casa, vendio sus bienes, tomo 
todos sus ahorros y triunfo en el remate de la vieja mansion. 

Al dirigirse a la casa, su corazon estaba dividido entre la 
preocupacion y la alegria. 

Por un lado 10 azotaba pensar que seguramente las bolsas ya 
fueron retiradas, pero por el otro lado 10 tranquilizaba pensar 
que si las bolsas se encontrarian en 10 casa se convertiriia en el 
hombre mas rico de le ciudad. 

Cuando llego al porton de la casa todo su cuerpo se 
estremecio y sus manos temblorosas empezaron a abrir el 
candado. 

Cuan grande fue su alegria el comprobar que las perlas y 
diamantes se encontraban en la bodega, tal cual como las habia 
dejado, y no faltaba ni siquiera una de las piedras. 

Asi paso el pobre panadero, repentinamente a transformarse 
en una persona muy acaudalada. 

Su alegria era infinita, su rostro irradiaba regocijo. Tomo 
una perla, entre las cientas que se encontraban en la bodega 
para venderla y pagar las deudas contrafdas para poder adquirir 
la casa. 

Al verificar el valor de la perla, pudo saber que el valor del 
tesoro que se hallaba en su poder era de varios millones de 
francos. 

Decidio que debia conducirse con suma prudencia para no 
causar la impresion que se habia convertido repentinamente en 
un millonario, y evitar que 10 saqueen. 

Luego de pensar sobre diferentes ideas, decidio viajar por un 
corto periodo a Estambul y al volver, difundir el rumor que su 
tio que vive en Turquia, 10 nombro su representante en la venta 
de hilos, en la ciudad de Tunez. 
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En efecto, asi hizo. Viajo a Turquia, y volvio como 
"representante" de una prestigiosa firma. 

Al termino de un ano, paso todo su fortuna a Estambul y se 
convirtio en la mas opulenta persona del pais. 

A todo esto, el ex-panadero no olvido a Rabi Tzemaj y deseo 
encontrarlo para agradecerle y retribuirle de alguna manera. 

La oportunidad no demoro en llegar. Al cumplir Rabi Tzemaj 
70 anos anhelo establecerse en Eretz Israel, para poder ser 
enterrado en la Tierra de Santidad. 

Los dirigentes comunitarios debatieron el tema del viaje de 
su venerado Rabino y a pesar del dolor de la despedida, 
decidieron respetar el deseo de Rabi Tzemaj. 

Decidieron enviar junto al Rabino, un acompanante que 10 
ayude en los trajines del viaje y en el transporte de sus 
pertenencias. 

Luego de bendecir y despedirse de su congregation Rabi 
Tzemaj emprendio viaje a Estambul, ciudad que en aquellas 
dias congregaba a una numerosa e importante comunidad 
judia. 

Los lideres de la comunidad de Estambul salieron a su 
ericuentro y le prepararon una esplendida bienvenida, en 
presencia de los mas ilustres miembros de le congregation. 

Terminada la reception de bienvenida, el Rabino y su 
acompanante se dirigieron al hospedaje donde iban a morar 
durante su estadia en la ciudad. 

En el medio del camino se toparon con un grupo de nobles 
musulmanes, entre ellos un hombre de opulenta apariencia, 
vestido con ropas de lino bordadas, a la usanza de los 
musulmanes importantes. 

Al vislumbrar el acaudalado individuo la figura de Rabi 
Tzemaj, 10 saludo amablemente, se prosterno, le beso su mano 
con respeto y calurosidad. 
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Todos los presentes se sorprendieron por el extrano 
comportamiento y el propio Rabi Tzemaj no entendio la causa 
de la veneration que le propinaba el encubrado gentil. 

—i Adoride os dirigis, caballeros?^ de donde viene el Santo 
Rabino y cual es su destino? — pregunto el noble musulman. 

Contesto el acompanante: El Rabino viene de Tunez y se 
dirige a "El kuds." (asi denominan los arabes a Jerusalem). 

Si es asi dijo el arabe, invito al rabino y a su acompanante a 
hospedarse durante tres dias en mi residencia y les pido cor> 
todo mi corazon que acepten mi invitation y no se abstengan de 
honrarme con vuestra presencia. 

Los dias que reposen en mi casa me van a otorgar gran 
felicidad y los voy a considerar como jornadas festivas; y les 
brindare todos los honores. 

El asombro de los presentes fue total, y no se imaginaban, 
cual era el significado de los honores rendidos por el rico 
musulman y de donde conocia al rabino recien llegado a 
Turquia. 

Sin esperar respuesta, tomo al rabino del brazo con sumo 
respeto y lo condujo a su casa, que se parecfa al palacio de un 
rey. 

El piso del vestibulo estaba revestido con lujosas alfombras, 
todas las paredes recubiertas con piedras de marmol que 
relucian a larga distancia y todos los cuartos amucblados con 
costosos muebles. 

Todos los miembros de la familia y la servidumbre salicron a 
darle la bienvenida y bajo la orden del dueno de casa, besaron la 
mano del importante huespcd. 

El perplejo rabino no comprendia lo acontecido y el anfitrion 
le prometio que al termino de los tres dias todo se iba a aclarar. 

Al finalizar los tres dias del agasajo, en los cualcs fueron 
respetadas estrictamcnte las leyes judias de alimentation, tomo 
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el anfitrion a su huesped de la mano e ingresaron en el cuarto 
donde se concentraba toda su fortuna. Le mostro su tesoro 
compuesto por piedras preciosas, oro, plata, perlas y objetos de 
alto valor y le pregunto al Rabino:^, Conoce Su Excelencia la 
fuente de todo este tesoro? 

— Lo desconozco, mi senor — contesto el Rabino. 

— Acaso su excelencia conoce al panadero que trabajo varios 
anos atras en la panaderia aledana a su casa? — continuo el rico 
con sus preguntas. 

— Lo conozco muy bien — respondio Rabi Tzemaj — es un 
hombre muy honrado y amable. 

En ese mismo instante beso el hombre la mano del rabino y le 
declaro: Mi senor, Su Excelencia, yo soy su siervo, que le abri 
varios veces la puerta de la panderia y recibi la bendicion del 
Rabino para convertirme en una persona adinerada. 

Sus ojos pueden contemplar mi riqueza y mi grandeza — 
siguio sus palabras el ex-panadero — y le conto al Rabino todo 
10 acontecido desde el dia en el cual conocio al desconocido 
forastero hasta que se radico en Estambul. 

Antes de despedirse, le entrego el hombre a Rabi Tzemaj un 
cheque, para ser depositado en un banco de la Tierra Santa y el 
banco en retribution le iba a pagar una asignacion mensual 
hasta el fin de sus dias. Ademas le dio un importante regalo y 
pidio del Rabino su bendicion de despedida antes de su viaje a la 
Tierra de Israel. 

Apoyo Rabi Tzemaj sus manos sobre su cabeza y 10 bendijo 
con una gran bendicion y al terminar le dijo: que D-s agregue a 
estas bendiciones, si siempre procuras beneficiar a los judios. 

Se separo Rabi Tzemaj de su anfitrion, agradecio a los 
miembros de la comunidad por sus bondades y ascendio a la 
Tierra de Israel con su acompanante. 

Al llegar a la Tierra de Israel entrego el cheque al banco y 
recibio del banco una importante asignacion mensual durante 
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todos sus dias con la cual tuvo una digna subsistencia y pudo 
ayudar en muchas obras de bien. 

La fuente del cuento: traducido'del judeo-arabe. 

El judio que se disfrazo de cura 

En la epoca de la expulsion de los judios de Espana crecio la 
enemistad y el odio a los judios, que sufrieron con resignation 
los diferentes decretos y humillacionies, poniendo la esperanza 
en la salvation Divina. 

Habia un lugar en Espana, en el cual se prohibio el paso a los 
judios, y si un judio pasaba por el lugar, el cura responsable de 
aplicar la ley podia condenarlo a muerte. 

Un dia, paso por el sitio un gran erudito de la Tora, 
desconociendo la prohibition existente. Al ser divisado por los 
guardias fue detenido immediatamente y llevado delante del 
cura que deseo asesinarlo. Al contemplar la figura del sabio, se 
sorprendio ante el extraordinario parecido del rabino con su 
propia persona, tanto en la constitution del cuerpo como en el 
rostro. 

La gran similitud desperto la misericordia del sacerdote, que 
se contento con encerrarlo en la carcel. 

Asi fue, y el rabino fue encerrado en un oscuro cuarto de la 
prision y el cura le traia diariamente pan duro y una misera 
cantidad de agua. 

En esos dias, decidio el Papa probar la inteligencia de las 
sacerdotes y nazarenos de la ciudad. 
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Reunio a todos los curas en la catedral de la ciudad y deseo 
probar la perspicacia de sus subordinados por intermedio de 
curiosas preguntas. 

El Papa empezo a hablar delante de los sacerdotes y dijo: 
"Vosotros conoceis los esfuerzos de la conduction de la Iglesia 
para satisfacer vuestras necesidades tanto materiales como 
espirituales, los gastos efectuados por el Tesoro Eclesiastico 
son exorbitantes." 

Los curas no comprendieron adonde apuntaban las palabras 
del Sumo Pontifice, que luego de una breve interruption 
continuo sus palabras diciendo: Por 10 tanto deseo probar 
vuestra sabiduria, por intermedio de tres preguntas y a traves 
de vuestras respuestas sabre, si vosotros sois dignos de 
permanecer en vuestros puestos. 

— Mi primer pregunta trono la voz del dirigente catolico. 
I Cuando ocurrio en la historia de la humanidad, que se 
escucho el canto del gallo en todos los extremos de la tierra? 

La segunda pregunta:^ en que punto del mundo ilumind la 
luna una sola noche? 

La tercer pregunta:^, que pienso en este momento? 

Al terminar su discurso declaro el Papa: Teneis tres dias para 
meditar y prof undizar en las preguntas y obtener las respuestas 
apropiadas. En caso de no obtener respuesta al cabo de los tres 
dias sereis castigados severamente. 

Los sacerdotes sorprendidos, no comprendian 10 ocurrido, 
pero la preocupacion ante la urgente necesidad de encontrar 
respuestas a las misteriosas preguntas, les hizo entender que no 
se encontraban en un sueno. 

Como los demas curas, el cura que apreso al rabino se 
encontraba en un pesimo estado animico, al no tener la mas 
minima idea acerca de las respuestas a las enigmaticas 
preguntas. 
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En las horas vespertinas, cuando el cura rutinariamente 
visitaba al rabino con su ration de comida, observo el rabino, el 
preocupado rostro del sacerdote y le pregunto cual era el 
motivo de la preocupacion. 

Conto el cura los ultimos sucesos y las extranas preguntas a 
las cuales, ninguno de los miembros de la Iglesia encontro 
respuesta. 

— Si eso es todo, no hay causa de preocupacion — expreso el 
rabino. 

— i Cual es tu consejo? — pregunto el sacerdote 
reconfortado por las palabras escuchadas. 

— Muy sencillo — contesto su interlocutor — cuando llegue 
el tercer dia, yo vestire las ropas pastorales ire en tu lugar a 
enf rentar al Papa y nadie advertira el cambio ya que somos muy 
parecidos. — Pero, 10 principal falta — dijo el cura — i acaso 
tienes respuesta a las tres preguntas? 

Con la ayuda de D-s, es posible que encuentre las respuestas 
adecuadas y si no yo recibire el castigo y mientras tanto tu 
puedes huir de la ciudad. 

Sus palabras convencieron al cura y asi hicieron. 

Al llegar el tercer dia, el rabino vistio las ropas sacerdotales y 
se dirigio a la catedral donde se reunian nuevamente los 
subordinados de la Iglesia, bajo orden pontifical. 

Cuando el Papa verified que todos los curas se encontraban 
presentes, pidio: Todos los que estan dispuestos a contestar 
que levanten la mano. 

Ninguno de los sacerdotes levanto la mano, solo el rabino 
disfrazado de sacerdote catolico, se levanto y dijo: Su 
Excelencia, yo estoy dispuesto a contestar a todos las 
preguntas. Por favor, Su Excelencia podria volver a repetir las 
preguntas, para que pueda contestarlas una por una. 
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— La primer pregunta — volvio a preguntar el Papa. 

— I Cuando se escucho en todo el mundo la voz del gallo? 

Contesto el judio: Esta escrito en las Sagradas Escrituras, 
que en los dias de Noe, el justo, todos los hombres de su 
generation eran malvados. 

D—s deseo borrarlos de la faz de la tierra y ordeno a Noe 
construir un enorma area, en la cual ingresaron el, los miembros 
de su familia y animales de todos las especies; y contaron con la 
protection Divina. 

Luego, el Diluvio azoto la fazde la tierra y solo sobrevivieron 
aquellos se encontraron en el area de Noe. En ese momento se 
escucho la voz del gallo, su voz era escuchada en toda la 
superficie de la nave y alii se encontraban todas las criaturas del 
mundo, es decir que su voz se escucho en todo el mundo. 

— Respuesta correcta e inteligente — exclamo el Suno 
Pontifice — un poco asombrado por la respuesta y prosiguio 
con la segunda pregunta:<׳, en que punto del mundo brillo la 
Luna una sola vez? 

Tambien la respuesta a esta pregunta se encuentra en las 
Sagradas Escrituras: Cuando Israel salio de Egipto y llego al 
extremo del Mar Rojo, fue perseguido por el Faraon y su 
ejercito. Moises tomo su baston y golpeo las aguas por orden 
Divina y las aguas se abrieron y los hijos de Israel pudieron 
atravesarla sin dificultades, convirtiendose las aguas en 
murallas a sus costados, en ese momento ilumino la Luna el 
fondo del mar que se habia desecado; ya que el mar se abrio a la 
noche y al dia siguiente las aguas retornaron a su position 
original. O sea, que en el lugar que se abrieron las aguas y el mar 
se deseco, brillo la Luna una sola vez. 

Otra vez el Papa se sintio satisfecho con la respuesta y paso a 
la tercer pregunta:^, que pienso en este momento? 
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Esta pregunta era mas diffcil que las anteriores ya que solo 
D-s puede conocer 10 que se oculta en la mente humana. 

Contesto el judio, con una sonrisa sarcastica en su rostro — 
Su Excelencia piense que yo soy uno de sus sacerdotes y que 
supe responder a sus preguntas, pero en realidad yo soy un 
humilde judio, con pequenos conocimientos, que no me 
aproximo ni a los talones de los sabios de Israel. 

— Nuevamente la respuesta es acertada — dijo el Papa 
atonito:^ Me puedes decir quien te trajo a este lugar? 

Conto el Rabino todos los sucesos y se asombro el Pontifice, 
por su inteligencia y picardia y lo envio a su ciudad con 
importantes regalos. 

A los sacerdotes los castigo severamente, diciendoles: vieron 
como un judio supo contestar a todas mis preguntas y ustedes 
no supieron contestar a ninguna. 

Lo fuente del cuento: el libro "Vaiomer Itzjak" traducidodel 
judeo-arabe. 
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Pan y Tora en el mismo lugar 

El gran erudito y cabalista, Rabi Ieshua Nisim que sirvio cono 
Gran Rabino de Tunez, se preocupaba no solo de las 
necesidades espirituales de los estudiosos de la Tora en su 
ieshiva, sino tambien de sus necesidades materiales. 

Todos los viernes entregaba a los estudiosos una suma de 
dinero, con la cual podian alimentar honrosamente a sus 
respectivas familias. 

El dinero provenia de donaciones de los miembros opulentes 
de la comunidad, que contribuian generosamente al 
mantenimiento de la Ieshiva. 

Rabi Ieshua hizo todos estos esfuerzos, para que los 
estudiosos de la Tora reciban una generosa beca de estudios, 
para incrementar el honor de la Tora y que los pequenos que 
ingresaban al estudio, viendo el esplendor de la Tora, fueran 
impulsados a estudiar con todas sus fuerzas y con aplicacion. 

Entre los sabios que estudiaban en la Ieshiva, se encontraba 
un joven de veinte anos muy aplicado y perseverante en el 
estudio, que tenia un gran conocimiento de la Tora. 

Rabi Ieshua le pagaba al joven semanalmente veinte reales, 
una importante suma, con la cual podia mantener 
comodamente a su familia. 

El joven tenia un mal vecino, que era carcomido por la 
envidia, al ver que el joven y su familia Vivian comodamente. 

Pensaba el vecino: este hombre se sienta todo el dia sin 
trabajar, se ocupa del estudio de la Tora y recibe un importante 
ingreso semanal, sin tener que preocuparse por su 
mantenimiento. 

Siempre pensaba, con que pretexto podria confabular contra 
su vecino y calumniarlo, de manera tal que las palabras lleguen 
hasta el Gran Rabino. 
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Un dia penso que la oportunidad habia llegado, observo que 
el estudioso se aproximo a un kiosko de golosinas y dulces, 
comprando todo tipo de dulces por una suma importante de 
dinero. 

El vecino decidio ir a contarle al Gran Rabino, 10 que hace su 
discipulo con el dinero que recibe y asi seguramente, le sera 
reducido su sueldo. 

Se apresuro el hombre a dirigirse al despacho de Rabi Ieshua 
le pregunto al Rabino:£ Sabe Su Excelencia, 10 que hace el 
estudioso fulano, con la beca que recibe semanalmente? 

— No;<׳, que hace? — respondio Rabi Ieshua, con una 
sonrisa. 

— Lo vi comprando en el Kiosko, una bolsa llena de golosinas 
y demds cosas superfluas, en vez de comprar carne, verduras y 
frutas, articulos necesarios para el mantenimiento de su 
familia — continuo el hombre. 

— Muy bien hiciste, que viniste a contarme dijo el Rabino y 
despidio al hombre con una bendicion. 

El hombre salio satisfecho, seguro de haber logrado su 
cometido. 

Al llegar el fin de semana, Rabi Ieshua pago las estipendios a 
todos los estudiosos y entre ellos al joven "despilfarrador" al 
que le aumento la beca a treinta reales, en lugar de los veinte 
que le pagaba en el pasado. 

Cuando el joven vio la suma penso que era un error y fue a 
preguntar a Rabi Ieshua. 

— jNo!, No me equivoque, me entere que tu compras para tu 
familia golosinas y confituras, articulos sumamente caros y por 
10 tanto necesitas mas dinero. Tendrias que haberme 
comunicado acerca de tus necesidades y te hubiera aumentado 
enseguida, concluyo el Gran Rabino. 
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Cuando el estudioso, sorprendido, se retiraba, el Rabino 
intento alentarlo. Me alegro mucho que compres alimentos 
agradables al paladar, ellos pueden ayudar a fort'alecer al 
cuerpo que se debilita con el estudio de la Tora. 

Al finalizar la semana, pregunto el vecino al joven 
estudisoso:<׳, Actualmente a cuanto asciendo tu beca semanal? 

— Hoy el Rabino aumento mi estipendio a treinta reales, al 
escuchar no se como, que compro golosinas y dulces — 
respondio inocentemente el estudioso. 

Escucho el delator, con pesar, las palabras de su vecino y se 
lamento por su intervention desafortunada, para obtener 
una reduction en la beca de su vecino. 

La fuente es el libro "Vaiomer Izjak" — traducido del judeo-
arabe. 
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El Rabino curandero 

Rabi Abrahahm Ben Musa nacio en Tetuan, ciudad del 
Marruecos espanol. De alia paso a la ciudad de Sali, llena de 
sabios e intelectuales y al final de sus dias (hace unos 
doscientos cicuenta anos) paso a vivir a la ciudad de Tunez. 

Poseedor de una gran santidad, podia a traves de sus 
conocimientos cabalisticos, actuar milagrosamente sobre la 
naturaleza invocando nombres sagrados. 

Al llegar a la ciudad de Tunez, fue con su mujer a buscar un 
cuarto en alquiler. 

Luego de una pequena busqueda, encontraron un pequeno 
cuarto, en uno de los humildes hoteles de la ciudad. 

La primer noche de estadia en la ciudad, dejo a su mujer en el 
hotel y salio a la calle, a ver a los habitantes de la ciudad. 

Durante su caminata, se encontro con un hombre, cuya 
aparencia demostraba su pertenencia al pueblo judio. Observo 
el hombre al Rabino y viendo que era nuevo en la ciudad, le 
pregunto:^ Hermano de donde vienes y adonde te diriges? 

Estudioso de la Tora soy yo — replied el Rabino. Vengo de 
Marruecos y no tengo conocidos en la ciudad y sali a conocer la 
ciudad. 

Le quiero informar, le dijo el hombre a Rabi Abraham que 
hoy a la noche se celebra una boda, en la casa de uno de 
miembros mas pudientes de la comunidad y es costumbre entre 
nosotros que todos los miembros de la comunidad estan 
invitados a participar de los casamientos. Por 10 tanto, le quiero 
aconsejar que venga a la fiesta y va a ser una muy buena 
oportunidad de conocer a los rabinos e importantes miembros 
de la comunidad. 

Penso Rabi Abraham, que en efecto era muy buena idea, y 
preguntando la direction a transeuntes llego a la casa del 
anfitrion desconocido. 
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Encontro al fastuoso porton abierto e ingreso a un inmenso 
salon, en el cual las mesas estaban tendidos con todo tipo de 
manjares. Grandes candelabros y lamparas iluminaban los 

diferentes sectores del salon. 

Todo estaba preparado, pero sin embargo, el salon estaba 
vacio. 

Rabi Abraham estaba muy cansado por el viaje y decidio 
sentarse hasta la llegada de los invitados. Miembros de la 
familia 10 convidaron con bebida y los invitados fueron 
llegando poco a poco. 

Al pasar alrededor de una hora, la mansion estaba repleta de 
invitados y de aquellos que llegaron sin invitation al 
casamiento. 

El dueno de casa, padre de la novia y un representante de la 
familia del novio, recibian a los invitados en la entrada y de vez 
en cuando circulaban por las mesas, para ver si algo faltaba a 
los presentes. 

Cuando llegaron a le mesa en la cual sentaba Rabi Abraham, 
vieron que el hombre vestia ropas viejas y polvorientas. 
Preguntaron al novio — i quien es ese hombre que vino al lugar 
de nuestra celebration con semejantes ropas? — Avergiienza 
quien se sienta en su mesa. 

— No 10 conozco — al parecer, es un pobre que se infiltro 
a la fiesta — contesto. 

El anfitrion se dirigio a la mesa de Rabi Abraham e hizo 
escuchar palabras de disgusto acerca de la presencia de 
personas "no gratas" en el lugar. 

Al escuchar las palabras de desprecio profcridas por el rico, el 
rabino vacilo acerca de como conducirse y lucgo dc breves 
instantes se levanto y alejo de la fiesta, lleno de indignation. 
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El anfitrion se dirigio a la cocina para traer 10 que faltaba a 
sus invitados y de repente sintio que perdio la vision. 

En un principio, penso que era un mareo provocado por la 
atareada Jornada. Se sento, intentando abrir sus ojos, pero 
inf ructuosamente. 

Los parpados se cerraron hermeticamente como si los 
hubieran pegado con cola. 

— jOy! |0y! he perdido la vision como consecuencia de mis 
pecados. Con que duro cast;igo fui golpeado esta noche, la 
noche de la boda de mi hija, jla nina de mis ojos! — sus palabras 
pronunciadas en alta voz llamaron la atencion de los presentes. 

Los presentes no entendian 10 que ocurrio repentinamente. 
El dueno de casa pidio ser llevado frente a los sabios que se 
sentaban en la mesa principal. 

Los sabios 10 bendijeron con todo tipo de bendiciones, pero 
nada ayudaba y un fuerte dolor azotaba los dos ojos del rico. 

Se acerco a el, el representante de la familia del novio, — 
segiin mi parecer-exclamo — tu ceguera es consecuencia de la 
palabras de oprobio pronunciadas contra el desconocido que se 
sento a la mesa con humildes vestimentas, quizas es un 
estudioso de la Tora y D-s te da el pago a su ofensa. 

— Estoy dispuesto a pedir su perdon, todo 10 que pida hare — 
grito con amargura. 

Buscaron al hombre por toda la casa pero no 10 hallaron, solo 
encontraron al hombre que le habia aconsejado a Rabi 
Abraham a participar en la boda. 

— ^Acaso ustedes buscan al sabio extranjero que se hospeda 
entre nosotros? — pregunto. 

Sepan que es un gran erudito y hoy llego de Marruecos. 

Convencidos que la ofensa al gran erudito, era rcsponsablc 
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de la ceguera, se dirigieron el dueno de casa junto con 
familiares al hotel, donde se hospedaba el rabino. 

Con pasos ligeros, se aproximaron al hotel; conducidos por 
el hotelero, llegaron al cuarto de Rabi Abraham. Golpearon a la 
puerta y salio la sennora de Rabi Abraham. Golpearon a la 
deseaban a una hora tan tarde de la noche. 

— Nosotros somos los anfitriones de la boda en la cual 
estuvo su marido y deseamos hablar con el acerca de un asunto 
muy importante respondieron los visitantes. 

— Lo siento mucho — dijo la mujer — ya esta durmiendo, 
esti muy cansado de un viaje muy largo y no 10 puedo despertar. 

— Por favor — invocaron los visitantes — el asunto es muy 
importante. Pedimos perdon por la molestia, pero debemos 
hablar con el. 

— Intentare — contesto la senora — y se aproximo a su 
esposo, tratando de despertarlo delicadamente. 

— iQue quiere de mi ahora? jYa perdio la vision! No les es 
suficiente para dejarme en paz — dijo el rabino con los ojos 
entreabiertos. 

Al escuchar la mujer las palabras de su marido, conociendo 
su sabiduria y santidad y que 10 que el decretaba, D-s cumplia, 
intento apaciguarlo y le dijo: Levantate por favor y habia con 
ellos, me rogaron que te despierte para pedir tu perdcn. 

Acepto Rabi Abraham y les permitio entrar al cuarto. 

Al ingresar se avalanzaron todos a los pies del rabino y 
pidieron que perdonara al rico por las palabras pronunciadas y 
le imploraron que pida a D-s, que retorne la vision al jefe de la 
familia. 

El rico, en persona, se prosterno y beso las manos del rabino 
temblando y conmocionado, llorando como un bebe recien 
nacido. — He pecado, me he equivocado terriblemente. Su 
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Excelencia por favor perdoneme — imploro con todas sus 
fuerzas. 

— Si no fuera por el merito de tu padre, que fue en estudioso 
de la Tora, no te perdonaria. 

— Eres sumamente vanidoso y orgulloso — dijo Rabi 
Abraham duramente. Tu linicamente honras a aquellos que 
visten ropas bellas y a los ricos, pero no a los hombres por el 
solo hecho de de ser hombre, incluso si tienen aspecto sencillo. 

— ,?Como pretendes que pueda pedir a D-s que te devuelve la 
vista? 

Si me prometieras que hoy en adelante vas a respetar y 
honrar a todas las personas, sean pobres o ricas y vas a cumplir 
le ensenanza rabinica "no desprecies a nadie," solo entonces 
estoy dispuesto a orar para que te cures. 

— Acepto hacer por completo teshuvd — respondio el 
hombre — cuando lagrimas se deslizaban por sus mejillas. Me 
comprometo a honrar a todas las criaturas y a cumplir todo 10 
que Su Excelencia diga. Solo pido de Su Excelencia, perdon por 
mi mal comportamiento. 

Di tres veces "me arrepiento" — dijo el rabino. 

Despues de dichas estas palabras, el rabino pronunci6 la 
frase "y se aparte tu pecado y tu error sea expiadado", paso sus 
manos por los dos ojos y en ese momento los ojos se abrieron, 
volviendo a recuperar la vista y los dolores desaparecieron. 

Los parientes agradecieron al rabino y antes de retirarse 
besaron con reverencia sus manos y volvieron a la casa a 
concluir el festejo de la boda. 

Desde ese dia se hizo famoso el nombre de Rabi Abraham 
Ben Musa, en todo el territorio de Tunez. 

La fuente: el libro "Imrei Jaim" de Rabi Itzjak Abrahimi. 
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El Rabino bendice y provoca la huida de los ladromes 

Rabi Abraham Ben Musa debio un dia viajar a otra ciudad y al 
llegar a la ciudad fue recibido con todos los honores, por uno de 
los acaudalados miembros de la comunidad. 

Durante la primer noche, en la cual el rabino se hospedaba en 
10 del rico, una banda de ladrones vino a asaltar la casa. 

Golpearon con fuerza a la puerta, para probar la respuesta 
del dueno de casa y averiguar si la familia estaba despierta o no. 

El dueno de casa escucho los golpes y se desperto de su 
sueno. Saco su cabeza por la ventana para ver quien golpeaba a 
una hora tan entrada de la noche, quedando sumamente 
aterrorizado al ver la banda de ladrones, que se aprontaba a 
ingresar a su casa, estando armados hasta los dientes. 

Temiendo y temblando mucho, no supo como actuar, hasta 
que recordo que en la casa se alojaba Rabi Abraham, cuyos 
prodigios y maravillas eran bien conocidos. 

Se acerco al rabino, con lagrimas en los ojos y le conto: En 
esta ciudad no hay ninguna ley. 

— La ley de la selva gobierna y el mas fuerte se aprovecha del 
debil. Los judios deben sufrir pasivamente el ataque de los 
bandidos, que los atacan sin piedad y no hay forma de 
defenderse contra ellos. 

En este momento intenta ingresar a la casa, una banda de 
bandidos armados y no se como conducirmc. Si no les abro la 
puerta, la derribaran y entraran a la casa y se llevaran toda mi 
fortuna. 

— Si grito pidiendo ayuda a los vecinos, micntras tanto 
derribaran la puerta y nos asesinaran — concluyo temblando. 

Al terminar sus palabras, — dijo el rabino — No te 
preocupes, no hay que temcr. Traeme pronto un vaso de anis 
(arak) — continuo el rabino — quedate tranquilo, nada malo 
ocurrira. 
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Corrio enseguida el dueno de casa a traer el vaso de anis 
pedido por el rabino. Tomo el rabino el vaso en sus manos, 
bendijo con fervor y bebio. 

En ese instante huyeron los ladrones y se alejaron del lugar. 
Pero unas dos horas mas tarde, retornaron y golpearon 
nuevamente a la puerta. 

EI rico que se encontraba en la cama, sin poder conciliar el 
sueno, salto de la cama al escuchar los golpes y volvio al cuarto 
de Rabi Abraham, que se encontraba sentado y estudiando 
Tora. 

Otra vez, tranquilizo Rabi Abraham al rico y le pidio que 
traiga otro vaso.de anis. Como la vez anterior, al llegar al final 
de la bendicion, los ladrones emprendieron la retirada. 

Asi, se repitio la misma escena, otras tres ocasiones. Cada 
vez que el rabino bendecia sobre el vaso de anis, los bandidos 
emprendian la fuga. 

Luego de la quinta vez, los ladrones no regresaron, pero de 
todos modos le era dificil al dueno de casa reconciliar el sueno y 
solo despues de una hora. sin golpes, el sueno 10 envolvio 
profundamente. 

A la manana se levanto el rabino y fue con su "protector" a la 
sinagoga. 

Al regresar pidio el rabino que le sea traido el desayuno a su 
cuarto y dijo a su anfitrion que no debia temer mas de los 
ladrones. 

Pocos minutos despues, se aproximaron a las puertas de la 
mansion, los ladrones armados hasta los dientes y se pararon 
frente a ella. 

Los bandidos vociferaron diciendo: Debes revelarnos quien 
se hospeda en tu casa. Temiendo que algo pueda ocurrirle a 
Rabi Abraham, mintio negando la presencia de huespedes. 
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Pero los asaltantes, seguros de la presencia de una persona 
singular en la casa, hablaron amistosamente, insistiendo que 
les sea dicha la verdad, aseguraron que no le ocurriria nada al 
huesped. 

— Sepan — dijo el dueno de casa que en mi casa se hospeda, 
un gran sabio, que viene de otra ciudad, pero ahora esta 
durmiendo y no quiero despertarlo (el rabino, realmente 
dormia, luego de pesar gran parte de la noche ocupado en el 
estudio de la Tora). 

— Por favor, despierta al sabio, queremos verlo y besarle sus 
manos. 

Al cerciorarse el rico, que los ladrones no tenian malas 
intenciones y que quedaron tan impresionados con los poderes 
del rabino, decidio despertarlo y contarle el singular dialogo 
que tuvo con la banda. 

El rabino volvio a tranquilizar a su anfitrion, diciendo que no 
debia temer de los ladrones y pidio que los traiga a su cuarto, 
para que conozcan que hay D -s en los cielos, que conduce a sus 
criaturas. 

Les dio permiso a los ladrones a entrar a visitar al rabino. — 
Excelentisimo Rabino, — exclamaron los bandidos 
quisieramos saber que fue 10 que paso anoche. — Cadavezque 
nos aprontabamos a romper la puerta, un extrano sentimiento 
de arrepentimiento nos acosaba y nos encontrabamos alejados 
de la mansion y todo nuestro cuerpo estaba debilitado y sin 
fuerzas. Luego de varios minutos de recobrar fuerzas, nos 
arrepentimos que no destrozamos la puerta y asaltamos la casa. 

La misma escena se repitio cinco veces. Cuando la quinta vez 
quisimos retornar, la puerta de la ciudad estaba cerrada y era 
imposible el ingreso. 

Nosotros quedamos desamparados f uera de la ciudad y una 
tormenta de nieve se abatio sobre nuestras cabezas, pasamos 
una noche dura y dificil. 
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Al llegar la madrugada se volvieron a abrir las puertas de la 
ciudad y quisimos conocer a la persona, que nos causo todos los 
problemas de la noche. 

— Como vuestras palabras, asi fue, yo fui quien provoco los 
sucesos de la noche. Ahora les pido que juren por 10 mas 
importante de vuestras vidas, que no van a acercarse a esta 
casa, si no quieren que los vuelva a danar. 

Por supuesto, los ladrones le aseguraron al rabino que no 
iban a hacer ningun daiio a los bienes de su anfitrion, inclinaron 
su cabeza frente Rabi Abraham, le besaron les manos y juraron 
que no iban acercarse a los bienes del dueno de casa y de los 
demas judios. 

La fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Imrei 
Kodesh". 

Paralelos: son conocidos varios cuentos acerca de los poderes 
de nuestros sabios, que por medio de palabras santas 
ahuyentan a los ladrones o los paralizan. Entre ellos se 
encuentran Rabi Jaim Josef David Azulai que paralizo al ladron, 
que quiso robar subiendo al techo del cuarto en el cual se 
hospedaba en la ciudad y Rabi Itzjak (Zeevi) Jadad que 
ahuyentd al ladron que subio al techo del establo y quiso robar 
el carnero preparado para la comida de Hoshana Raba. 
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Salvado por un poco de vino. 

Habfa una vez un judio muy acaudalado que se dedicaba a la 
industria vitivinicola. Pero la fuerza no es eterna y tampoco la 
f ortuna. Un dia descendio el hombre de su position y se fue a la 
quiebra. 

Su situation era sumanente dificil y no tenia dinero 
suficiente para comprar para su familia y no sabia el hombre de 
donde llegaria su salvation. 

Tenia una madre anciana, que 10 amaba mucho. Viendo su 
dificil situation oraba diaramente y rogaba al Santo Bendito 
Sea Su Nombre que se apiade de su hijo y que se pueda 
mantener con decoro. 

De vez en cuando, aconsejaba en el tiempo de las oraciones 
como podria ser su hijo ayudado a volver a su antigua position, 
una vez propuso a D-s que 10 ayude a ganar en la loteria, otra 
vez que encuentre un objeto valioso y asi penso diferentes 
maneras de llegar al exito, pero el exito no llegaba. 

Un viernes, no tenia el hombre dinero para satisfacer las mas 
minimas necesidades para Shabat y no encontro forma de 
conseguir la mas pequena cantidad de dinero. 

Meditando acerca de sus dificultades, recordo que tenia una 
pequena vasija de vino en su negocio. El vino no era de muy 
buena calidad y penso que los que 10 prueben, no van a estar 
interesadas en comprarlo. 

Fue y examino al vino, vio que habian treinta litros. Lleno 
una vasija con un litro y pidio a su madre que se lp lleve a un 
judio que era un viejo cliente suyo, que le solia comprar vino 
para Shabat, y que le proponga comprarle el vino. 

Tomo la mujer el vino y 10 of recio al comprador potential. El 
judio tomo el vino inmediatamente y pago el dinero exigido. 
Cuando el judio 01i6 el vino, cuyo aroma no era agradable en 
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especial, llamo a la mujer y le devolvio el vino, pidiendo la 
devolution del dinero. 

La mujer volvio acongojada y deprimida, y conto a su hijo 10 
acontecido, y concluyeron que solo podian esperar de la 
misericordia Divina. 

En efecto, la salvation Divina llego. En ese momento, alguien 
golpeo a la puerta. 

Era una opulenta persona interesada en comprar vino. 

— Tengo en mi negocio — respondio el comerciante. Quiso 
el millonario ver la calidad y cuando 10 probo le encanto el gusto 
del vino. — Este es un verdadero vino anejo, de excelente 
calidad — proclamo — i Cuanto cuesta el litro? 

Cada litro cuesta un dinar de oro — contesto el esperanzado 
comerciante — no encontrara un vino como este en toda la 
ciudad. 

— Esta bien — dijo el comprador — envienme mil seiscientas 
a la direction que te entregare. 

El millonario entrego un adelanto de cuatroscientos dinares 
de oro y acordaron que el dia que llegue el envio del vino, pagara 
el resto. 

Con gran alegria, agradecio a D-s que provee el sustento a 
todas las criaturas, que le presento una oportunidad de 
recuperarse economicamente. 

Al finalizar Shabat, fue el comerciante a los negocios de vino 
de la ciudad, compro vino comun, 10 mezclo con su vino y 
confio que D-s iba a ayudarlo a que el vino encuentre gratia en 
los ojos ,del comprador. 

Cargo la carreta con el importante numero de vasijas y viajo a 
la direction que le fue dada. 

Al llegar al lugar, pudo comprobar que se celebraba un f estin 
con cientos de invitados. 
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— Llego justo, en el momento mas adecuado — exclamo el 
cliente — sirvio el vino a los presentes y todos alabaron la 
excelente calidad del vino. Recibio el comerciante el resto del 
dinero y los elogios por el preciado vino. 

Desde ese dia, ayudo D-s al comerciante a reponerse y 
pronto llego a su antigua position. 

Su anciana madre, quedo muy sorprendida por el camino 
elegido por D-s para ayudar a su hijo, camino que "ella misma 
no habia pensado, ni ofrecido." 

Le conto la mujer a su hijo: cotidianamente rezaba a D-s que 
te ayude de todas las maneras posibles, pero no se me ocurrio 
que la salvation llegaria de unos pocos residuos de vino. 

Supieron madre e hijo que la mano de D-s forjo 10 sucedido y 
que ella envia el exito y la salvation a aquellos que confian en El 
integramente. 

Fuente: Traducido del judeo-arabe del libro "Musar Ab". 
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El criado y la observanza del Shabat 

En una de la ciudades de Norafrica, habia un judio pobre que 
servia como criado en la sinagoga. 

Esa era su unica actividad. De la caja de la Sinagoga recibia 
un misero salario, con el cual debian mantenerse el y su familia. 

Como parte de su trabajo, solia abrir las puertas de la 
sinagoga y cerrarlas al concluir las oraciones. 

Una noche de Shabat, quedo solo y segun la costumbre se 
dirigio a cerrar los portones, cuando sus ojos observaron, que 
en el pequeno deposito que se hallaba detras de la puerta 
principal, habia algo que brillaba. 

Acercandose, pudo cerciorarse que en una de las tantas cajas 
que habian el deposito, se encontraba una importante cantidad 
de oro y plata. 

Un fuerte impulso 10 ataco y 10 presiono a tomar parte de los 
materiales preciosos y dejar de vivir miseramente con grandes 
privaciones. 

Pero por otro lado, la fuerza del bien en su interior le 
recordaba que hoy era Shabat y le era prohibido levantar 
incluso un solo centavo. 

Titubeando que hacer, se aproximo otro paso y vio que no se 
trataba de un espejismo. 

La lucha entre los dos impulsos, se hacia cada vez mas 
violenta. Todo tipo de pensamientos se cruzaban en su mente 
para permitirse tomar el tesoro. 

Llego a preguntarse si no se trataba de un caso de "Pikuaj 
Nefesh," un caso de vida o muerte en los cuales esta permitido 
profanar el Shabat. 

Viendo que si seguia en el lugar iba a sucumbir pronto a la 
gran tentacion, cerro apresuradamente la puerta de la sinagoga 
y se dirigio a su casa. 
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Los pensamientos relacionados con el tesoro descubierto 10 
atormentaron durante todo el camino. <׳,Acaso no era preferible 
tomar parte del tesoro y alimentar comodamente a su familia 
toda la vida? 

Incluso podria cumplir con el dinero muchas mitsvot, 
repartir dinero a los pobres y hacer todo tipo de obras de 
caridad. Varias veces penso volver a tomar el tesoro, pero siguio 
avanzando hasta llegar a su casa. 

Al santificar al Shabat sobre el vino y al comer la pobre 
comida sabatica, se imagino los manjares que podrian 
encontrarse sobre la mesa de Shabat, la proxima semana, si 
podria levantar una infima parte del tesoro. Y asi paso toda la 
noche acompanado con semejantes pensamientos. 

Al dia siguiente, se levanto a la madrugada, mas temprano 
que nunca. Corrio a la sinagoga, abrio el porton y comprobo 
que en el deposito, la cantidad de oro y piedras preciosas habia 
crecido visiblemente llegando hasta el techo. 

— Si pudiera por 10 m^nos ocultar el tesoro de la vista de los 
feligreses — penso el criado — el terminarel Shabat, alquilaria 
un burro para poder transportar el pesado cargamento. 

Mientras tanto empezaron a llegar los fieles a la sinagoga y 
para cubrir parcialmente la deslumbrante vision proveniente 
del deposito, abrio la puerta hasta el maximo posible. 

Viendo que al finalizar las oraciones matutinas el tesoro 
continuaba en su lugar, se encamino alegre a su casa a 
almorzar. 

Volviendo a la sinagoga para la oration de la tarde, se repitio 
la misma escena y nuevamente el tesoro se habia incrementado. 

Deslizando una sonrisa con sus labios, recordo la oration 
que se dice sobre las velas de januca: "No tenemos permiso para 
utilizarlas, solo podemos mirarlas", pero tenia la esperanza que 
inmediatamente despues de la oration vespertina iba a poder 
apropiarse del tesoro. 
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Al finalizar el Shabat, casi sufre un ataque al corazon, 
cuando observo que el irqpresionante tesoro habia 
desaparecido. 

Entro al deposito, examino cada centimetro cuadrado sin 
mayor exito, no quedo ni restos de todos los materiales 
preciosos, como si se los hubiera tragado la tierra. 

Deprimido y desesperanzado retorno a su casa. Al bendecir la 
bendicion de Havdala, pronuncio con especial enfasis las 
palabras: "Por favor, Hashem haznos prosperar..., que 
prosperen nuestros caminos." 

Despues de Havdala, siguio el hombre, pensando quien pudo 
tomar todo el tesoro, aparentemente ninguno de los feligreses 
10 pudo haber visto. Siguio asi toda la noche con pensamientos 
similares, que no 10 dejaban tranquilo. Pero... grandes son los 
pensamientos del hombre y el consejo Divino prevalecera. 

En la misma ciudad existia una persona muy adinerada, que 
poseia un comercio de muy grandes proporciones. 

Esta persona solia viajar una o dos veces por ano a paises 
lejanos, para traer mercaderia para su importante negocio. 

Al aproximarse la fecha del viaje, todos los comerciantes de 
la ciudad le traian sus listas de pedidos y el acaudalado 
comerciante les compraba 10 que necesitaban cobrando una 
pequena comision por la molestia. 

A todo esto, el criado de la sinagoga habia conseguido 
ahorrar una pequena suma, con la ayuda de sus hijas que 
empezaron a trabajar en la casa de los ricos. 

Cuando escucho, que el comerciante iba a emprender su 
viaje, se dirigio con sus ahorros a su casa y se coloco en la fila de 
los comerciantes, que vinieron a entregar sus pedidos. Cuando 
todos entregaron el dinero y sus listas, se acerco 
vergonzosamente hacia el rico. 
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— Y tu,l que quieres que te compre? — pregunto el 
acaudalado con una sonrisa en la boca. 

— Esto es todo 10 que tehgo — dijo el criado balbuceando — 
y le extendio a su interlocutor una pequenna bolsa con 
unas monedas en su interior. 

 Y que quieres que compre con ellas? — volvio a,׳> —
preguntar el viajero. 

— Lo que tu quieras, no tengo idea que se puede comprar con 
ese dinero, seguro que tu podras encontrar algo bueno y barato 
contesto humildemente el pobre criado. Tomo el comerciante 
el dinero y anoto en su libreta, al margen de las largas listas de 
sus colegas, comprar "algo" para el pobre. 

Al llegar a su destino, bajo del barco, compro en el centro de 
la ciudad la mercaderia necesaria para el y para sus colegas. Al 
terminar sus compras regreso el barco y al observar su libreta 
verified que habia olvidado comprar "algo" para el criado. 

Vacilo el hombre, si convenia volver a descender del barco en 
especial para el pobre, pero recordo la manera en la que formulo 
su humilde pedido y penso en la vergiienza que le causaria en 
caso de no traerle nada; asi que decidio pedir al capitan que 
postergue el viaje por unas horas y fue rapido a comprar algun 
objeto para el criado. 

Al llegar al mercado, se encontro con un hombre que vendia 
una caja, cuyo precio era de treinta dinares. 

— £Que hay en la caja? — pregunto el comerciante. — Es un 
secreto. Si quieres averiguarlo, paga treinta dinares y 10 sabras 
— contesto el vendedor. 

El comerciante dudo y al ver que todo el dinero del pobre eran 
exactamente treinta dinares, tomo la caja y volvio 
apresuradamente a la nave. 

Cuando abrio la caja, se sorprendio al ver, que en su interior 
habia una gata y cuatro cachorros. 
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Se lamento el hombre por la desafortunada compra. <i,Que va 
a hacer el hombre con estos gatos? no le es suficiente alimentar 
a toda su familia, que ahora tendra que preocuparse por la 
alimentation de los gatos — penso con pesar. 

Siguio examinando en la caja para ver si habia algo mas que 
los indeseables felinos. De repente descubrio una agradable 
sorpresa. La caja tenia un doble fondo, en el cual se encontraba 
una importante suma de dinares de oro. Libero a los gatos y 
guardo el dinero para el criado. 

El barco llego al puerto de partida y el viajero descendio 
alegre de haber conseguido bastante mas que "algo" para el 
pobre criado. 

Enseguida, llegaron los vendedores de la ciudad a buscarsu 
mercaderia. 

Solo el criado no llego. A pesar de la insistencia de su mujer, 
el criado se avergonzaba de ir a buscar "su mercaderia" — 
seguramente nos compro algo ridiculamente pequeho o nos 
olvido por completo le decia a su mujer. 

Pasaron dos semanas, en las cuales el comerciante, espero 
infructuosamente la llegada del pobre, para entregarlc su 
tesoro. Cuando el tiempo pasaba y el pobre no aparecia, envio 
un mensajero a llamarlo. Al principio, el pobre se nego a ir, pero 
luego de la insistencia del mensajero, se prcsento en la casa del 
rico. 

 Porque no viniste a tomar tu mercaderia? — pregunto el,׳> —
comerciante. 

— Me avergonce — balbuceo el pobre. 

— No es para avergonzarsc la cnorme fortuna que te 
corresponde — se rio el rico — mostrandolc la cantidad de 
dinares de oro, que le corrcspondian. 

Al principio, el pobre noentendia lo que pasaba, pensaba que 
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el rico se estaba burlando de su pobreza, pego media vuelta y 
penso marcharse, mas el rico no se 10 permitio. 

— Debes escuchar 10 que paso — le dijo. 

— En principio, en realidad me olvide de comprarte algo. 
Pero cuando en la nave, descubri que me habia olvidado, 
descend!' del barco y volvi al mercado. Habia un hombre que 
ofrecia una caja sin revelar su contenido por treinta dinares. 

Vacile en comprar la caja sin conocer el contenido, pero al 
verificar que todo tu dinero era justo treinta dinares, pense que 
era una senal Divina para favorecerte. 

Cuando abri la caja comprobe que habia "gato encerrado" y 
me lamente por la mala adquisicion, pero luego descubri en el 
doble fondo, que habian monedas de oro escondidas. 

Cuando termino el comerciante su relato, empezo el criado a 
contar el suyo. Conto como poco tiempo atras encontro el 
tesoro en el deposito de la sinagoga, todas las tentaciones que 10 
acometieron y como pudo sobreponerse a ellas. 

Siguio contando como el tesoro, se mantuvo en su lugar todo 
el Shabat y se desvanecio al llegar la noche. Al parecer ahora me 
fue enviado este dinero como recompensa a que me pude 
sobreponer a la tentacion y no viole el Shabat — concluyo el 
pobre su relato. 

— Te lo mereces y que 10 disfrutes le auguro el comerciante. 

El criado quiso pagar parte del tesoro al comerciante, como 
comision de la transaction, pero el rico comerciante se nego a 
recibir parte de 10 que considero era un presente Divino, para el 
criado, en merito a la observanza del Shabat. 

Desde ese dia se transforrno el criado en una de las personas 
mas ricas de la ciudad. Sin embargo, no abandono su puesto 
como criado de la sinagoga y vivio una larga y feliz vida. 

Fuente: contado por Rabi David Sharvit de Kriat Gat. 
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La ayuda del rabino y la joya de oro 

Rabi Iaacov Netef vivia en la ciudad de Tunez, era muy 
piadoso y trataba de ayudar a todos los miembros de la 
comunidad. 

Todos los anos, antes de Pesaj, ayudaba a sus vecinos a 
hornear pan azimo y supervisaba personalmente, que todo se 
haga de acuerdo a la Halaja. 

Organizo ademas un sorteo, para determinar el orden, en el 
cual los vecinos iban a hornear sus matsot (pan azimo). 

Uno de los ahos, fue un ano de sequia, en el cual la 
production agricola fue muy pobre y el trigo era muy caro. Los 
judios de Tunez debieron trabajar duramente para poder 
mantenerse. La sequia afecto, en especial, a aquellos que 
pertenecian a la clase media. 

La dificil situation, no impidio que Rabi Iaacov, segun su 
vieja costumbre, anunciara que el proximo martes se iba a 
celebrar el horneo de las matsot. 

Uno de los vecinos de Rabi Iaacov, un judio, que en el pasado 
habia ayudado generosamente a los pobres de la ciudad en 
todas las ocasiones, entre ellas en el reparto de harina para 
Pesaj, esta vez no solo que no podia ayudar, sino que el mismo 
necesitaba que 10 ayudaran economicamente. 

No quiso el hombre servirse de la caja comunitaria y busco 
entre sus pertenencias algun objeto de valor, para venderlo o 
empenar, pero su busqueda fue en vano. 

Se aproximaba el dia del horno de las matsot y no sabia que 
iba a haeer cuando Rabi Iaacov le pregunte donde estaba su 
harina. 

La noche anterior al horneo, no pudo conciliar el sueno toda 
la noche. Antes del alba se levanto de su cama y sin contarle a su 
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esposa, salio de la ciudad, hasta el lugar al cual sus piernas lo 
lleven. 

A la madrugada, empezaron a llegar los vecinos a la 
panaderia, trayendo sus bolsas de harina y bolsos en los cuales 
colocar las matsot. 

Se sentaron, esperando la llegada del rabino, para hacer el 
sorteo de la prioridades como de costumbre. Tambien la esposa 
del judio profugo, se contaba entre los presentes. Penso que su 
marido habia madrugado, para ir al mercado a comprar harina 
para las matsot. 

Al llegar el rabino, efectuo el sorteo y la senora salio tercera 
en la lista de espera. 

Ella estaba segura, que hasta que sus vecinos terminen iba a 
llegar su esposo con la harina, para hornear las matsot. Mas los 
primeros terminaron y su esposo no llego, ni envio la harina. 

— £Dbnde esta tu esposo? — pregunto el rabino. 

— Salio temprano para comprar harina, pero desde entonces 
no regreso — contesto la mujer. 

El rabino aconsejo a la mujer retornar a su casa, quizas alia, 
habia vuelto su marido. La mujer preocupada salio de la 
panaderia, segura que no encontraria en la casa a su esposo y 
creia que la causa de la desaparicion era la carencia de dinero 
para comprar la harina. 

La distancia de la panaderia hasta su casa era muy corta. 
Durante la caminata, se desato una violenta tormenta. Pesados 
nubarrones cubrieron el cielo y el viento empezo a arrasar 10 
que encontraba, en su camino. Las personas eran arrastradas 
por el vigor del temporal. 

Entre los transeuntes, se encontraba la sirvienta de uno de 
los ricos de la ciudad, que llevaba en su mano una pulsera de oro 
con diamantes. 
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Por causa de la violencia del viento y la confusion reinante en 
la calle, la importante joya cayo de su mano y llego arrastrada 
por el viento hasta la mujer judia que salio de la panaderia. Se 
alegro la sehora, con el inesperado hallazgo y sin retornar a la 
casa, volvio a la panaderia y le conto al rabino 10 sucedido. 

Le sehalo al rabino la dificil situation economica y que 
desconocia el paradero de su esposo. 

— Este es sin duda un regalo de D-s para Pesaj — expreso 
Rabi Iaacov. 

 .Que hare ahora? — pregunto la mujer,׳> —

La pulsera es un regalo Divino. Mientras tanto toma dinero 
mio — dijo Rabi Iaacov, — anda rapido al mercado a comprar 
harina y retorna pronto a la panaderia para hornear vuestras 
matsot, despues D-s ayudara. 

La mujer hizo segun 10 convenido, compro la harina, horneo 
las matsot y retorno a su casa con la esperanza del pronto 
regreso de su esposo. 

La noche se acercaba, mas su esposo no aparecia. A la noche 
recibio la visita de Rabi Iaacov, que vino a preguntar si su 
esposo ya habia regresado. Ante la respuesta negativa, Rabi 
Iaacov pidio de la senora que le detallara todos los articulos que 
la familia necesitaba para poder celebrar Pesaj, con el brillo de 
los anos anteriores. 

Se sento el rabino anotando detalladamente los articulos y al 
tcrminar se marcho, dcseando la pronta llegada del marido y 
que tengan fclices fiestas. 

Al dia siguiente, empezaron a llegar los changadores, 
trayendo bolsas y cajas repletas de alimentos surtidos y 
manjares, ropa nueva y zapatos. 

La mujer estaba alegre de poder festejar Pesaj, sin tener que 
privarse de nada. Despues de ordcnar los diferentes articulos en 
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sus respectivos lugares, se dirigio a la casa del rabino, para 
pedir dinero que le permitiera comprar cal y pintura para pintar 
la casa, segun la vieja costumbre de la familia. 

Despues de pintar las paredes, la casa quedo reluciente, con 
los armarios y estantes llenos de todo 10 necesario para Pesaj. 

Pero, 10 principal faltaba..., desde la noche en la su cual 
esposo habia salido, todavia no habia regresado y la mujer 
empezo a inquietarse. 

Mientras tanto su esposo, al salir de su casa empezo a 
deambular por las calles sin destino prefijado, salio de la ciudad 
y se interno en un espeso bosque. 

La oscuridad reinaba en el bosque, como consecuencia de al 
tupida vegetaci6n y se escuchaban las voces de animales 
salvajes y demas criaturas, habitantes del bosque. 

Durante el primer tiempo, se pudo alimentar con la vianda 
que trajo consigo, pero al terminarse la comida, el hambre 
comenzo e hacer estragos en su estomago, y debio alimentarse 
de hierbas y frutos silvestres. 

Al anochecer escucho tronar a los leones que buscaban su 
presa, y temeroso subio a uno de los arboles para ponerse a 
salvo de los peligrosas bestias y reptiles que sedesplazaban por 
el bosque protegidos por la oscuridad de la noche. 

El hombre estaba sumamente cansado y hambriento. Penso 
que con semejante cansancio, iba a ser preso del sueno pronto, 
pero los diferentes pensamientos que se cruzaban por su mente 
no le permitian cerrar los ojos. 

Se pregunto el hombre a si rnismo:^, Acaso enloqueci para 
morir solitario en las penumbras del bosque presa de las bestias? 
^Corno se encuentran mi mujer y mis hijas, que abandone sin 
desperdirme de ellos? 

No solo yo, cai en la pobreza, muchas familias fueron 
afectadas por la sequia y D-s los ayudo a recuperarse, se 
consolo. 
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Melancdlicamente, recordd la noche del seder de Pesaj del 
ano pasado, el sentado en la cabecera de la mesa la casa 
impecable, su mujer e hijos vestidos con ropas reales, 
escuchando atentamente el relato de la salida de Egipto. 

Repentinamente atraveso su mente una frase que habia 
escuchado del Gran Rabino Ieshua Basis, en una predica, en la 
cual hablo acerca de la caida de Aman y los enemigos de Israel 
frente a la redencidn de Israel. Esforzd su mente para recordar 
la frase completa hasta que 10 consiguio: 

"El pasado paso, el futuro no llegoy D-s envia la salvation." 

Pasaron los dias de prosperidad, pero podian volver con la 
ayuda Divina, concluyd sus pensamientos. 

Despues de fortalecerse espiritualmente com la repetition de 
la frase, intentd recordar el camino por el cual se interno en el 
bosque. Con la ayuda Divina fue avanzando, acercandose, 
hasta llegar a su casa exactamente la vispera de Pesaj, cerca del 
crepusculo. 

Quiso entrar a su casa pero vacild. Daba un paso adelante y 
otro atras, hasta que al final junto fuerzas y luego de golpear, 
abrio la puerta. Al poner sus pies en el umbral, casi se desmaya 
al ver a su familia vestida festivamente con nuevas y 
deslumbrantes ropas, sentada junto a la mesa colmada de 
manjares. 

 .De donde salio todo esto? — pregunto anonadado,׳> —

— No hay tiempo para hablar — replied la scnora. Anda a 
banarte y cambia tus ropas en honor a la fiesta, y llcva los nihos 
a la sinagoga. Celcbraremos la fiesta con el rabino y los vecinos. 
Todo 10 que ves proviene de la generosa mano del Santo Bendito 
Sea. 

Celcbraron alcgramente la noche del Seder y cuando se 
retiraron los invitados, volvio a preguntar le hombre, cual era la 
fuente de toda la abundancia. 
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Conto la senora 10 acontecido y agregd que posiblemente 
quedara mas dinero en 10 de Rabi Iaacov. 

El primer dia de Jol Hamoed, le dijo el hombre a su esposa 
que vaya a ver al rabino a pedirle una pequena suma de dinero 
para poder comprar 10 necesario hasta la finalizacion de la 
fiesta. 

Fue le mujer a la casa del rabino, y este dijo que 10 que 
recibieron era una pequena suma de adelanto por el valor de la 
joya. Ire a vender la joya y les traere el vuelto. Despues de una 
hora llego el rabino a la casa y le entrego al esposo una bolsa 
llena de monedas de oro. 

Invierte el dinero en tu negocio y D-s te bendecira como en 
tiempos pasados y recuperaras tu dinero perdido-le aconsejo 
— y se despidid bendiciendolo. 

Agradecid el hombre al rabino por la bendicion y toda la 
ayuda que habia brindado a su familia, durante su desaparicion. 

Con el dinero que recibio del rabino, comercid y la bendicion 
de D-s lo acompanaba en todas sus actividades y volvio a su 
antigua posicidn, y el y sus hijos pudieron ser benefactores de 
toda la comunidad. 

Fuente: traducido del arabe del libro "Cuentos de justos". 
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La mano paralizada 

Muy grande era la sabiduria y los conocimientos de la Tora 
del Gaon Rabi Abraham Antebi. 

Todas sus acciones estaban coronadas por la santidad y la 
rectitud. Su influencia se hizo sentir en la ciudad de Alepo, 
Siria, cuando fue nombrado jefe del Tribunal Rabinico de la 
comunidad, hace unos 160 ahos. 

A pesar de su importante puesto y el pesado trabajo que 
recaia sobre sus hombres, el rabino mismo iba los viernes y 
visperas de fiestas al mercado para hacer las compras para 
Shabat y las fiestas, para honrarlas el en persona como hacian 
los sabios del Talmud. 

En vispera de la fiesta de Shavuot, tiempo de la entrega de la 
Tora, Rabi Abraham madrugo segun su costumbre, se envolvio 
con el manto ritual, se puso los tefilin, y vistio su larga capa. Se 
dirigio al Beit Hakneset, beso la mezuza ingreso a la sinagoga. 

Siempre Rabi Abraham intentaba ser uno de los primeros 
miembros del minian. 

Cuando se completo el minian, comenzo el oficiante a decir: 
"Iehuda Ben Tema decia: "Se fuerte como un tigre para cumplir 
con la voluntad de tu Padre Celestial; el destino del insolente es 
heredar el infierno, del vergonzoso heredar el paraiso." 

Al finalizar las oraciones, estudio el rabino la clase diaria de 
Talmud junto con rabinos y feligreses de la ciudad. 

Concluida la clase, salio el rabino al mercado, a comprar 10 
necesario para celebrar Shavuot. 

Al llegar al mercado se encontro con un grupo de granujas 
conducidos por un maton judio de nombre: Abu Shajud 
Mustafa. 

El rabino, al escuchar las indecentes y obscenas palabras en 
las cuales estaba ocupada la banda, se estremecio y no pudo 

53 



contenerse. Se dirigio al jefe de la banda, con severas palabras 
de reprobation, diciendole: como no te avergiienzas de 
pronunciar semejantes palabras, ensuciando e impurificando 
tu alma. 

El bandido que en un principio no habia advertido la figura 
del rabino, quedo absorto y no supo que contestar. 

Los companeros del bribon se miraron unos a otros y se 
burlaron de quien los conducia con mano de hierro y ahora era 
duramente reprendido. 

El jefe del grupo penso como avergonzar al rabino, para 
salvar su position en ojos de sus camaradas. 

El bribon tendio una emboscada al rabino y cuando Rabi 
Abraham paso por el lugar intento acuchillarlo. 

En el mismo momento que levanto la mano para atacar el 
rabino, la mano se detuvo en el aire y no la pudo mover. 

Procuro levantar la mano o bajarla, pero todos los intentos 
fueron vanos. 

Se retorcia el granuja de dolores y no pudo encontrar alivio a 
su sufrimiento. 

A causa de sus fuertes dolores y la paralizacion completa de 
su brazo, no tuvo alternativa fuera de acercarse a la casa del 
rabino y pedir su perdon, quizas asi acepte rezar a D-s para que 
10 cure. 

Llego a la casa de Rabi Abraham, sumiso y avergonzado. Al 
' ver al rabino se prosterno a sus piernas y con lagrimas sobre sus 
mejillas pidio perdon al rabino por haber intentar atacarlo. 

 — ?Acaso piensas que tu puedes decidir acerca de mi vida,׳> —
volvio a reprenderlo Rabi Abraham. 

En lugar de respuesta, se escucho el llanto y los suspiros del 
hombre. Viendo Rabi Abraham que el arrepentimiento del 
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hombre proviene de 10 mas hondo del corazdn, se acercd a el, le 
bajo delicadamente la mano y todo volvio a la normalidad. 

Immediatamente le dijo al bribon, "saiga tu pecado y sea 
expiadado". Lo siguio reprendiendo por el pasado y le mostrd 
como debiia conducirse de aqui en adelante. 

El hombre avergonzado, con la cabeza inclinada, prometid 
cambiar el curso de su vida. 

Bendigame Rabino — pidid humildemente al despedirse. 
Colocando el rabino sus dos manos sobre su cabeza, le dijo: "Te 
bendiga D-s y te proteja... y que te de paz," y se despidieron 
amistosamente. 

Un testigo (Rabi Iosef Iedid Halevi) conto, que vio con sus 
propios ojos a este hombre estudiando Tora, en una ieshiva de 
la ciudad santa de Safed. 

El personaje de la historia, le mostrd la mano doblada 
parcialmente y le conto la historia de 10 acontecido con Rabi 
Abraham Antebi, en los dias de su juventud. Agregd que la 
bendicion del rabino se cumplid, llegando a hacer teshuba por 
completo y gozd llegar a una feliz vejez. 

Cada fiesta de Shavuot, el hombre fijd la costumbre de 
contar su cuento en publico para ayudar a los fieles a acercarse 
sinceramente a D-s. 

La fuente: la introduccidn del libro "Jojma umusar" sobre 
Rabi Abraham Anatebi, escrito por Rabi Iosef Seab. 

Rabi Abraham Antebi, juzgd a Israel mas de cuarenta ahos y 
dirigio el Tribunal con inteligencia y sabiduria, muchos 
decretos promulgd y contesto muchas preguntas formuladas 
por sabios de todos los confines del mundo. 

Una vez al visitar la casa de uno de los dirigentes de la 
comunidad, le pidid al dueno de casa que cambie la cama de 
lugar. El dueno de casa sin entendcr la causa del extraho pedido 
cambio el lugar de la cama para cumplir la palabra del rabino. 
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Esa misma noche, un fuerte terremoto azoto a la ciudad de 
Alepo. Como consecuencia del vigor del terremoto, la pared en 
la cual estaba en un principio la cama quedo destruida y la pared 
a la cual fue transladada la cama no fue afectada por el 
terremoto. 

Los judios de Alepo escaparon a los campos y vivieron 
dieciocho meses en tiendas. Alii escribio Rabi Abraham uno de 
sus libros. 

Se cuenta que el dia de su muerte, estuvieron con el ocho 
sabios y estudiaron Zohar, 'al finalizar el estudio, quisieron 
decir Kadish, pero faltaba una persona para completar el 
minian. Rabi Abraham ordeno que digan Kadish diciendo: 
 Acaso Rabi Hamnuna (uno de los sabios del Zohar) que esta,׳>
con nosotros no es digno de completar el minian. 
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La epistola a D-s 

En la ciudad de Alepo vivia un sabio judio llamado Rabi 
Iehuda Abud. Tenia una familia numerosa y se mantenia 
magramentc como maestro de parvulos. 

Antes de la fiesta de Pesaj, recibio su sueldo del consejo 
comunitario, puso los billetes en el bolsillo y se preparo a ir al 
mercado, para comprar 10 necesario para la celebration de la 
fiesta. 

Al llegar al mercado, pudo comprobar Rabi Iehuda que el 
dinero que habia puesto en su bolsillo habia desaparecido. 

No sabia que habia pasado con su dinero, 10 que sabia era que 
necesitaba urgentemente dinero para hacer las compras para 
Pesaj. 

Regreso a su casa triste, preocupado y con las manos vacias. 
Una idea atraveso su mente, le cscribiria una carta al Santo 
Bendito Sea. En su carta detallaria todo lo necesario para Pesaj 
y D-s que redimio a su pueblo de Egipto, tambien 10 redimira a 
el, su siervo, de todos sus problemas. 

Escribio una numerosa lista con todos los articulos 
necesarios para Pesaj, la coloco en un sobre, escribio sobre cl 
sobre: destinada al "Santo Bendito Sea." Salio al patio de su 
casa y arrojo la carta al aire. 

Ese dia se desato una fucrte tormenta. La carta sc elevo por 
los aires, despues de viajar varias horas por los aires y las calles 
de Alepo, la carta dcscanso cn el hogar de uno de los ricos de la 
ciudad. 

Con gran sorpresa, observe) queel destinaiariode la carta era 
"El Santo Bendito Sea." Abrio cl sobre y vio la larga lista de 
productos. Penso cl hombre: si D-s arraslro la carta hasta mi 
casa, schal que mc cligio para ser su mensajero. 

57 



Llamo el rico a su sirvienle, le entrego la lista de articulos, le 
pidio comprar el doble de cada cosa y enviarlo a la casa de Rabi 
Abud. 

Con gran alegria, recibio Rabi Iehuda todos los productos del 
criado. Rabi Iehuda le pidio que se identifique y el conto que el 
era el criado de Ezra. Agradecio el rabino al criado y pidio 
entregar su agradecimiento y sus calidos saludos a su-patrdn y 
con gran regocijo celebro la noche del Seder. 

Santifico al dia con una hermosa copa que le fue enviada 
por el acaudalado Ezra y agradecio a D -s por su infinitabondad. 

Terminada la fiesta, fue Rabi Iehuda a la casa de Ezra, le 
agradecio per todo 10 que habia mandado y le dijo que queria 
devolverle en cuotas, todo 10 que Ezra habia gastado, para 
financiarle lo.< gastos de la fiesta. 

— No estoy dispuesto a aceptar un solo centavo — le 
respondio Ezra El Santo Bendito Sea me dio el privilegio de 
ayudarte con el dinero que El mismo me agracio, para que 
puedan pasar comodamente la fiesta. 

La alegria que me da la ayuda que te pude brindar, es el mejor 
pago. Ahora, vuelve a tu casa y que D-s siempre satisfaga todas 
tus necesidades y los deseos de tu corazon para bien durante 
todos tus dias. 

Fuente: cuento de los judios de Alepo, Siria. Hay un cuento 
similar sobre un judio de Tunez, que envio una carta a D-s la 
vispera de Pesaj. 
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El vaso que se convirtio en amuleto 

El rabino Ieshua Basis, que se desempeno como Gran Rabino 
de Tunez, obtuvo renombre como gran justo y hacedor de 
maravillas. Muy grandes eran sus conocimicntos en todos los 
campos de la Tora, incluso en la Tora esoterica, la Cabala. 

Rabi Basis acostumbraba para todo Pesaj, comprar una copa 
y una botella de vino nueva, para santificar sobre ellas el dia, 
durante la noche del Seder y tomar las cuairo copas de vino. 

En esos dias, habia un judio de Tunez de nombre "Basasi", 
cuyo ocupacion era tocar y cantar en los casamientos y demas 
festejos, cantos y poemas que compuso para alabar a D-s, al 
pueblo de Israel y su Tora. 

Acostumbraba Rabi Ieshua, celebrar cada ano en la vispera 
de Pesaj una fiesta de finalizacion de un Tratado del Talmud, 
con la cual eximia de ayunar a los primogenitos. (que si 
no debfan ayunar la vispera de Pesaj.). 

El rabino solia invitar tambien al cantor "Basisi" para 
alegrar con canciones la fiesta. 

El cantor tenia un hobby particular, coleccionaba copas 
de vidrio diferentes. 

Una vez le pidio Rabi Ieshua, que lc traiga alguna copa 
agradable para la noche del Seder. 

Se apresuro el cantor a cumplir con la voluntad del rabino, y 
trajo junto con un changador todas las copas que se 
encontraban en su posesion, para que Rabi Ieshua pudiera 
elegir la que mas le gustara. 

Eligio el rabino una bella copa de la immensa coleccion y a 
cambio, entrego al dueno del vaso, la copa sobre la cual, 
santifico el dia, el aho pasado. 

Despues del fallecimiento de Rabi Ieshua, se desato una 
violenta peste en Tunez, que cobro muchas victimas. 
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Una de las noches, aparecio Rabi Ieshua en suehos al cantor y 
le dijo: Toma la copa de vidrio que te di, cuelgala de una de las 
paredes de tu casa y no ocurrira nada malo. 

Hizo el cantor, de acuerdo al consejo del rabino en el sueno y 
ningun miembro de su familia, fue afectado por la terrible 
enfermedad. 

Los judios de Tunez, oyeron acerca de la copa maravillosay 
tambien ellos la lievaron y colgaron por un momento en sus 
casas y por intermedio del amuleto no se enfermaban los 
habitantes de la casa. 

Con el correr de los anos, se transformo la copa en un famoso 
amuleto y cada persona que se enfermaba, le era traida la copa 
hasta la cama y se curaba inmediatamente. Si surgian 
dificultades en un parto, traian le copa y parian facilmente. 

Asi, pasaba la copa de mano en mano y la conservaron como 
10 mas valioso existente. Todos supieron que la copa producia 
milagros por merito de Rabi Ieshua Basis, sirva el recuerdo de 
los justos como bendicion. 

Fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Maase Nisim". 
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"Daienu" fue el ladron 

La vispera de Pesaj a la madrugada, llegaron a la ciudad 
Amadia, Curdistan, algunas familias judias, de las aldeas 
vecinas para festejar Pesaj en la casa del rabino Iehuda Ben 
Shimon. 

El hijo de Rabi Iehuda, recibio calurosamente a los visitantes 
y junto con sus hermanos y hermanos ayudo a descargar las 
maletas de las mulas. 

Todos los huespedes, hombres y mujeres, ayudaron en el 
horneo de las matsot, repartiendose los trabajos. 

Todos los hombres que se congregaron alrededor del horno 
empezaron a llamar: jCohen jCohen! y un cohen del grupo se 
acerco para hornear la primer hogaza. — jLevi! !Levi! — 
prosiguieron — y un levi del grupo horneo la segunda matsa. 
Continuaron el Tercer llamado: !Israel !Israel! y un miembro 
del grupo que no era cohen ni levi, se acerco y horneo la tercer 
matsa. 

Las tres matsot shmurot, (cuidadas con el maximo de 
precaution, para evitar la mas minima posibilidad de 
fermentation) que fueron horneadas, acompahadas con 
canticos de alabanza, las colocaron en una bandeja de bronce, 
las cubrieron con una servilleta bordada y las llevaron a la casa 
de Rabi Iehuda. 

Al llegar el portador de las matsot al cuarto del rabino, se 
sorprendio al ver salir del cuarto, al gobernador de la region y 
sus guardaespaldas. 

Al ingresar el hombre, con algunos de los huespedes al 
despacho del rabino, se encontraron con Rabi Iehuda palido, 
con los ojos cerrados y orando en voz bajo con gran 
concentration. 

Cuando observo Rabi Iehuda a los visitantes con las matsot, 
abrio sus ojos y se dirigio a ellos con una angustiosa mirada, 
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murmurando: cl gobcrnador mc ordeno dcscubrir en el pla/odc 
tres dias al responsable de la desaparicion de una copa de oro 
con diamantes cngarzados que se encontraba en su palacio. 

Si no logro dcscubrir al ladron en el plazo acordado, cl 
gobcrnador ordenara arrojar harina leudantc en nuestras casas 
en Pesaj amargando la celebration de nucstra fiesta. — Por 
otro lado, si logro descubrir al responsable, el tesoro 
comunitario recibira como recompensa el valor de la copa 
robada, en monedas de oro-culmind sus palabras. 

Las palabras de Rabi Iehuda golpearon rudamente a los 
presentes y enlutaron sus semblantes ^Como iba a poder el 
rabino enfrcntarse a 11 pesada mision que el gobcrnador le 
habia asignado? 

Al ver el rabino, la cara de preocupacion de sus familiares e 
invitados, los tranquilizd — Vamosa cclebrarla fiesta de Pesaj, 
segun todas sus leyes, esperando la salvation Divina, el mes de 
Nisan es el mes de la redencidn. En Nisan D-s redimid a 
nuestros antepasados y en Nisan redimira a nosotros y a 
nuestros descendientcs. D-s no abandonara a su pueblo. 

Al caer el crepiisculo, se congregd la comunidad en el Beit 
Hakneset. para las oracioncs del festival y rezaron con gran 
fervor. 

La emocidn y el temor de los feligreses se sintid en especial 
cuando subieron cl tono de la voz y al recordar en las oracioncs 
al versiculo: "y gritaran a D-s en su angustia y de su opresidn 
fueron redimidos." 

Al estar Rabi Iehuda, sus hijos y sus invitados en la sinagoga, 
se escondieron dos soldados en cl techo de la casa del rabino, 
bajo orden gubernamental, para escuchar 10 que hacia Rabi 
Iehuda, para descrubrir al ladron de la preciada copa, durante la 
noche del Seder. 

En medio del desarrollo del Seder, escucharon un fervoroso 
cantico que llegaba hasta el ventiluz que decia: "Daienu, 
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Daienu" (canto que anuncia que si D-s hubiera hecho una 
diminuta parte de las bondades que hizo con su pueblo Israel, 
serfa suficiente pare alabarlo y servirlo). 

Cuando escucho uno de los soldados que el rabino y demas 
comensales repetian con enfasis a la palabra "Daienu" ledi joa 
su companero: <;',escuchas? cl rabino revelo que Daienu, el 
guardian de la torre, robo la copa del gobernador. Su 
companero abriendo los ojos con dificultad tambien oyo las 
voces que volvian sobre las palabras:! "Daienu, Daienu"! 

Los soldados descendieron sigilosamente del techo y se 
aprcsuraron a informar al gobernador, que el rabino habia 
descubierto, que Daienu, el guardian de la torre, es el ladron. 

Inmediatemente Daienu fue traido frente al gobernador y no 
tardo en confesar acerca de la autorfa del delito y el lugar en el 
cual escondio la copa robada. 

El gobernador ordeno apresar al culpable y se dirigio a la casa 
de Rabi Iehuda a agradecerle por haber descubierto al 
responsable. EI gobernador le revelo que los dos soldados que 
se escondieron en el techo de su casa, escucharon de su boca 
que Daienu es el ladron. 

Los ojos y el rostro del rabino brillaron de alegria, al escuchar 
las sorprendentes palabras del gobernador y su corazon 
agradecio al Creador, por la increible salvation que habia 
enviado. 

Los presentes, sentados a la mesa absortos se sintieron como 
sonando dcspiertos, al comprender 10 acontecido. 

Cuando el gobernador quiso entregar la recompensa 
prometida al tesoro comunitario, explico el rabino que los 
judios no pueden ocuparse de cuestiones monetarias en los dias 
festivos y pidio posponer la entrega hasta la finalizacion de la 
fiesta. 

Con gran alegria cantaron las palabras de le Hagada: " Y Su 
Promesa se mantuvo para muestros antepasados y para 
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nosotros, a pesar de que no uno solo se levanto sobre nosotros 
para aniquilarnos y el Santo Bendito Sea nos salvo de sus 
designios." 

Hubo aquellos que volvieron a cantar: "si hubiera matado 
sus primogenitos y no nos hubiera dado su dinero "daienu" 
(nos bastaria), si nos hubiera dado su dinero y no nos hubiera 
abierto el mar "daienu, daienu, daienu", etc. 

Fuente: el cuento es muy difundido entre la comunidad 
curda, hay cuentos similares en otras comunidades. 

La Tora de Ezra, el escriba 

Ezra Hacohen era un excelente escriba. Se escritura era de 
una belleza inigualable. 

Los libros de la Tora que Ezra escribio, que se encontraban en 
posesion de unos pocos privilegiados eran muy preciados para 
sus duenos. 

En la epoca de Rav Shrira Gaon (hace unos mil annos) que 
vivio en Babilonia, habia un judio acaudalado y encumbrado 
que sirvio como dignatario de la comunidad. 

Este hombre de impresionante riqueza adquirio un libro dela 
Tora de Ezra, el escriba, pagando por el, una cifra 
extraordinariamente alta. 

El libro adquirido, se transformo en uno de los bienes mas 
preciados de la comunidad. 

64 



Al fallecer el propietario, sus dos hijos se pelearon por la 
herencia del libro y estaban dispuestos, a condici6n de heredar 
el libro, a renunciar a la inmensa fortuna que dejo su padre. 

Por cuanto que ninguno estaba dispuesto a renunciar al libro 
de la Tora y era imposible dividirlo, se vieron obligados a visitar 
a un juez rabinico, Rabi Shrira Gaon, para que decida 10 que 
hacer. 

Despues de escuchar atentamente los argumentos de los 
litigantes, fallo el juez diciendo: 

Vamos a hacer un sorteo, el que triunfe se llevara el Sefer-
Tori y su hermano heredara los demas bienes. 

El hermano estaba alegre y feliz, en cuanto el perdedor se 
sintio triste y desdichado, estando dispuesto a renunciar a toda 
la riqueza heredada, a cambio del Sefer-Tora. 

En la ciudad de Bagdad, habia un judio malvado alejado del 
cumplimiento de las mitsvot (mandamientos) que quedo 
sorprendido al ser informado de la disputa entre los hermanos. 
Se pregunto a si mismo que podia haber en especial en ese Sefer-
Tora, que estaban dispuesto a renunciar por el a una grandiosa 
fortuna. 

El depravado decidio disfrazarse para que no 10 reconozcan y 
concurrio al Beit-Hakneset, donde se encontraba el Sefer-
Tora. Al terminar le oration vespertina, cuando los feligreses 
dejaron le sinagoga, se acerco al lugar donde se encontraban los 
libros de la Tora y sin dificultad, pudo distinguir entre ellos el 
libro de Ezra, el escriba que sobresalio por su belleza sin igual, 
con diferentes adornos que aumentaban mas aun .su brillo. 

En un principio titubeo si era conveniente llevar a cabo su 
malefico plan, pero un impulso maligno, 10 empujd a actuar. 

Abrio el Sefer-Tora y vio el antiquisimo pergamino, en el 
cual sobresalian las negras letras. Observo frente a sus ojos las 
palabras "y servirais (veabadtem) a vuestro D-s." El hombre 
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tomo en su mano el cortaplumas que habfa trafdo consigo, 
junto con una pluma de escribas y cambio la primer letra de 
"abadtem" de "ain" a "alef", cambiando el significado: "y 
perderais a vuestro D-s." 

A traves de este denigrable acto, pensaba el bribon, que el 
Sefer-Tora iba a perder su tremendo valor. 

Despues de varios dias, cuando leyeron del Sefer-Tora de 
Ezra, quedaron estupefactos los feligreses al descubrirse el 
error «׳,Cdmo era posible, que Ezra, el escriba, cometa 
semejante equivocation? 

Ahora, incluso si cambian parte del pergamino, de todos 
modos el libro, dejaria de ser el Sefer-Tora de Ezra, el escriba. 

El hombre que habia sido favorecido por el sorteo, quedo 
muy apenado y se arrepintio de haber renunciado a toda la 
riqueza. 

Acongojado y deprimido, se acosto esa noche. A la noche 
aparecid su padre en suehos y le relato 10 que sucedid. 

Continud su padre en suehos y le dijo: en el Area Sagrada, en 
la cual se encuentran los Sifrei-Tora, se encuentra el ojo (ain) 
del renegado que cambio las letras. En el mismo momento que 
hizo la operation perdid su ojo derecho y se cumplid el versiculo 
"ain tajat ain" (ain por ain, ojo por ojo, en este caso ojo por 
letra "ain"). Ademas sabe que el libro de Ezra no va a ser 
arreglado por nadie que se encuentre en la Tierra, sino por Ezra, 
el escriba en persona. 

Asi fue, se levanto conmocionado el hijo de su cama, se 
dirigio a la sinagoga, encontro en la area un ojo y al abrir el 
Sefer-Tora pudo cerciorarse con sorpresa y alegria que estaba 
escrito "vabadtem" con ain, sin percibirse serial del arreglo en 
el pergamino. 

(]onto el hombre el sueno y supo toda la comunidad la 
santidad y los poderes maravillosos del Gran Escriba Ezra, que 
su merito proteja a nosotros y a todo Israel. 
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Fuente: traducido del judeo-arabe de la revista "Luz de la 
Luna". 

Uno de los mas grandes sabios de Israel fue el Rabi Moshe 
Ben Najmdn (Najmdnides) 

Su gran sabiduria abarcaba no solo el judaismo, sino tambien 
medicina y demas ciencias. Grandes eran tambien sus 
conocimientos de Cabala, ciencia con la cual se pueden 
provocar fenomenos sobrenaturales. 

Un dia vino a visitarlo un anciano judio, experto en la cabala 
practica. Viendo la gran sabiduria de Rabi Moshe quiso 
ensenarle Cabala practica. Ramban no estaba dispuesto de 
ninguna forma a estudiar esta ciencia, y a pesar de la gran 
insistencia del anciano, el rechazo de Ramban fue total. 

El anciano avergonzado por el total rechazo del gran sabio, 
decidio hacer algun acto maravilloso que llame la atencion de 
Ramban y de ese manera interesarlo en el estudio de su 
"especialidad." 

Ingreso en forma furtiva en una casa de personas a-
dineradas, como si viniera a robar. Cuando los duenos de casa 
10 advirtieron, 10 entregaron a la policia. El anciano fue puesto 
en la carcel. Dias mas tardefue juzgadoy el fallo del Tribunal 10 
condeno a ser quemado en la hoguera en Shabat. Mando el 
hombre un enviado a llamar a Ramban y le requirio su 
intervention ante el gobierno para eximirse del pesado castigo. 
Ramban se nego a ayudarlo y 10 reprimio severamente por su 
mala action. 
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— Son todas mentiras-proclamo el anciano — y D-s 
ayudara a liberarme. Por favor, dile a tu mujer que me cuente 
entre los comensales, para la tercer comida de Shabat. 

Escucho Ramban sus palabras y sin responder retorno a su 
casa. 

Durante el Shabat, fue Ramban a rezar la oration de minja y 
al volver a su casa para comer la tercer comida de Shabat, se 
encontro con el anciano cabalista. 

Se sorprendio mucho Ramban, al ver al hombre vistiendo 
ropas sabaticas con todo su esplendor, debido que sabia que al 
mediodia fue arrojado a la hoguera y ya se tendria que haber 
convertido en cenizas. 

£C6mo te salvaste de la hoguera? — pregunto. Contestole el 
cabalista: tu puedes ver ahora la fuerza de la cabala prdctica. En 
el momento que me arrojaron al f uego, pronuncie el nombre de 
D-s y desapareci del lugar y llegue a tu casa. 

Al escuchar Ramban, el grandioso milagro, se dejo convencer 
por el anciano y empezo a estudiar cabala practica con el. 
Estudio ademas de los rabinos Eleazar de Garmiza (HaRokeaj) 
y Ezra Rabia, y asi paso a ser Ramban uno de los mas eruditos en 
el tema. 

Ramban vivia en la ciudad porteha de Barcelona, un dia en 
uno de los astilleros de la ciudad construyeron una enorme 
nave, sobresaliente por su tamano y su belleza. 

Para la ceremonia inauguration del barco fueron invitados el 
rey y sus ministros. Intentaron botar el barco e introducirlo en 
el mar, pero debido al terrible peso de la nave no pudieron 
moverla y todos los esfuerzos fueron en vano. 

Ramban y sus alumnos tambien vinieron a participar de la 
inauguration, y al ver Ramban que no podian hacer nada para 
mover el barco, se acerco y dijo riendo: £cual es vuestro 
problema? £como es posible que les sea tan dificil botar el 
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barco? yo con un pequeno soplido puedo introducir el barco en 
el mar facilmente. 

Cuando escucharon los hombres las palabras del judio, a 
pesar de no creerle, fueron a contarle al rey, que hay un judio 
que dijo que con un soplido puede lograr botar la nave. 

Mando el rey a llamar a Ramban, ordenandole que cumpla su 
palabra y en caso contrario iba a ser castigado apropiadamente 
por hablar en vano. A pesar que facilmente podia Rabenu 
Moshe complir con la voluntad real, temio que de hacerlo, se 
vea despues obligado a revelar la fuente de sus poderes y que se 
le pida ensenar Cabala practica. 

Ramban decidio planear una estratagema para huir de la 
ciudad. Pidio que le traigan una pequena lancha con un 
conductor. 

Cuando le trajeron la lancha pidio del marinero, que la 
introdujera en el mar. 

Cuando se alejaron un poco de la costa, a traves de los 
nombres sagrados causo el descenso del barco al mar. 

Dentro de la lancha, escribio sobre un pedazo de arcilla el 
nombre sagrado correspondiente al pedido de acortar el 
camino. El marinero se durmio y luego de unos breves minutos 
Ramban llego a su destino, a la ciudad en la cual ansiaba 
establecerse. 

Tomo en su mano el pedazo de arcilla con el nombre sagrado 
e inmediatamente la lancha se detuvo. Despertd al marinero, de 
su profunda somnolencia, le agradecio por la molestia yle dijo 
que podia retornar a Barcelona. 

Quedo anonado el marinero al ver que se encontraba en un 
lugar alejado un mes de navegacion del puerto de Barcelona y 
separado de su ciudad por el tormentoso oceano <׳,c6mo era 
posible haber llegado al alejado lugar en tan breve tiempo de 
navegacion? 
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^',Como hare ahora solo en esta pequena lancha para 
atravesar el oceano? — imploro el hombre el Ramban. 

— No debes preocuparte, con la ayuda del Creador, llegaras a 
Barcelona sin inconvenientes. 

Tomo Ramban el pedazo de arcilla, la dejo sobre la superficie 
de la lancha y se dirigio al marinero diciendole: En este 
momento puedes empezar a navegar sin temor, mas al llegar a 
Barcelona, debes arrojar el pedazo de arcilla al mar y cuidatc 
mucho de no olvidar de hacer 10 que te scnale. 

Se separo el rabino del marinero, y la lancha empezo su 
rumbo, navegando a una velocidad sideral. El marinero absorto 
e impotente, contemplo con incredulidad lo que veian sus ojos, 
disfrutando del "viaje clectronico." 

Despues de unas pocas horas de navegacion, la nave llego a 
Barcelona pero debido a que el marinero, estaba dormido y cl 
pedazo de arcilla "santificado" continuo en la lancha, esta 
ascendio a la superficie y continuo su camino, por las calles de 
Barcelona. 

Se espantaron los habitanles de Barcelona el ver el incrcible 
espectaculo y los gritos de panico cundieron por la ciudad. 

Los gritos despertaron al viajcro de su profundo sueno, con 
rapidez arrojo la arcilla y la rompio detuviendosc la lancha en el 
ccntro de Barcelona. 

Al ver el rey de Espana, el insolito fenomeno, ordeno 
construir en cl lugar cn cl cual se dctuvo lo lancha, una torre 
con forma de lancha para recordar la gran maravilla. 

La tone con forma de lancha, se encuentra hasta el dia de hoy 
en Barcelona, como rccuerdo a los grandes poderes de Ramban 
y sus conocimientos en la cabala practica. 

I'uente: traducido del judeo-arabe de la revisla " I 11/ de la 
Luna". 

Se realizaron en el cuento pequenos cambios. 
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El poder de la vista 

En los dias dc Maran Hajida, Rabi Jaim Josef David Azulai, 
vivia en la ciudad de Tr ipo l i -Lib ia un judio Uamado Masud 
Jaiun. 

Muy piadoso era el hombre y trabajaba como shojet 
(matarife ri tual) . Todos los dias iba al matadero donde 
carneaba de acuerdo a las leyes del judaismo, vacas y ovej^s. 

Poseedor de una aguda vision, cuando revisaba el cuchillo de 
la shejita para cerciorarsc que no tenia la mas minima mella, no 
debia servirse de la una, como se acostumbra. 

Solo debia fijar su vista en el cuchillo y de acuerdo a ello 
fijaba si tenia alguna pequena mella y debia afilarlo para 
volverlo liso y filoso al maximo. 

Escucho Rabi Jida acerca del hombre de la boca de 
comerciantes que viajaron de Livorno (ciudad de residencia de 
Rabi Hajida) a Tr ipol i , y vieron el maravilloso proceder de Rabi 
Jaiun. Tambien Rabi Hajida se sorprendio de 10 que contaron 
sobre Rabi Jaiun y penso que aunque sea cierto que poseia una 
poderosa y muy especial vista, de todos modos no le parecio 
correcto que sea fijada la aptitud de carnear del cuchillo, por 
intermedio de la vista. Dicha actitud segun su parecer, podia 
provocar que otros shojatim tambien intenten seguir el mismo 
metodo, sin contar con la aguda vision de Rabi Jaiun y como 
consecuencia afectar al publico consumidor de la carne. 

Envio Rabi Hajida una carta a Rabi Masud Jaiun por 
intermedio de un comerciante, en la cual le ordenaba en 
nombre de la Tora abandonar la shejita. 

A l llegar la carta a Rabi Masud, se apresuro a viajar a Livorno 
para entrevistar a Rabi Hajida. 

Al llegar e la ciudad pregunto donde podia encontrar al 
rabino y 10 condujeran al Beit Hakneset. 



Se hospedo Rabi Masud en la casa de Rabi Hajida, 
desconociendo este ultimo la identidad de su huesped. 

Despues del Shabat se dirigio Rabi Masud al matadero donde 
se encontraban Rabi Hajida y demas matarifes. 

Se acerco Rabi Masud a uno de ellos, cuando este empezo a 
afilar el cuchillo. Rabi Masud comenzo a aconsejar al shojet: 
"Debes afilar mas en esta punta, ese lugar necesita ser alisado." 

Examino nuevamente el Shojet su cuchillo y encontro cierta 
la acotacion del extranjero. 

Se repitio la misma escena varias veces y todos los matarifes 
quedaron sorprendidos ante el poder del hombre de examinar 
los cuchillos a la distancia. Maran Hajida al ver que el mismo 
episodio se repitia, se acerco al hombre y le pregunto: <׳,no eres 
tu Rabi Masud Jaiun de Tripoli, a quien prohibi continuar 
carneando? 

— En efecto, soy yo, mi rabino y maestro contesto 
humildemente Rabi Masud. 

— Hasta ahora solo escuche tu nombre y ahora pude 
comprobar visualmente 10 escuchado — dijo Rabi Hajida y 
continuo con una bendicion: "Que te aumente D-s el poder de 
tus ojos, que te ilumine y te agracie. Lo unico que te pido, es que 
no te confies en tus ojos para examinar al cuchillo y examina 
con la una como todos los matarifes. 

Acepto Rabi Masud el pedido de Maran Hajida, y no se dejo 
guiar solo por su poderosa vista para descubrir las mellas del 
cuchillo y afilarlas. 

La fuente: el libro "El Judaismo de Libia". 
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Segunda Parte: Entre el hombre y su projimo. 
La deuda 

En los dias del famoso sabio Rabi Abraham Antebi, vivio en 
la ciudad Alepo-Siria, un opulento comerciante. Este 
acaudalado personaje daba dadivas a los pobres y les prestaba 
dinero en los momentos de aprietos. 

Un dia se le presento un pobre y le pidio un prestamo. Se 
apresuro el rico a entregarle el dinero y se fijo el tiempo del 
pago, tres meses mas tarde. 

Firmo el pobre el documento del prestamo y agradecio al 
hombre por su bondad. 

Los tres meses pasaron fugazmente, el comerciante espero 
que el pobre viniera a pagar la deuda, pero el pobre no aparecio. 

El pobre tenia una numerosa familia para alimentar, su 
mujer y diez ninos, y todos los esfuerzos hechos para obtener el 
dinero con el cual pagar la deuda no tuvieron exito. 

Se dirigio el comerciante al Tribunal Rabinico de la ciudad y 
denuncio al pobre por el incumplimiento del pago del 
prestamo. 

El pobre se allego al tribunal y toda su respuesta fue: "10 
siento mucho, pero no tengo un centavo para pagar la deuda." 

Luego que los jueces debatieron el caso, fallaron: el pobre 
debe pagar su deuda, segun 10 testimonia el documento o 
conseguir que el acreedor acepte prorrogar el plazo del pago. 

Salio el pobre angustiado del tribunal, con dificultad podia 
conseguir el dinero para las necesidades mas elemcntales de su 
mujer y sus hijos £de donde conseguifiaeLdinero para el pago 
del prestamo. Su propuesta de prorrogarel pago, fue rechazada 
por el comerciante. 

En el camino, se encontro con Rabi Abraham Antebi, le 
conto todo el asunto y le pidio su consejo y bendicion. 
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El rabino 10 bendijo y 10 tranquilizo diciendo que el se va a 
ocupar del asunto. Al despedirse le pidio que vuelva a verlo al 
dia siguiente. 

Al dia siguiente, despues de la oration de la manana, se 
dirigio el rabino con su hijo Rabi Itzjak, a visitar la casa del 
comerciante, el acreedor. 

Golpeo el rabino a la puerta y al abrirle la criada judia, se 
sorprendio de ver la visita del Gran Rabino, que visitaba a una 
hora tan temprana y en forma imprevista. 

La criada informo al dueno de casa acerca de la importante 
visita y tambien el se asombro ante la repentina aparicidn del 
Gran Rabino. 

Salio el hombre a darle la bienvenida al rabino y extendieron 
delante suyo una mesa llena de manjares. 

El rabino se sento y se mantuvo en silencio sin probar nada de 
los manjares que le ofrecieron. 

— La visita del rabino, en mi casa vale mas que mil monedas 
oro — proclamd el millonario sumisamente. Cuando yo veo el 
semblante del rabino me siento como si veria un angel 
continuo. 

— jNo exageres! — enfrio Rabi Abraham el entusiasmo del 
hombre — conozco muy bien los exageraciones de los 
comerciantes. 

— D-s me libre de semejante cosa — exclamo el comerciante 
un poco humillado por las palabaras del rabino. Es la pura 
verdad que me senti sumamente honrado con la visita suya y no 
espere que me viera honrado con semejante honor. 

— Si estas palabras son verdaderas, £vale mi visita por lo 
menos trescientos grush? 

Avergonzado el hombre por la comparacion contesto: ya dije 
anteriormente que la visita vale mas que mil monedas de oro. 
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— Entonces— replico el rabino — traeme los documentos 
del pobre que no tiene dinero para pagar. 

El hombre se levanto como una flecha y le trajo al rabino el 
documento de la deuda. 

— Tu sabes la dura situation que atraviesa tu deudor, yo te 
pido que le perdones la deuda-dijo el rabino. Complaciente, el 
comerciante acepto renunciar al pago de la deuda. 

Culmino el rabino su visita con palabras de la Tora y 
sabiduria y bendijo a toda la familia. Cuando el mismodia, vino 
a verlo el pobre con gran preocupacion en su rostro, le mostro 
Rabi Abraham el documento rasgado, le informo que el 
acreedor habia perdonado su deuda, y le aconsejo como 
conducirse con sus entradas y sus gastos, bendiciendolo. 

El hombre cumplio los consejos del rabino y de ese dia en 
adelante fue coronado por el exito y D-s lo ayudo a mantener 
decorosamente a su familia. 

Fuente: La introduction al libro "Jojma vcmusar" de Rabi 
Abraham Antebi. La introduction fue escrila por Rabi Josef 
Seav. 



El drbol fue el testigo 

Los jueces de Israel, que juzgaron nuestro pueblo miles de 
annos fueron grandes sabios, que supieron no solo fallar de 
acuerdo a la ley, sino tambien en casos muy complicado 
valiendose de inteligencia y picardia. 

En los dias que Rabenu Jaim Ben Atar, conocido como "Or 
Jaim Hakadosh", vivia en la ciudad de Sali (vecina de Rabat, 
Marruecos), vivia en Rabat un judio muy acaudalado. 
acaudalado. 

Un dia el hombre se fue a la quiebra perdiendo su 
encumbrada position. 

Salio de Rabat y deambulo por las ciudades de Marruecos 
para encontrar trabajo con el cual mantener a su familia. 

Tenia una gran confianza que D-s iba a ayudarlo a conseguir 
su objetivo. 

Despues de trabajar en diferentes actividades, logro ahorrar 
una importante suma de dinero, que le posibilito volver a su 
ciudad de origen. Siendo visperas de Shabat, en camino a su 
casa paso por la ciudad de Sali, donde tenia un viejo amigo. 

Debido a que no habia suficiente tiempo pare llegar a su casa 
antes de Shabat, acepto gustoso la invitation de su amigo, de 
hospedarse durante el Shabat en su casa y le entrego su dinero 
en custodia. 

Al terminar el Shabat, despues de la ceremonia de Havdala, el 
huesped pidio de su anfitrion que le devuelva el dinero que le 
habia entregado la vispera. Mas su anfitrion nego por completo 
haber recibido dinero de su huesped. 

El viajero se mantuvo firme en su pedido y le rogo a su amigo 
(del pasado) que le entregue su dinero, dinero que pudo ahorrar 
trabajando duramente, durante un periodo prolongado. 
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Colerico anfitrion vocifero con furioso semblante: ^Acaso 
no te avergiienzas, te hospedas en mi casa, comes en mi mesay 
despues inventas calumnias contra mi. 

Vio el hombre que no podria recuperar por las buenas el 
dinero de su ex-amigo y decidio demandarlo frente al tribunal 
de Rabenu Ben Atar. 

Fueron los dos a presentarse frente al erudito y despues que 
escucho los argumentos de los litigantes pregunto al anfitrion: 
este judio reclama el dinero que entrego en tu custodia: 6que 
tienes que alegar? 

— Sus palabras son falsas. Este hombre me esta infamando 
— respondio. 

— ^Acaso hubo algun testigo entre ustedes, cuando 
entregaste tu dinero? — pregunto Or Hajaim al demandante. 

Bajo el hombre sus ojos y dijo: No habia testigos entre 
nosotros, estabamos sentados bajo la copa del arbol, saque la 
bolsa con el dinero de mi bolsillo y se la entregue al acusado. 

Muy bien exclamo Or Hajaim, dirigete al arbol e invitalo a 
prestar testimonio. 

El acusador sabia que Rabenu Or Hajaim, era una persona 
santa, hacedor de maravillas, asi que sin titubeos salio en 
direction del arbol a cumplir con las palabras del rabino. 

Al pasar unos breves minutos, exclamo Or Hajaim, seguro 
que el hombre ya llego al arbol. 

— No rabino — replico el acusado, todavia falta bastante 
para que llegue al arbol. 

Contemplo el rabino al hombre que nego haber recibido el 
dinero, le clavo la mirada y le ordeno devolver al judio su 
dinero. 
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Luando vio la sorprcsa del hombre, coloc Rabenu Or 
Hajaim, su mano sobre su barba y agrego: si no recibiste el 
dinero, <׳,como sabes el lugar del arbol? 

Sin decir palabra, el hombre devolvio el dinero a su 
propietario. 

Comercio el hombre con su dinero y D-s 10 ayudo a volver a 
su condit ion anterior. 

Fuente: el cuento este traido en un libro de cuentos sobre los 
judios marroquies. 

El hombre que nunca juro 

Habia un judio muy rico, que tenia un unico hijo al cual 
amaba mucho. 

1:1 hijo estudio Tora y fue educado a cumplir los preceptosde 
la Tora y a hacer todo tipo de bucnas acciones. 

Al llegar a los dieciocho arios, se caso el hijo con una chica de 
buena familia. 

Tuvieron varios hijos y vivieron dichosamente. 

Antes de fallecer, su padre lo l lamoy ledijd: jqucrido hijo! te 
deje una inmensa cantidad de oro y plata con los cuales pod ran 
manlenerse sin problemas todos vuestros dias. Yo estoy por 
dejai este mundo y te hago un unico pedido y requiero que 10 
cumplas a pesar de todos ios escollos que se te prcsenten. 
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— Estoy listo a cumplir todo 10 que me pidas padre querido 
— dijo el hijo acongojado — y prosiguio: <׳,porque piensas que 
llegaron tus ultimos dias? D-s te fortalecera y te alargara tus 
dias. 

Se levanto, con dificultad el padre de su lecho y dijo: siento, 
hijo mio, que llego mi turno de separarme de este mundo. 
Agradezco a D-s por todo 10 que me brindo y que sea su 
voluntad, que tu tambien seas acreedor de su bendicion durante 
todos tus dias. 

Ahora hijo mio te pido que cumplas todo 10 que yo te ordeno. 
Sabe, que D-s me bendijo con una gran fortuna en merito a que 
nunca jure, incluso un juramento verdadero. 

Por lo tanto — culmino el padre sus palabras — requiero de 
ti que tampoco jures. Si viene algun hombre despues de mi 
muerte a reclamarte dinero o cualquier otra cosa, cuidate 
mucho de no jurar. 

Entregale dinero 0 el objeto, reclamado, pero de ningun 
modo jures, aunque el reclamo sea falso. 

Despues del fallecimiento del padre, abrio el hijo el negocio 
del padre y continuo sus actividades y D-s 10 ayudo a prosperar. 

Un dia, se le presento un hombre que le exigio la devolution 
de un dinero, que segun sus palabras habia entregado a su 
padre. 

Busco el hijo en los libros de contabilidad de su padre, sin 
encontrar ninguna base al reclamo. 

Lo siento mucho expreso mi padre era un hombre muy 
ordenado y es imposible que haya dejado una deuda sin 
anotarla en sus libros. 

— Quizas haya anotado en otro libro que no se encuentra en 
su poder, de todos modos, debes devolverme mi dinero, que 
ahorre durante anos de duro trabajo — exigio el impostor. 
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Con todo el respeto que usted mi merece, debo informarle 
que mi padre era una persona muy honesta, que nunca juro en 
toda su vida y por eso se cuidaba mucho de dejar por escrito 
toda operation que efectuaba-explico el hijo. 

— Ese no es mi asunto. Lo que me interesa es recuperar mi 
dinero y si se niega a devolvermelo, debemos ir al Tribunal — 
culmino el impostor sus palabras — y se alejo. 

Se presento el hombre al Tribunal y el juez llamo al hijo a 
presentarse. 

Le dijo el juez: quizas tu padre tenia otros libros de 
contabilidad, por 10 tanto este es mi veredicto: debes jurar que 
no hay otro libro de cuentas y en caso de negarte a jurar, 
deberas pagar toda la suma reclamada. 

No quiso el hijo jurar y se vio obligado a pagar. 

Al dia siguiente, se presento otro hombre, tambien impostor, 
con argumentos similares a los del primero y otra vez se vio 
obligado a pagar, para evitar el juramento. 

La misma historia volvio a repetirse varios, uno de los 
estafadores le conto a otro y este a un tercero y por toda la 
ciudad se propago la voz que facilmente se podia obtener dinero 
del hombre que se negaba a jurar. 

En un breve periodo, se empobrecio el hombre por complcto, 
perdiendo toda la fortuna heredada, llegando a situation en la 
cual con dificultad podia alimentar a su familia. 

Un dia, se presento otro impostor reclamando dos realcs, que 
su padre le debia. 

El hijo explico que en ese momento carecia de dinerO, pero 
cuando con la ayuda de D-s lo consiguiera inmediatamente 
pagaria su deuda. 

El caso llego nuevamente al tribunal y el juez al escuchar los 
argumentos del impostor, fallo: tienes tres posibilidades: 
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entregar el dinero al acreedor en el transcurso del dia, jurar que 
tu padre no le debia dinero o quedar en prisi6n. 

No le quedo alternativa, sino quedar recluido en la cdrcel, 
hasta que pueda conseguir el dinero de la "supuesta deuda" y 
su mujer empezo a trabajar como lavandera para poder 
mantener a su familia. 

Un dia, en el cual lavaba ropa en la costa, en la compania de 
uno de sus hijos, descendio el capitan de uno de los barcos 
anclados en el lugar. Al ver la belleza de la mujer y su noble 
aspecto le pregunto: {,que haces aqui, lavando ropa? 

Empezo la mujer a llor^r y le conto todas sus desgracias. 

jNo llores! — dijo el capitan, aqui tienes dos reales, manda a 
tu hijo a liberar a su padre. 

Agradecio la mujer al capitan y envio a su hijo con el dinero a 
liberar a su padre. 

Mientras tanto, el capitan entrego a la mujer ropa para lavar 
y cuando termino con el lavado, el hombre pidio a la mujer, que 
se las suba la barco. 

La mujer subio con las ropas al barco y en ese momento, el 
capitan ordeno a los marineros levantar el ancla. La nave 
empezo a alejarse de la costa y la pobre mujer quedo a bordo. 

Mientas tanto el hijo habia entregado las monedas al juez y 
su padre fue liberado. Padre e hijo fueron a la costa. Grande era 
la alegria del hombre al pensar que iba a encontrarse con su 
esposa, a la cual desde que ingreso en la prision no habia visto. 
Pero grande como fue su alegria, fue su deception al no 
encontrarla. 

El hombre empezo junto con sus hijos, la biisqueda de su 
mujer. 

En su camino debio cruzar en rio. Para cruzarlo tomo a su 
primogenito en sus hombros, nado con el hasta la otra orilla. 
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Volvio cl hombre a cargar a su scgundo hijo y dcpositarlo en 
la otra orilla. Cuando el hombre se alejo un poco para buscar a 
su mujer, paso por la costa un barco y al ver los marineros a los 
ninos sin la compania de adultos, los subieron a bordo. 

Cuando volvio el padre y no encontro a los ninos, empezo a 
llorar y clamo: jSerior del Universo! /,Mc merezco semejante 
rccompcnsa, por haber cumplido con la voluntad de mi padre 
de no utilizar Tu nombre en ningun tipo de juramento? 

Se dcsplazo el hombre atormentado y llorando por la costa, 
hasta que llego a una importante ciudad. 

Los transeiintcs le mostraron la sinagoga del lugar, entroel 
hombre y conto a los fieles 10 que le sucedio: Los feligrcses se 
apiadaron de el y 10 nombraron como pastor de sus rebanos. 

Se alegraron los judfos de la ciudad, que encontraron una 
persona leal a la cual entregarle sus numerosos rebanos y le 
pagaron un buen sucldo, el hombre siguio trabajando como 
pastor y confio en la misericordia Divina. 

Los duenos de los rebanos observaron que el pastor 
retornaba muy tarde del pastoreo. 

Fueron y le preguntaron: <׳',hasta tan tarde estuviste ocupado 
del pastoreo? 

— Si-fue la respuesta-lleve a las ovejas a un campo de 
pastoreo alejado v por eso demore en llegar hasta ahora y 
entrego serial acerca del lugar para verificar sus palabras. 

Sabfan los hombres del lugar, que era un sitio sumamente 
peligroso, lleno de viboras y escorpiones y le advirtieron, no 
retornar al lugar. 

Una noche se le aparecio su padre en suenos. Argumentd el 
hijo contra el padre — todas las desgracias me vinieron como 
consecuencia de tu pedido. 
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— No te preocupes hijo 10 tranquilizo su padre — todo se 
arreglara con la ayuda de D-s. Ahora escucha mis palabras: 
Vuelve al lejano lugar donde pastoreaste, debajo de un arbol 
encontraras cavando, oro y plata. 

Con parte del dinero, te dirigiras al rey y pediras que te venda 
esa inhospita region. El rey aceptara al final venderte el lugar, a 
pesar que en un principio te advertira que es un lugar muy 
peligroso. 

Ali i construiras una gran ciudad y en un plazo de tiempo 
relativamente corto D-s te devolvera tu mujer y tus hijos y te 
coronara con el exito. 

Asi fue, al cavar en el peligroso lugar encontro el tesoro 
escondido. Interrumpio su trabajo como pastor. Compro la 
tierra del rey, que acepto, desligandose de la responsabilidad, 
por 10 que pueda occurrirle a causa de los peligros os animales de 
la regi6n. 

Comenzo el hombre a construir esplendidas casas en el lugar 
y al pasar un aho, la ciudad fue habilitada, contando con todos 
los servicios necesarios. 

El hombre se convirtid en gobernador de la ciudad y 
diariamente, en sus oraciones decia: jSehor del Universo! 
reconozco que me has devuelto mi dinero, multiplicado varias 
veces, ahora por favor devuelveme 10 mas importante: mi mujer 
y mis preciados hijos. 

Para recuperar a su familia, construyd un lujoso hotel en la 
playa y cuando un barco anclaba en el puerto de la ciudad, 
invitaba a todos los tripulantes a hospedarse en el hotel, 
durante tres dias gratis. 

Un dia al anclar un barco, subio el hombre a invitar segiin la 
costumbre al capitan y a sus tripulantes. Al cabo de los tres dias 
de hospedaje, le dijo el capitan al gobernante: Como 
agradecimiento al maravilloso albergue, quiero entregarle dos 
fieles sirvientes. 
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Fueron estos, sus dos hijos, que en su tiempo subieron los 
marineros al barco. 

Con gran alegria, agradeci6 a D-s por la "devolution" y 
siguio orando diariamente, por su mujer. 

Al pasar unos dias, llego a la ciudad otro barco y sus 
tripulantes, tambien fueros invitados a albergarse en el hotel. 

Se alegraron el capitan y sus hombres, de la oportunidad que 
se les presento pare descansar del consancio del viaje. 

Al anochecer, retornd el capitan al barco. 

— 6Que pasa? — pregunto el gobernador — <׳,no se 
encuentra a gusto en nuestro hotel? 

— No es esa la causa respondio el capitan - le agradezco por la 
maravillosa reception. El problema es que en el barco quedo 
una mujer que no quiso descender con nosotros al hotel y no 
quiero dejarla sola a bordo. 

Si ese es todo el problema ofrezco una solution, enviare al 
barco a mis dos fieles sirvientes personales para que la 
custodien. 

Subieron los dos hijos a bordo y cuando uno de ellos observo 
al barco, le dijo a su hermano: el capitan de este barco 
secuestro a nuestra mandre. 

— iCdmo sabes? pregunto su hermano! 

— Hay una serial — contesto — cuando el barco estaba 
anclado, jugue alrededor y grabe mi nombre en una de sus 
paredes y he aqui mi nombre. Quizas la mujer que fuimos 
enviados a cuidares nuestra madre. 

La mujer escucho le voz de sus hijos y enseguida los 
reconocio. Penso que no era conveniente darse a conocer en 
forma repentina y tramo una estratagema. 

Al dia siguiente cuando retorno el capitan a su nave, la mujer 
le conto que los dos gaurdianes la atacaron y le pegaron. 
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Corrio el hombre al gobernador y presento su denuncia 
contra los dos criados. 

Llamo el gobernador a sus "dos sirvientes" y estos negaron 
por completo el incidente. 

Los hijos pidieron hablar a solas con su padre y le contaron 
que poseian sehales que en el barco anclado en el puerto fue 
secuestrada su madre. 

Comprendio, el gobernador que la mujer que estaba en el 
barco era su esposa. Pidio del capitan que traiga a la mujer para 
alcarar el asunto. 

La mujer fue traida delante del gobernador y no reconocio a 
su esposo, que habia dejado crecer su barba, cambiando su 
aspecto por completo. 

La mujer declaro: estos jovenes no me tocaron y solo menti 
para ser traida delante de Su Excelencia y poder contar mi caso. 

— Este hombre, el capitan — continuo con sollozos la mujer 
me secuestro hace varios ahos y desde entonces quiere 
tomarme como esposa, pero no acepte de ningiin modo porque 
soy casada. 

Descargd el hombre su furia sobre el capitan y 10 expulso 
inmediatamente de su presencia. 

Hospedo a la mujer y a sus hijos en uno de los cuartos 
exclusivos del hotel y al pasar un tiempo le ofrecid a la mujer 
casarse con el. 

La mujer respondio: ya le dije a Su Excelencia, que no puedo 
casarme, debido a que ya estoy casada. 

— ^Podrias reconocer a tu esposo? — pregunto el 
gobernador. 

Seguro expreso la mujer con lagrimas en los ojos. El 
gobernador descubrid su brazo y le mostrd una sehal en su 
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brazo, gracias a la cual la mujer 10 pudo reconocer enseguida y 
los dos lloraron de alegria. 

Agradecio el hombre con gran regocijo a D-s por haberle 
devuelto todos sus seres queridos y le conto a su mujer, todo 10 
acontecido hasta la fecha y como D-s 10 habia convertido en 
gobernador de una importante y prospera ciudad. 

Desde ese dia vivieron todos los miembrosde la familia juntos 
y felices, sin que nada les faltara. 

Ese fue el premio del hombre que honro y respeto a su padre, 
aun despues de su muerte y se nego a pronunciar el nombre de 
D-s. 

Fuente: traducido de un manuscrito en judeo-arabe. 
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El castigo del falso juramento 

Hace unos trescientos anos, vivio en la ciudad de Fez, 
Marruecos, un gran erudito llamado Iehuda ben Atar. 

Este sabio adquirio gran renombre y muchas personas 10 
visitaban para recibir su bendicion y buenos augurios. 

Tan venerada se hizo su persona, que el pueblo empezo a 
jurar en su nombre, dos hombres venfan al Tribunal a hacer 
escuchar sus argumentos y no tenian testigos para apoyarse, 
bastaba jurar en nombre del rabino y salir victorioso de le 
acusacion. 

No solo esa costumbre estuvo limitada a los judios de 
Marruecos, sino que se extendio por todo el norte de Africa. 

En la ciudad de Tunez vivia un no judio muy acaudalado, que 
tenia vinculos comerciales con judios residentes de la ciudad 
acompanados por la mutua confianza de las dos partes. 

El comerciante musulman acostumbraba entrcgar a un judio 
enormes sumas de dinero, con el cual cl judio compraba 
mercaderias y las vendia, repartiendo las ganancias entre los 
dos, en forma equitativa. 

Todas las operaciones se hacian en forma oral y nunca el 
musulman pidio de su amigo judio ni siquiera un recibo. 

Una vez entrego el musulman el judio , una suma muy grande 
de dinero, mayor de la cntregada en todas las oportunidades 
anteriores. Pero esta vez, el judio no compro con el dinero 
mercaderia, guardo el dinero y decidio negar le enlrega del 
deposito. 

Al pasar un mes el no judio , lo vino a visitar y pregunto si ya 
habfa comprado mercaderia con el dinero que le habia dado. 

No pudo el judio sobreponerse y la tentacion y su ambicion 
de riqueza le hicieron perder todos los principios morales. 
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— jNo tengo nada tuyo en mi poder!, hace tiempo que no me 
entregas un solo franco — exclamo. 

El arabe quedo atonito al escuchar semejantes palabras. — 
Por favor, — rogd el arabe toma este vez un 70% de las 
ganancias, pero devuelveme 10 que me corresponde. 

!No, No, y No! No me entregaste nada, si me hubieras 
entregado, te corresponderia tu parte como de costumbre. 

— Veni commigo a vuesto juez-exigio el arabe. 

Se presentaron los dos ante el juez rabinico, escucho el juez el 
reclamo del arabe y le negation del judio. 

Dirigiendose al arabe pregunto: ^tienes algun comprobante 
de la entrega del dinero? 

— ;No, Su Senoria! — dijo el arabe apesadumbrado — 
siempre reino plena confianza entre nosotros y no se me 
ocurrio que pretendiera enganarme. 

— Si es asi — falld el juez — es la obligation del acusado 
jurar que su negation es verdadera. 

— Yo pido — dijo el musulman que jure en nombre de Rabi 
Iehuda Ben Atar. 

En un principio se negd el judio a jurar, al no contar con la 
osadia de jurar en falso, pero cuando el juez insistid firmemente 
que jure en nombre del santo rabino 0 que pague el dinero 
reclamado, se vio obligado a jurar. 

El judio se quiso autoconveneer, que su acto no es tan grave. 
— No hay obligacidn de devolver objetos perdidos por no judios 
y este dinero vendria a ser como un "objeto perdido" — se dijo 
a si mismo. 

Despues de jurar en nombre del gran rabino, el juez rabinico 
10 liberd y el musulman volvio con gran tristeza a su casa. 

Salid el judio estafador ese dia, alegre y con muy buen estado 
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animico, por el gran exito, y decidio organizar una gran fiesta, 
para festejar la fortuna adquirida sin ningun esfuerzo. 

Al comienzo de la velada, antes de la llegada de sus familiares 
y amigos, descendio el anfitrion a la bodega para traer vasijas de 
vino depositadas en el lugar, llevando una vela para iluminar el 
lugar. 

En esta bodega se ocultaba ademas oro, plata y mercaderia, 
entre ella se escondia el dinero del musulman. 

Entre la mercaderia, habia maderas y azufre. 

Lleno las botellas con vino y al subir apresuradamente para 
recibir a sus invitados, olvido la vela encendida en la bodega. 

En un breve lapso de tiempo, el fuego de la vela prendio la 
madera y el azufre, expandiendose velozmente por toda la casa, 
siendo el dueno de casa y su familia atrapados por el fuego. 

Todos los intentos de escapar de las llamas, fueron en vano y 
el hombre, su familia y la casa con todo 10 que se encontraba en 
ella, fueron quemados por completo. 

Al enterarse el musulman del gran castigo recibido por su 
antiguo amigo, se alegro y estaba seguro que el nombre del 
santo rabino que profano con su falso juramento provoco la 
impresionante tragedia. 

El mismo dia, decidio viajar a la ciudad de Fez, llevando una 
bolsa de dinero para entregar al gran rabino Rabi Iehuda Ben 
Atar. 

Se dirigio el arabe a la casa del rabino, le conto 10 ocurrido y 
al terminar el relato, le entrego la bolsa con el dinero. 

— No, no estoy dispuesto a tomar un solo franco replied 
humildemente el rabino. 

— Solo estoy dispuesto a tomar este importante dinero con 
la condition que 10 reparta entre los pobres de la ciudad y que te 
sea adjudicada la buena action. 
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Acepto el musulman los palabras del rabino y aumento la 
veneration, que profesaba por la santa figura de Rabi Iehuda 
Ben Atar. 

Fuente: el libro "Reyes rabiinicos" de Rabi Iosef Ben Nairn, 
que es una enciclopedia de los sabios marroquies. 

La Tsedakd salva de le langosta 

La grandeza y sentidad de Rabenu Ari Hakadosh eran 
conocidas: Los actos maravillosos y milagrosos fueron 
abundantes en su corta vida. 

Una vez se sento con sus alumnos en los campos de la ciudad 
de Safed (Tsfat), cerca dcla tumba del Profeta Oshea Ben Beeri, 
ensenandoles los secretos de la Tora con santitad y pureza. 

En medio de la clase pidio estremecido a sus alumnos: 
apresiirense a reunir dinero para un pobre, que cada cual 
entregue 10 que se encuentra a su alcance. 

El dinero debe ser entregado a un judio llamado Rabi Iaacov 
Alterots, que vive en la vecindad. 

Este judio esta sentado y Mora; su llanto se hace sentir en los 
cielos, pasa de firmamento, en firmamento, abriendose paso 
facilmente. Este judio, protesta por su gran pobreza y la gran 
cantidad de veces que se ve obligado a ayunar. 
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D-s escucha sus oraciones y ruegos y esta lleno de furor 
contra los habitantes de la ciudad que no 10 ayudan a aliviar su 
situation. 

Escucho la Voz Divina que anuncia: una plaga de langostas 
subira sobre la ciudad de Safed y sus alrededores y exterminara 
por completo toda la production agricola de la region. Por 10 
tanto — culmino el rabino sus palabras — hay queapresurarse 
y enviar rapidamente tsedaka a la casa de Rabi Iaacov, quizas 
logremos anular el decreto Divino. 

No demoraron los alumnos en cumplir con la orden de su 
maestro, tomo el rabino el dinero recaudado y 10 entrego a su 
alumno Rabi Itzjak Hacohen. 

— Apresurate a entregar el dinero a Rabi Jaacov Alterots — 
dijo el maestro a su alumno. 

Con gran rapidez, llego Rabi Itsjak a la casa del pobre y 10 
encontro suplicando con llanto en sus ojos. 

— ^Porque llora? — pregunto Rabi Itsjak. 

Contesto el pobre: se me rompio un barril de agua y no tengo 
dinero para reponerlo. (Los judios de Safed sufrieron de vez en 
cuando de carencia de agua). 

— No se de donde vendra mi salvation, como hare para 
conseguir el dinero necesario para comprar otro barril. 

Le entrego Rabi Itsjak el dinero a Rabi Jaacov Alterots, quien 
se alegro y bendijo a Rabi Itsjak. 

Volvio Rabi Itsjak a 10 de su maestro y cuando llego Rabenu 
Ari exclamo: el decreto celestial fue revocado y asi fue. Las 
mangas de langostas empezaron a cubrir el cielo de Safed y 
continuaron su camino, hundiendose on el Mar Mediterraneo. 

Traducido del judeo-arabe del libro "Jag Hapesaj" 
compuesto por cl rabino cabalista Rabi Moshe Idan. 
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La verdad oculta en el vestido 

En la ciudad de Sherba, Tunez, habia un gran sabio llamado 
Rabi Califa Cohen. 

Eran may grandes sus conocimientos de la Tora y descendia 
por parte paterna del gran erudito Rabi Rajamim Cohen que 
sirvio como jefe del Tribunal Rabinico de Sherba. 

Rabi Califa la mayoria del tiempo estudiaba Tora en la 
ieshiva y en una pequena parte del dia comerciaba con telas 
para su propia manutencion y la de su familia. 

Tenia vinculos comerciales con un judio de la ciudad Gabas, 
que le enviaba telas para vender en Sherba. 

Pidio el rabino del comerciante, anotar estrictamente todo 
paquete de telas que le enviaba y el precio de origen de las 
mismas, para evitar errores, malentendidos y tener una 
pequena ganancia sobre el precio original. 

El rabino intentaba agregar al precio de las telas, la suma mas 
pequena posible, segun fijaron nuestros sabios, para evitar 
aprovecharse de los clientes. 

Un dia se le presento al comerciante una gran oportunidad, 
compro una gran partida de telas de seda y de lana, de muy 
buena calidad a un precio muy reducido. Estaba seguro de 
poder hacer una gran ganancia con las telas. 

Penso el comerciante, que en caso de registrar el verdadero 
precio y enviarle las piezas a Rabi Califa, la ganancia seria 
minima. Por 10 tanto decidio agregar al precio de cada pieza tres 
reales, para obtener un maximo provecho de la operation. 

Se apresuro el comerciante a preparar los paquetes, anoto los 
precios "inflados" de la compra original, frotando las manos de 
regocijo al pensar en la gran ganancia que obtendra de la venta 
de las telas. 

Despues de varios dias adquirio nuevas piezas de tela, que 
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tambien envid a Rabi Califa, esta vez sin aumentar en el 
registro al precio original, debido que fueron compradas segun 
el valor normal de las mismas. 

El comerciante ansioso, esperaba la respuesta del rabino. La 
respuesta llego, despues de un tiempo, mas grande como era su 
esperanza, grande fue su deception. 

En la carta se trataba del ultimo envio, que mandd de acuerdo 
el precio original, mis el porcentaje de ganancia y envio el 
rabino al comerciante, la ganancia que le corresponde por la 
compra y envio de las telas. 

Junto con esto no escribio el rabino absolutamente nada 
acerca del primer paquete. Sorprendido el comerciante decidio 
viajar a Sherba a verificar que paso. 

El hombre viajo a Sherba y se dirigio enseguida al negocio de 
Rabi Califa. 

Junto con el, ingresd al negocio un arabe para comprar telas. 

Pudo observar el comerciante un hecho curioso: el arabe 
bused entre las piezas de tela y despues de elegir varias de ellas, 
ofrecid comprarlas por un precio determinado. 

Escucho el rabino la oferta, pero no pudo contestar porque 
estaba bendiciendo Bircat Hamazdn (la bendicion que se 
bendice al finalizar de comer) con gran concentration. 

El arabe penso que el vendedor callaba porque no aceptaba su 
oferta, asi que fue subiendo la suma ofrecida, hasta llegar a un 
punto varias veces mas alto que el ofertado en primeras 
instanpas. 

Cuando termind Rabi Califa de bendecir Bircat Hamazdn, 
saludd calurosamente al comerciante: f'Bienvenido! jLa paz 
sea contigo!" 

Luego se dirigio al arabe y le dijo: sabe, que acepte el precio 
que ofertaste en un principio, solo que no pude contestar, 
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porque estuve bendiciendo. Por 10 tanto, paga el primer precio 
ofrecido y toma tu mercaderia. 

Despues de saludarse y hablar palabras formales, pregunto el 
comerciante a Rabi Califa: rabino, hace varias semanas le 
mande un gran paquete con telas finas, que estuve seguro que 
se venderian facilmente obteniendo una apropiada ganancia y 
me resultd extrano no recibir ninguna information sobre ellos. 

— A mi tambien me intriga ese paquete contesto el rabino — 
no se porque no se venden esas telas. Coloque retazos sobre el 
mostrador, pero nadie se interesd por ellas. Al no obtener 
respuesta por parte del comerciante, Rabi Califa prosiguid: 
 quizas esta operation no es limpia por completo? Cumpliste,׳>
mi pedido de no aumentar al precio original. 

El sorprendido comerciante confeso enseguida, que esta 
unica vez mintid ante la tentacidn de hacer una gran ganancia. 

Bueno, se revelo el misterio, proclamd el rabino con tono de 
reproche y cuando le acerco el paquete con las telas vieron que 
las polillas habian empezado a actuar, dejando sus senales en 
las preciadas telas. 

Se lamentd el comerciante y pregunto al rabino: £que 
haremos ahora? todo el dinero invertido en las telas esta 
perdido. 

— jNo te preocupes! — 10 tranquilizd — debemos borrarel 
precio marcado y colocar el original, en un par de dias se 
venderan todas las telas. 

Borrd el comerciante el precio marcado y colocd el original y 
en pocos dias se vendieron todas las telas obteniendo una 
apropiada ganancia. 

Dcsde ese dia, el comerciante, puso todo su cuidado de 
colocar el precio exacto sobre las telas, sin agregar un solo 
franco por cncima del precio original y D-s 10 bendijo y ayudd 
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en todos sus acciones y continuo sus vinculos comerciales con 
Rabi Califa toda su vida. 

Fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Shairei Minja" 
de Rabi Rajamim Jai Javita Hacohen. 

Un caso similar al de Rabi Califa que no quiso aumentar al 
precio de la tela ofrecido por primera vez, encontranos en el 
Talmud, Tratado de Macot, en una acotacion al versiculo "y 
habia verdad en su corazon" como Rav Saf ra y explica Rashi en 
el lugar, que Rav Safra decia une oration, cuando un hombre 
oferto una suma de dinero por cierto objeto y pensando que Rav 
Safra se nego a venderselo a ese precio aumento. Cuando Rav 
Safra termino su oration pidio el primer precio que escucho. 

El hombre debe ser optimista 

En una ciudad vivia una acaudalada persona, muy honrada 
por sus amigos. Este hombre tenia dos hijos. 

Los hijos, comian y bebian en exceso y despilfarraban el 
dinero de su padre en cosas superfluos, sin preocuparse por 
mantenerse a si mismos. 

Asi se siguieron comportando incluso, cuando dejaron la 
adolescencia y se convirtieron en adultos. 

Hijos linicos de padre y madre que los mimaron en demasia e 
inmediatamente satisfacian todos sus pedidos. 
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Un dia, cuando el padre observo que se acercaba a la edad de 
setenta anos penso: ique pasara despues de mi muerte? <׳,Cdmo 
se mantendran mis hijos? 

Llamd el padre a sus hijos y les dijo: el final de mis dias se 
acerca y a pesar de mi gran riqueza, esta no es estatica, 10 
mismo que la situation econdmica y no se como evolucionaran 
los acontecimientos. 

Hizo el padre una pequena interrupcidn en sus palabras y 
continuo: Por 10 tanto, les propongd que no se apoyen en mi 
ayuda toda la vida y empiecen a trabajar. El ocio es muy 
contraproducente y lleva al pecado y al aburrimiento. Yo les 
entregare a cada uno, una importante suma de dinero y ustedes 
busquen un trabajo apropiado. 

Todos los gastos, como alquiler de negocio, etc. correran a 
mi cuenta. El capital que ganen sera por completo de ustedes, 
pero durante un tiempo no toquen al capital, ni a lasganancias 
acumuladas y asi podran llegar al nivel econdmico que yo 
llegue. 

Lo unico que les pido, que una vez por semana me envien un 
informe sobre todas las actividades comerciales de la semana. 

Respetaron los hijos la voluntad de su padre, recibieron de el, 
el dinero prometido y salieron a buscar un negocio apropiado. 

Luego de biisquedas y averiguaciones, decidieron que el 
negocio mas apropiado, es el comercio de frutas y verduras. En 
este negocio se podia obtener una buena ganancia y se trataba 
de un articulo que todos debian comprar. 

Como su padre, los hermanos tenian un amplio sentido 
comercial, y se aconsejaron con comerciantes del ramo que 
convenia comprar. 

Uno de los vendedores les aconsejd comprar una gran partida 
de manzanas, que en esa epoca estaban muy baratas y dentro 
dos semanas estaban destinadas a encarecerse mucho. 
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Compraron doscientos kilos de manzanas y las conservaron 
en el negocio, vendiendo entre tanto otras frutas y verduras. 

En esos dias no existia la posibilidad de almacenar gran 
cantidad de frutas en depositos frigorificos, de manera tal que 
los comerciantes que poseian gran cantidad de frutas o 
verduras se veian obligados a venderlos a un bajo precio, antes 
que se pudran. 

Al fin de la primer semana de trabajo fueron llamados por su 
padre y pregunto al hijo mayor en que se ocuparon durante la 
semana. 

— Comence a vender frutas y verduras con una ganancia de 
cien francos — respondio el hijo. 

Saco el padre de su bolsillo cien francos y se los entrego a su 
hijo mayor y de la misma manera hizo con su hijo menor. 

En la segunda semana pensaron vender las manzanas, pero 
estas empezaron a pudrirse y no encontraron clientes. 

Perdieron esa semana los hermanos una suma considerable. 
El primogenito recibid la perdida duramente y se sintid 
deprimido. En cambio el hermano menor no se preocupd, 
siendo consciente que asi es el comercio, a veces se gana y a 
veces se pierde y confid que a largo plazo el exito los 
acompahara. 

Al terminar la segunda semana, se presentaron los hijos 
delante de su padre, el padre pregunto segiin su costumbre al 
hijo mayor por el resultado de la semana. 

— Fue muy malo contesto cl hijo, pcrdi esta semana ciento 
cincuenta francos, estoy desesperanzado y muy desilusionado, 
no se si seguire trabajando y saco de su bolsillo cientocincuenta 
francos y los entrego a su padre. Se dirigio el padre a su segundo 
hijo y formuld la misma pregunta. 

— No fue tan buena como la semana pasada — respondio el 
hijo, sin mencionar la perdida. 
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 Cdmo fue la semana pasada? — volvio a preguntar el,׳> —
padre — Gane cien francos — fue la respuesta. 

Saco el padre cien francos de su bolsillo y se los entrego a su 
hijo menor. 

Se sorprendid el primogenito por la discrimination que veia y 
le pregunto cortesmente a su padre cual era el motivo de su 
acciones. 

La respuesta del padre fue: tu hermano no se quejd, ni 
expresd que perdid durante la semana, solo dio a entender que 
la semana no fue tan exitosa como la semana anterior, por 10 
tanto le entregue la cantidad de dinero que menciond que gand 
la semana anterior. 

Tu en cambio, hijo mio, hablaste explicitamente sobre el 
fracaso de la semana, que estas desesperanzado y no sabes si 
continuaras trabajando. Por eso exigi, que me entregues el 
dinero que perdiste segun 10 convenido. 

De esto quiero que aprendas la leccidn, hijo mio: Recordar 
las palabras de nuestros sabios: "Que siempre comience el 
hombre con las cosas positivas." 

— No le habras la boca a Satan — concluyd el padre sus 
palabras de reprimenda, acostumbrate a decir siempre: 
"Tambien esto es para bien" y el bien llegara con la ayuda 
Divina. 

Sea Su voluntad que el bien y Su bondad te persigan toda la 
vida. 
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Su misericordia en todas sus actos 

Hace unos cien anos, vivio en Marrueros un anciano judio 
llamado Rabi Shlomd Bojbot. 

Era muy justo y piadoso y tenia la costumbre de ayunar los 
liines y jueves (dias en los que se lee la Tora en las sinagogas) en 
las semanas "shobabim" (semanas en las cuales se leen las 
parshiot semanales de Shemot, Vaera, Bo, Beshalaj, Itro, 
Mishpatim y que de acuerdo a la Cabala, es una epoca especial 
para el arrepentimiento y la penitencia. 

Durante los dias de ayuno, se sentaba y estudiaba Tord dia y 
noche, Tanaj, Talmud y Zohar. Conducta semejante le otorgo 
un espiritu de santidad y pureza, adquiriendo renombre como 
persona santa y piadosa. 

En esos dias, la situation de los judios en Marruecos era 
dificil. Todo nuevo rey o tirano gobernaba sobre los judios con 
crueldad y el populacho no se abstenia de colocar su cuota de 
antisemitismo. 

De vez en cuando se producian ataques a los judios, robos y 
saqueos a sus casas y negocios, llegando muchas veces, en estas 
ocasiones al asesinato. 

En la semana, en la cual se leia parashat Mishpatim, ayuno 
Rabi Shlomo de acuerdo a su vieja costumbre. 

En el transcurso de la manana del jueves, una nueva y gran 
rencilla se desato entre arabes y judios. Los judios 
emprendieron la fuga a las cavernas, que se encontraban en las 
afueras de la ciudad para ponerse a salvo, habiendo aquellos 
que prefirieron luchar por su vida con palos y piedras contra los 
arabes que los acechaban. 

Rabi Shlomo, a pesar de estar debilitado por el ayuno intento 
ayudar a sus hermanos judios, en la desesperada y desigual 
lucha. 
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Persiguiendo a un arabe que quiso saquear el negocio de un 
judio, elevo sus ojos y vio que tres arabes armados hasta los 
dientes se aproximaban. 

Cuando solo faltaba un instante para ser alcanzado, uno de 
los arabes tropezo con una piedra y sus companeros debieron 
ayudarlo a levantarse. Rabi Shlomo aprovecho para huir a una 
cueva cercana. 

Al intentar ingresar a la cueva fue sorprendido por un leon, 
que obstruia la entrada con una pata levantada. 

Sin temor, se allego Rabi Shlomo y entendio su mensaje, una 
espina habia ingresado en la pata del leon. 

Se apresuro Rabi Shlomo a aliviarel sufrimiento del animal y 
rapidamente recibio su recompensa. El felino se retiro a un 
costado para permitirle ingresar al interior y se establecio luego 
en la entrada de la caverna como fiel centinela. 

Rabi Shlomo se sento en la caverna y empezo a recitar el libro 
de Salmos, que conocia de memoria. 

En las primeras horas de la noche, se apaciguaron los animos 
en la ciudad y los judios pudieron rctornar a sus moradas. 

Los parientes de Rabi Shlomo, al ver que no retornaba 
empezaron a temcr que fue asesinado en el pogrom. 

Despues de una busqueda infructuosa de varias horas, 
salieron de la ciudad en direction a las cavernas y empezaron a 
rastrear una por una, quizas fue asesinado por los cruclcs 
musulmanes y arrojado su cuerpo a una de las cuevas. 

Empezaron a gritarcon todas sus fuerzas: Rabi Shlomo, Rabi 
Shlomo... En un principio no hubo respuestas, mas al acercarse 
a la cueva en la que Rabi Shlomo se hallaba, cscucharon el ceo 
que traia la voz del rabino. 

Observaron de lejos temiendo acercarse a la cueva con el Icon 
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en la entrada y volvieron a gritar: "Rabi Shlomo, ^donde te 
encuentras?" 

Salio Rabi Shlomo de la cueva, luego que el leon le hizo lugar, 
con un radiante semblante. En el camino conto a sus familiares 
10 sucedido y agradecio a D-s por la maravillosa salvation. 

Una gran fiesta, le fue organizada para festejar su salvation 
de los arabes y del leon, en la que participaron todos los rabinos 
y personas importantes de la ciudad. 

"Su misericordia en todos Sus actos" — clamaron los 
presentes. 

Desde ese dia agregaron a su nombre el carinoso apodo: Rabi 
Shlomo Haarie (el leon) en recuerdo al milagro del leon. 
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Envia el pan al agua 

Un judfo acostumbraba todos los Shabatot antes de la 
oration de la tarde a escuchar la predica del rabino de la ciudad. 

Este judio era bastante ignorante, pero intentaba cumplir 
todos los preceptos al pie de la letra, a pesar de no entender el 
sentido de le mayoria de los preceptos y la explication de las 
oraciones. 

Desde el comienzo de la predica hasta el final, el hombre 
prestaba toda su atencion a cada palabra del rabino. 

En uno de los Shabatot escucho que el rabino menciono en su 
predica las palabras del rey Shlomo: "Envia el pan sobre las 
aguas, dentro de un tiempo 10 encontraras" (Eclesiastes 11 — 9) 

Entendio el hombre que el rey Shlomo se refirio literalmente, 
es decir: hay que tirar pan al agua y luego de un tiempo es 
posible recuperarlo. 

<̂ Que hizo el hombre? 

Le conto a su mujer, el consejo del rabino predicador y le 
orderno cocinar manjares y hornear varios panes crocantes, 
para arrojarlos al agua de acuerdo al consejo del hombre mas 
sabio de la humanidad. 

Se apresuro la mujer, que tambien era muy inocentc e 
ingenua, a preparar los manjares y los panes, entrcgandolos 
una vez terminados, a su marido. 

Caloco el hombre 10 preparado por su mujer en una canasta y 
se dirigio a la costa. Dejo la canasta sobre cl agua y las olas se 
encargaron de llevar la canasta el interior del mar. 

Asi comenzo a hacer diariamentc, su mujer preparaba panes 
y comida y cl las traia al mar. Todos los dias encontraba la 
canasta vacia flotando por las aguas. 

Tenia el hombre una fuerte confianza, que las palabras del 
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rey Shlomo y del rabino eran ciertas y que despues de un breve 
periodo, se cumpliria le parte final del versiculo: "dentro de un 
tiempo 10 encontrards" y D-s le enviaria riqueza y abundancia. 

En esos dias, un amargo suceso occurio en la corte real de ese 
pais. 

Vinieron testigos y acusaron al hijo del rey de un severo 
crimen, castigado con la pena de muerte. 

Investigo el rey en persona el asunto y encontro que el 
testimonio era verdadero. 

No pudo el rey justificar a su hijo y liberarlo del duro castigo, 
ya que debia juzgarlo objetivamente, de la misma manera que 
juzgaria a otra persona. 

Por otro lado, el rey que amaba en especial a su hijo, no podia 
presenciar su muerte y en ese pais habia una ley que el rey en 
persona debia estar presente y observar la ejecucidn del 
condenado a muerte. 

Pidid el rey a su Primer Ministro, hacer una exception con su 
hijo y le ordeno llevarlo a la costa y arrojarlo en la profundidad 
del mar. 

Tomo el Primer Ministro al principe condenado a muerte y 
navegaron juntos hasta una solitaria isla. El Primer Ministro 
decidio dejar al principe en la isla, al no contar con cl coraje de 
hundirlo y matarlo con sus manos, confiando que D-s 10 salve y 
que no muera en el lugar de hombre a sed. 

Un dia el Primer Ministro debia organizar el casamiento de 
su hijo y fue a invitar al rey a la fiesta. 

Le dijo el rey a su ministro, lo siento mucho, pero no podre 
estar presente debido el pesado luto que llevo por mi hijo. 

Pero de todos modos, intenta convencer a la reina, si ella 
acepta participar de la fiesta, yo la acompanare. 

103 



El primer ministro se encamino a ver a la reina, para invitarle 
al casamiento de su hijo. 

La reina se negd a participar de la fiesta, por la misma causa 
que su esposo, la gran tristeza por la desaparicion de su hijo no 
le permitiria presenciar ninguna alegria. 

Penso el ministro, en volver al lugar donde dejVS al principe, 
para ver si todavia estaba vivo. Si asi fuera, su alegria seria 
completa y los monarcas aceptarian participar en el casamiento 
de su hijo. 

Grande fue su sorpresa al ver que el principe se encontraba 
sano y salvo, sin que se vea afectado, por 10 menos 
exteriormente por el abandono. Pregunto el ministro: £como 
pudiste sobrevivir sin contar con alimentos? 

— Desde el dia en el que me dejaste en la isla, tuve 
aprovisionamiento diario de comida — respondio el principe. 

 Quien proporciono el suministro? — siguio,׳> —
preguntando. 

Todos los dias llego un canasto con pan fresco y todo tipo de 
manjares con los cuales pude deleitarme y sobrevivir — 
informo el hijo del rey. 

Se alegro mucho el ministro de 10 ocurrido y se apresuro a 
informar al rey sobre la buena noticia. Conto el ministro a los 
monarcas, que en su tiempo no pudo arrojar al joven al agua, 
para no provocar la muerte directa de vuestro hijo y 10 deje en 
una isla. 

— Viendo la tristeza del rey y le reina, decidi volver a la isla, 
quizas el principe todavia estaba vivo — siguio con el relato y 
pude comprobar que gracias a D-s, el principe se encontraba 
vivo y en buen estado de salud. Conto tambien acerca de la 
"canasta maravillosa" con la que su hijo se alimento todos los 
dias de permanencia en la isla. 
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Se dirigio el ministro a su casa como una flecha, cambio las 
ropas del hijo y 10 trajo al palacio real. El rey y la reina 10 
abrazaron, 10 besaron y hubo una gran alegria en el 
reencuentro. 

Despues del reencuentro, el rey mando a investigar quien 
arroja un canasto con comida al mar. 

Fue uno de los ministros a la playa y encontro al hombre, que 
inocentemente dejaba el canasto sobre la superficie del agua. 

Tomo al hombre por sorpresa del brazo y 10 condujo al 
palacio. 

Trajo al hombre asustado y tembloroso frente al rey y dijo: 
este es el hombre que arroja diariamente una canasta con panes 
y comida al mar. 

Le pregunto el rey: ^porque, hijo mio, arrojas tu dinero y 
"alimentas al mar, diariamente"? 

Contesto el hombre: Sepa Su Excelencia, que escuche del 
sabio predicador nuestro, que el rey Salomon dijo: "envia tu 
pan sobre las aguas, dentro de un tiempo 10 encontraras." Por 
eso, desde hace un aho dejo diariamente un canasto llena de 
ricos alimentos y confio que dentro de poco D-s me envie la 
recompensa como dijo el sabio en su predica. 

Al escuchar el rey las palabras del hombre, comprendio con 
seguridad que gracias a sus envios de alimentos su hijo fue 
salvado. 

— Las palabras del rey Salomon son muy ciertas — proclamo 
el rey. Hoy te haras acreedor de gran riqueza y exito, como pago 
a la comida que diariamente arrojaste al agua. 

Se tranquilizo el hombre al escuchar las palabras del rey. El 
rey llamo al tesorero y ordeno entregar al hombre, mil monedas 
de oro con las cuales pueda ser rico y feliz todos sus dias. 
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Agradecio el ingenuo judio al rey por el impresionante regalo 
y agradecio a D-s por todas Sus bondades. 

Al volver a su casa repitio varias veces el versiculo de 
Eclesiastes: "Envia tu pan sobre las aguas y dentro de un 
tiempo 10 encontraras." 

Al volver a su casa repitio varias veces el versiculo de 
Eclesiastes: "Envita tu pan sobre las aguas y dentro de un 
tiempo 10 encontraras." 

Fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Ohalei Shem" 
de Rabi Shimshon Maimon. 
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El feliz zapatero 

Hace muchos anos, vivio en una ciudad de Georgia, un pobre 
zapatero judio. Trabajaba el judio durante el dia en su humilde 
oficio durante el dia. Todo el dinero que ganaba en el dia, 10 
gastaba en comidas y bebidas, que comia junto a su familia por 
la noche. 

El zapatero estuvo siempre contento, viviendo su vida libre 
de angustias y preocupaciones, D-s le mandaba diariamente 10 
necesario para su manutencion y la de su familia y nunca se 
preocupo en ahorrar dinero para el dia siguiente. En esos dias 
gobernaba Georgia, un rey despota y astuto y los habitantes del 
pais sufrieron de sus decretos y locuras. 

Una noche en la que 10 ataco el insomnio, estuvo ocupado en 
diferentes pensamientos. 

Uno de estos pensamientos encontrd gracia en los ojos del 
rey: salir al dia siguiente dizfrazado, como un simple ciudadano 
y pasear y deambular por la ciudad para ver como viven sus 
siibditos. 

Asi hizo y en horas de la noche sali6 a recorrer las calles de la 
ciudad y quiso revelar alguna persona o algiin hecho singular. 

Despues de una larga caminata, no encontrd nada particular, 
un hombre le grita a sus hijos, otro pelea con su mujer, un 
tercero hace un balance de ganancias y perdidas luego del 
trabajo de toda la Jornada. Solo de una casa se escuchaban 
voces de canto y alegria. 

Decidio el rey averiguar, cual era la fuente de la alegria y 
regocijo, en medio de la semana laboral. 

G01pe6 el rey a la puerta y le abrieron, invitindolo a sentarse. 

No habia alii huespedes o invitados y no habia manjares 
sobre la mesa. De todos modos la alegria se hacia sentir en la 
casa. 
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 .Cu£l es tu oficio? — preguntd el rey al dueno de casa ז, —

— Soy un humilde zapatero — respondid el dueno de casa. 
Tengo un pequeno negocio en el mercado, a uno le arreglo las 
botas, a otro le coso los zapatos. De dia trabajo y a la noche me 
siento y como con mi familia y agradezco a D-s por todo 10 que 
me ha brindado. 

— <j,Que harias si en forma repentina te cerrarian el negocio? 
— volvid a preguntar el rey. 

— Para que me voy a molestar en semejante pensamiento <,A 
quien se le ocurriria atentar contra mi pobre negocio? — 
contestd el zapatero. 

Se sento un rato el rey en la casa, probo de la comida y la 
bebida que le sirvieron y se fue. 

Al dia siguiente, envio el rey emisarios a todo los puntos del 
reino ordenando a todos los zapateros que tenian negocios en 
los mercados, cerrar sus negocios hasta que reciban nueva 
orden. 

No entendieron los ciudadanos que nueva locura habia 
atacado al rey. Los zapateros se desplazaban ociosos, 
maldiciendo al rey, pero sin atreverse a violar su decreto. 

Al anochecer el rey volvio a vestirse de simple ciudadano y 
volvio a visitar al zapatero. 

— jVeremos! — penso — si va a seguir contento. 

Entro en la casa y vio al zapatero sentado con su familia 
comiendo, bebiendo y alegre segun su costumbre. 

— La paz sea contigo — exclam6 el zapatero al ver a su 
visitante de ayer, sientate con nosotros. Dijo el rey: veo que hoy 
todo sigue como anoche, £c6mo te arreglaste hoy para 
conseguir dinero? ^Acaso violaste el decreto real? 

— Maldito sea el rey y borrado sea su nombre — proclamd el 
zapatero. Por su culpa casi me quedo hoy sin alimentos. Pero 
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gracias a D -s, sali a las calles de la ciudad y a una persona ayude 
a llevar agua, a otro 10 ayude a cortar lena, al tercero le 
transporte un cargamento, asi junte un poco de dinero y al 
llegar a mi casa todo sigue como de costumbre, la comida sobre 
la mesa y la alegria acompaha a toda la familia. 

Se sento el rey un rato, hablo un poco con el dueno de casa y 
partio. 

Al dia siguiente, llego un emisario con una orden real que 
ordenaba al zapatero a presentarse en el palacio. 

Al llegar el zapatero se le ordeno a cenir una pesada espada y 
custodiar el palacio, durante todo el dia. 

Se paro el pobre zapatero frente al palacio todo el dia, sin 
abandonar su lugar un momento y sin preocuparse por el 
dinero necesario para mantener a su familia. 

Al volver al atardecer a su casa, tomo un pedazo de madera, 
10 modelo, le dio forma de espada, 10 afilo y 10 coloco en la vaina 
en lugar de la espada de acero que recibio del rey. 

La espada real se la vendio a su vecino, que cormerciaba con 
objetos de metal, recibiendo una buena suma de dinero a 
cambio. Con el dinero compro alimentos y volvio a su casa a 
sentarse a comer con su familia una opipara comida. Al llegar le 
dijo a su familia: vengan a comer, alabemos a D-s y 
agradezcamos al rey por la suculenta comida que tenemos hoy. 

El rey volvio a disfrazarse y visito nuevamente la casa del 
zapatero, pensando que esta vez no tendria el zapatero dinero 
para comprar alimentos. 

Cuando le abrieron la puerta, pudo comprobar que estaba 
equivocado, una singular alegria se sentia en el hogar. Apenas 
10 vieron 10 invitaron a sentarse a comer. 

Con gran regocijo le conto el zapatero que vendio la espada 
del rey, colocando en su lugar una de madera. 
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Dirigiendose a su mujer pidio: trae por favor la espada de 
madera para mostrarsela al visitante. Trajo la mujer la espada y 
la presento delante del invitados, toda la familia rio 
explosivamente, solo el rey prefirio el silencio. 

Al finalizar la cena, volvio el rey a su palacio pensando en que 
forma podria vengarse del perspicaz zapatero. 

Al dia siguiente, llego nuevamente un emisario ordenando al 
zapatero a volver a custodiar durante el dia el palacio del rey. 

Se paro el zapatero frente al palacio erguido, ciniendo la 
espada de madera. 

El rey estaba sentado sobre su trono y de sus labios se deslizo 
una sonrisa. Esta vez, penso, no se salvara el sinvergiienza. 

Grito el rey: jTraidor! jinfiel! jladron! jestafador!, cien 
monedas de oro fueron robadas de mi tesoro. Inmediatamente 
ordeno traer al tesorero real, 10 reprimio severamentey ordeno 
que le sea cortada la cabeza por el guardian de turno. 

Trajeron delante del rey al zapatero y el rey le dijo: corta sin 
demora la cabeza de este hombre, robo de mi tesoro cien 
monedas de oro. 

Gimio y sollozo el tesorero: mi rey, vuelvo a jurar que soy 
inocente, vuelve a contar las monedas del tesoro y vera Su 
Excelencia que todo fue un error. 

— No escuchare tus viles palabras — gritd el rey volviendo a 
ordenar: jCentinela corte le cabeza! 

El confundido zapatero, no sabia que hacer para salvarse de 
la desgracia. 

Por el tesorero no debia preocuparse, ya que de todos modos 
no podria cercenarle la cabeza con una espada de madera, asi 
que toda su preocupacion residia en como salvar su propia 
cabeza de la furia del rey, cuando se descubriera el cambio de las 
espadas. 
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Rogo el zapatero al rey: Por favor Su Majestad, perdone a 
este pobre hombre con su real misericordia, incluso si es cierto 
que este hombre robo, no osara de aqui en adelante volverlo a 
hacer. 

— No se merece que 10 perdone — contest^ el rey — eso es 10 
que le corresponde al hombre que engana a su rey, asi todo el 
pueblo sabra el castigo de los estafadores. Ahora corta pronto 
su cabeza, si no la tuya tambien va a ser degollada. 

Elevo el zapatero sus ojos y exclamb: Padre Celestial, si este 
hombre es inconete, que se produzca un milagro y se 
transforme la espada de acero en espada de madera. Cuida mis 
manos de arrojar sangre inocente y salva de la muerte al 
tesorero. Al terminar sus palabras desenvaino la espada y los 
ojos de los presentes se clavaron en la espada, he aqui madera 
en lugar de acero! y una sonrisa se deslizo de la boca del rey. 

— jMuy bien! — dijo el rey —, me venciste con tu 
inteligencia y a pesar que me enganaste, admiro tu astucia y 
perspicacia. 

Le entrego el rey al zapatero un importante regalo y 10 envio 
de regreso a su casa. 

El zapatero continuo trabajando en su humilde oficio 
durante el dia y sent£ndose feliz con su familia por las noches. 
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El justo pago 

El gran rabino Jaim Ben Atar y su alumno, navegaron en un 
barco con varios comerciantes. Con ellos se encontraba 
mercaderia por un valor muy alto. 

Al estar en medio del mar, se levanto una tormenta y parecia 
que el barco se iba a partir. Todos los intentos de los marineros 
de conducir el barco de regreso al puerto fueron en vano. Una 
gran 01a golped al barco y 10 dio vuelta y los tripulantes y 
pasajeros se ahogaron en las profundas aguas maritimas. 

A Rabi Jaim le ocurrio un milagro, el cayd sobre un trozo de 
madera de los restos de la nave. Rabi Jaim se agarro de la tablay 
estuvo flotando tres dias entre las olas, hasta llegar a la costa, 
en un lugar desertico y solitario. 

El rabino estaba cansado, hambriento y sediento y ademas 
temia de los animales salvajes del lugar. 

No sabia el rabino que hacer, decidio caminar por el desierto, 
quizas encuentre por el camino algo con 10 cual sustentarse. 

Al anochecer al sentir las voces de animales salvajes, subid a 
un £rbol, para ponerse a salvo. A la madrugada descendid del 
arbol y continuo caminando por el bosque, hasta llegar a un 
arbol muy elevado. El rabino trepd al drbol, para intentar desde 
su alta copa ver alguna sehal de vida humana en los alrededores. 

Cuando llego al extremo del arbol pudo vislumbrar una 
columna de humo. Estaba seguro que en ese lugar podia 
encontrar seres humanos. 

Descendid del arbol, y empezo a caminar en direction de la 
columna de humo, hasta que llego a una gran casa. 

Pregunto en voz alta si habia alguicn en la casa pero no bubo 
respuesta. 

Ingresd en la casa y se encontro con un palacio de reyes. 
Sobre la mesa habian frutas y manjares. 
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Penso: £quien sabe quienes son los duenos de casa?, quizas 
me acusaran por haber ingresado sin permiso. 

Al principio no quiso tocar las frutas que habia sobre la 
mesa, pen- estando muy hambriento despues de no comer 
varios dias temio por su vida. Comio frutas, bebio agua y 
estando sumamente cansado, se acosto en una de las camas e 
inmediatamente quedo dormido. 

La casa pertenecia a cuarenta ladrones, que asesinaban y 
asaltaban a quien se les presentaba y traian el botin a esta casa. 

Al entrar, observaron que alguien habia tocado los manjares 
que estaban servidos sobre la mesa, se sorprendieron y 
clamaron <׳,quien es el que tuvo la osadia de entrar en nuestra 
casa? 

Al entrar a uno de los cuartos, encontraron un hombre 
durmiendo. 

Hubo aquellos que se enfurecieron y quisieron 
inmediatamente darle su merecido al desconocido. 

Dijo el jefe de la banda: Ahora estamos muy cansados y 
hambrientos. Comamos, descansemos y luego haremos con el 
hombre 10 que querremos. 

Despues que comieron y bebieron despertaron a Rabi Jaim de 
su sueno. Cuando se desperto y vio que eran ladrones armados, 
temio mucho y oro a D-s que 10 salve de manos de los ladrones. 

Le dijeron los bandidos: ̂ como te atreviste a entrar a nuestra 
a casa y a hacer en ella 10 que quieras? 

No supe que era vuestra casa — contesto — pero ellos no 
prestaron atencion a sus palabras y no le creyeron el relato 
sobre el naufragio y que deambulando por el desierto, llego a la 
guarida. Los ladrones decretaron pena de muerte para el 
entrometido. 

El jefe de la banda reconocio que el acusado era Rabi Jaim 
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Ben Atar y pidio a sus compaheros que esperen y no 10 maten. El 
debia hablar con el forastero. Lo llevo el jefe de la banda y le 
pregunto al rabino: <׳,me puedes reconocer? 

— No, no te conozco — contesto Rabi Jaim. 

— Fijate bien en mi rostro, quizas me reconozcas — insistio 
el ladron. 

Observd el rabino y medito un poco, pero no 10 reconocio. 

Entonces le dijo: rabino, yo soy tu alumno, pasaron muchos 
anos y cambie bastante por eso tu cuesta reconocerme. 

Se tranquilizo Rabi Jaim y pregunto: £como llegaste a estar 
en compahia de estos bandidos y como llegaste a asaltar 
personas? 

— Tuve una fuerte rencilla con mis padres — se confeso el 
ex-alumno — no pude contener mi furor, los ataque y asesine. 
Al tomar conciencia del terrible acto que no tenia arreglo y que 
perdi mi derecho a participar en el mundo por venir, me 
desbarranque y me acerque a estos asaltantes, convirtiendome 
en el jefe de la banda. Ahora estoy muy arrepentido por mis 
malas acciones y quisiera hacer plena teshuba. 

Lo unico que pido es que me ensenes en que forma puedo 
hacer teshuba y reparar 10 irreparable. 

Todo 10 que me digas que haga, 10 hare con amor, con la 
condition que seas garante que voy a tener parte en el mundo 
por venir. Pero si no me ayudas no voy a impedir que los 
ladrones te dahen. 

— Tu camino de Teshuba es muy dificil, pero si logras 
cumplirlo sere tu garante que tendras parte en el mundo por 
venir. 

En principio, debes alejarte de la banda y regresar a los 
preceptos de Israel con todo tu corazon y toda tu alma. 

Debes afligir tu cuerpo con todo tipo de ayunos y suplicios. 
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Debes rezar constantemente y alejarte siempre de los actos 
negativos y correr tras los actos positivos. 

Luego buscaras en una madriguera de serpientes, una cobra 
pequena. La colocaras en un estuche metalico y la encerraras en 
el. Colgaras el estuche de tu cuello. Durante siete anos la 
cuidaras y entonces sacaras la serpiente de su estuche y ella te 
mordera y te matara y esa sera tu expiation, de la misma 
manera como te comportaste con tu padre y madre, asi te 
pagara la cobra. 

Contesto el alumno: estoy dispuesto a cumplir todas tus 
palabras. Yo te llevare a algun lugar poblado y de alii podras 
volver a tu ciudad. Del Cielo te condujeron hasta este lugar 
para que pueda hacer teshuba. 

Al terminar su conversation, ngreso en la casa y dijo a sus 
companeros: no se les ocurra tocar a este hombre, es una 
persona muy grande y santa, que hay que venerar. 

Sus companeros aceptaron las palabras del jefe. 

Acompano al rabino a la poblacion mas cercana. Beso su 
mano y se separo de el. 

El jefe de la banda abandono a los bandidos y se transformo 
en otra persona. Se radico en un lugar de residencia de judios 
piadosos. Ayuno mucho, oro y estudio Tora todo el dia. 

Se puso a buscar en cuevas de vfboras, hasta que encontro en 
una de ellas, una cobra recien nacida. La cuido durante siete 
anos, epoca en la que afligio su cuerpo y rezo a D-s que le sean 
expiados sus pecados. 

Al cumplirse siete anos, saco la serpiente de su estuche, 10 
mordio la serpiente y murio. 

Despues de su muerte se le aparecio en suehos a su rabino, 
Rabi Jaim Ben Atar y le dijo: hice todo 10 que me ordenaste y me 
hice acreedor del Paraiso. 
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Fui como un objeto perdido. 

Un pobre escucho que en horas de la noche, se iba a celebrar 
el casamiento de uno los ricos de la ciudad. 

Su situation economica era muy dificil y ni siquiera tenia 
dinero para comprar pan y cebolla para la cena. 

Al recordar que a la noche habria la fiesta de casamiento, se 
tranquilizo un poco. Ire alli-penso — y seguramente me daran 
de comer. 

Al anochecer se encamino a la mansion del rico, donde se 
celebraba el magnifico casamiento. 

Al ver desde afuera que era una de los primeros en llegar, se 
avergonzo y espero la llegada de los invitados. Despues de 
media hora, volvio al lugar y viendo que el salon estaba repleto 
de invitados y que se celebraba con todo lujo y esplendor la 
ceremonia de casamiento, ingreso a la fiesta, cuando la 
orquesta empezo a tocar sus melodias. 

Debido a que no fue invitado, se sento timidamente en el 
extremo de una de las mesas. 

A pesar de las esperanzas del pobre, la costumbre de los 
hombres es juzgar por el aspecto exterior, y al ver al hombre 
vestido con sencillas ropas y su cuerpo delgado y consumido, 
no le prestaron la mas minima atencion y no 10 convidaron con 
nada. 

Se sento el pobre en su lugar, y observo con ojos ofuscados a 
todos los invitados comiendo y bebiendo, conversando entre 
ellos con evidente placer. 

En esa epoca se acostumbraba, dejar la comida sobre una 
mesa central. Los anfitriones Servian a los presentes sus 
porciones. La comida era preparada en la casa del novio o se 
contrataban cocineros profesionales que la preparen. 
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El pobre hombre estaba muy hambriento, desde el magro 
desayuno que habfa comido por la manana no probo nada, mas 
no se atrevio a levantarse y pedir que le sirvan. 

Al finalizar la fiesta, empezaron los invitados a abandonarel 
lugar. 

El pobre no se apresuro en salir, tenia la esperanza que aun 
reciba algo para comer. Es posible — penso — que los 
anfitriones estuvieron ocupados y no me vieron, cuando los 
invitados dejen el lugar quizas se van a ocupar de mi. 

En efecto, los duefios de la casa se dirigieron a el. 

Empezaron a juntar los platos de la mesa y despues de 
ordenarlos descubrieron que uno de ellos faltaba. 

Los duenos de casa buscaron el plato que era decorado y 
especial en su genero. 

Uno de ellos exclamo: Seguro que 10 robo el pobre, que se 
sienta en el extremo de la mesa, que vino a la fiesta sin 
invitation. 

Fueron hacia el, pero no encontraron nada: Continuaron su 
busqueda en la cocina y en las mesas del salon. 

Se acerco el pobre a los duenos de casa y les dijo: ahora 
comprendo bien el versiculo del Rey David: "he sido olvidado 
del corazon como un muerto, fui como un objeto perdido." Asi 
es su explication: en el principio, yo el pobre, fui olvidado como 
un muerto y nadie se molesto en acercarme un plato con 
comida. <׳,Pero cuando se acordaron de mi? "cuando hubo un 
objeto perdido", cuando se les perdio un utensilio, entonces se 
acordaron de mi presencia, que no estoy muerto sino vivo y 
quizas yo 10 robe. 

Se avergonzaron los duenos de casa al escuchar la 
reprimenda y se apresuraron a servirle comida y bedida. 

Fuente: traducido del arabe del libro "Kerajem Ab" de Rabi 
Majluf Jadad. 
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TERCERA PARTE 
Entre Israel y los pueblos 

Rambam Iucha por el honor de su pueblo 

Rabeinu Moshe Ben Maimon (Maimonides), conocido como 
Rambam, vivio en un pricipio en la ciudad de Cordoba, en 
Espana, de alii paso a la ciudad de Fez y estudio Tora con Rabi 
Itsjak Alfasi, conocido como Harif. 

Con el correr de los anos, Rambam fue nombrado jefe del 
Tribunal Rabinico de Fez. Su puesto — se encontraba frente al 
del cadi, el juez de los musulmanes. 

Un dia, se presento un musulman al puesto del cadi y le 
pregunto en voz alta. Cuando me prosterne para rezar, toco mi 
mano la vestimenta de un judio iqut debo hacer? Penso el juez 
un rato y le dijo al feligres, debes lavarte la mano siete veces y 
volver a rezar, quizas asi sea aceptada tu oration. 

Despues de unos minutos llego otro musulman a la oficina 
del cadi y le dijo: Cuando estuve finalizando mis oraciones, al 
llegar a la quinta prosternacion, levante mi vista y vi a un judio 
 Que dice la ley al respecto? Sin titubeos, contesto el cadi, tu,׳>
oration es nula y no fue aceptada, debes volver a rezar. 

Al escuchar Rambam las dos preguntas de los arabes y las 
respuestas del juez musulman, se enfurecio y retorno a su casa 
apesadumbrado por 10 que habia oido. 

A la noche mando a llamar a dos judios a su casa y les dijo: les 
voy a pedir manana que vengan el mercado y cuando vean una 
muchedumbre musulmana concentrada en el lugar, vengan y 
preguntenme»dos preguntas consecutivas. 

El primero preguntara: tengo una vasija llena de aceite y 
encontre en ella un raton £que debo hacer? El segundo me 
preguntara: tengo una vasija llena de vino y un no judio puso un 
dedo en su interior <׳,que dice la ley al respecto? 
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Asi fue, al dia siguiente, cuando el mercado estaba repleto de 
transeuntes se acerco el primer judio y le pregunto a Rambam: 
cayo un raton en mi vasija de aceite <׳,que debo hacer con el 
aceite? 

— No hay ningun problema — contesto Ramban, incluso 
puedes exprimir al raton y utilizar el aceite exprimido. 

Luego se acerco el segundo judio y pregunto en voz alta: 
tengo una vasija y paso un no judio y coloco un dedo en su 
interior, {,que pasa con el vino? 

Debes arrojar el vino y romper la jarra, ya que esta prohibido 
tener provecho del vino. 

Escucharon las palabras el cadi y dignatarios arabes y se 
encolerizaron con las repuestas de Rambam <ז Como es posible 
que un raton sea mejor que un musulman? 

Escribieron el cadi y los dignatorios un testimonio de 10 que 
vieron personalmente y se 10 llevaron al rey. 

Escucho el rey las acusaciones y condeno a Rambam a morir 
en le hoguera. 

Despues de preparar una gran hoguera los siervos del rey 
tomaron a Rambam, para arrojarlo al fuego y salio una lengua 
de fuego y consumio a los presentes y Rabi Moshe Ben Maimon 
salio indemne. Al ver el rey y sus ministros 10 ocurido, llamaron 
al lugar de la hoguera "el porton del fuego." 

Apresaron los siervos a Rambam y quisieron esposarlo. 

Las cadenas se doblaron y enlazaron los cuellos de los criados 
y llamaron a ese lugar el "porton de las cadenas." 

Cuando los siervos del rey quisieron atrapar a Rambam se le 
presento un leon, monto sobre el y salio de la ciudad: El lugar 
fue llamado "el portico del leon." 

Viajo Rambam a Egipto. Al entrar al mercado, vio a un 
hombre que anunciaba la venta publica de una bolsa con 
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monedas de oro y plata, herencia que recibio un hombre de su 
padre. 

Se acerco Rambam al hombre que anunciaba la venta y le dijo: 
esa bolsa me pertenece, muestrame al hombre que te la dio. 

— Me la dio fulano, que justo en este momento pasa por aqui 
— contesto el arabe. 

Le pregunto Rambam al dueno de las monedas <׳,de quien 
recibiste esta bolsa? 

El hombre respondio que la recibio como herencia de su 
padre, mas Rambam argumento que la bolsa le pertenecia. 

Fueron los dos frente al rey y cada cual expreso sus 
argumentos frente al monarca. 

Dijo el rey: el dueno de la bolsa debe conocer su contenido. 

Su Majestad — rogo el dueno de la herencia, yo recibi las 
monedas de mi padre y desconozco la cantidad exacta. 

— Y tu, judio — pregunto el rey a Rambam <׳,conoces el 
contenido de la bolsa? 

— Si, — contesto — y dijo la cantidad exacta de monedas de 
oro y plata que se encuentranen la bolsa. 

Luego de abrir el paquete y verificar que la suma de monedas 
era exactamante como habia dicho Rambam le fue entregada la 
bolsa, cuando su litigante salio del palacio llorando. Lo llamo 
Rambam y le dijo: toma 10 tuyo, devolviendole su dinero. 

Se sorprendio el rey y pregunto a Rambam, como supo el 
contenido de la bolsa. 

— Nada esta oculto para el sabio — contesto el rabino. Desde 
dia, Rambam fue nombrado por el rey su consejero personal. 

Fuente: traducido del judeo-arabe de un manuscrito de Rabi 
Azaron Cohen, que 10 copio de un manuscrito de Rabi Abraham 
Calfon. 
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La grandeza de Rambam en medicina 

La sabiduria de Rabi Moshe Ben Maimon no abarcaba solo 
Tora, sino tambien medicina y demas ciencias. 

Se hizo famoso como medico, en las tierras vecinas. 

El rey de Egipto, Saladino, al escuchar la grandeza de 
Rambam en el campo de la medicina, 10 nombro su medico 
personal. 

Los ministros de la corte tuvieron mucho envidia por la 
encumbrada position a la que ascendio Rambam, aumentada 
por el hecho que este era judio. 

Todas las denuncias y calumnias contadas acerca de su 
consejero judio, fueron rechazados por el rey. 

Tambien los medicos egipcios fueron atacados por la envidia 
y empezaron a confabular, para demostrar que no eran tan 
grandes sus conocimientos de medicina. 

Le llevaron un petitorio al rey diciendo que querian debatir 
con Rambam sobre medicina. 

Sabia el rey que muy grandes eran los conocimientos de 
Rambam en el campo de la medicina, por 10 cual le informo, que 
los medicos de Egipto estan interesados en hacer con el un 
debate profesional y le pidio que acepte la propuesta, ya que 
seguramente los venceria. 

El debate se desarrollo largas horas y al final hubo diferentes 
opiniones entre las dos partes, en relation a la pregunta, si era 
posible curar a un ciego. 

La opinion de Rambam fue que era posible curar a un ciego, 
solo si perdio la vista despues de nacer, mas quien nacio ciego, 
sostenia que no tenia curacion. 

Los medicos egipicios, en cambio, argumentaron que con 
"su gran sabiduria" podrian curar incluso a quien nacio ciego y 
que estaban listos a demostrarlo. 
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Al final del debate se decidio, que si durante ocho dias 
traeran los medicos un ciego de nacimiento y 10 curaran se 
considerara que vencieron a Rambam y podran hacer con el, 10 
que deseen. 

Salieron los medicos a la calle de la ciudad y buscaron un 
hombre que perdio la vision despues de su nacimiento. 

Despues de larga busqueda encontraron un joven de catorce 
anos, que hace un tiempo perdio la vision. 

Se acercaron a el los medicos y le preguntaron: <׳,estas 
interesado en que te curemos? — Seguro — contesto el joven 
con alegria. 

Le dijeron los medicos: lo haremos pero con una sola 
condition que digas delante del rey que sos ciego de 
nacimiento. Tambien le diras a tu madre y a los vecinos que 
digan 10 mismo. 

Se alegro mucho el joven al escuchar las palabras de los 
medicos y corrio a contarle las novedades a su madre y tambien 
ella acepto la condition. 

Fue la mujer a hablar con los medicos, expreso su aceptacion 
a la condition y los medicos la dirigieron acerca de 10 que ella y 
sus vecinos tenian que decir. 

Tomaron al joven y despues de ocho dias de tratamiento 
intensivo, lograron que el joven recupere la vista. 

Al pasar ocho dias vino Rambam frente al rey y llegaron 
los medicos con el joven ciego. 

Dijeron los medicos: Su Majestad, hemos traido un joven que 
era ciego de su nacimiento, de acuerdo al testimonio de su 
madre y sus vecinos y 10 hemos curado de su cegucra. 

Pregunto el rey a la madre y a los vecinos, y estos 
confirmaron las palabra de los medicos, diciendo que el joven 
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sufria de ceguera congenita y hace unos dias los medicos 
empezaron a tratarlo y 10 curaron. 

Pudo comprobar el rey, que la verdad estaba con los medicos 
y que era posible curar la ceguera congenita. 

Se dirigio el rey a Rambam y le pregunto: <׳,que puedes decir 
sobre esto?, nuestros ojos confirman que es posible curar a un 
ciego de nacimiento. 

— Yo no creo, que este joven fue ciego de nacimiento, debido 
a que la ceguera congenita no puede ser curada. 

De todos modos pido a Su Majestad, que ninguno de los 
presentes salgan, hasta que yo saiga por unos instantes y 
vuelva. 

Acepto el rey y Rambam salio apresuradamente al mercado y 
compro siete papeles de diferentes colores y los trajo en su 
mano al palacio real. 

Todos los presentes estaban desconcertados y no sabian que 
pensaba hacer Rambam. 

Llamo Rambam al joven yle dijo: hijo mio, deseo preguntarte 
algo: en este momento ves bien y podes distinguir entre un 
objeto y otro. 

— Si, puedo ver y distiguir claramente entre las cosas — 
contesto el joven. 

Saco Rambam los papeles de color y pregunto: 

— ^Puedes distinguir entre los colores? Dime de que color es 
cada uno de estos papeles. 

— Este es rojo, el segundo es verde, el tercero es azul — 
senalo el joven. 

En ese momento se dirigio Rambam al rey y le dijo con una 
sonrisa: puede observar Su Majestad, que los medicos, el joven, 
la madre y los vecinos mintieron al decir que el ciego no vio 
nunca la luz. 
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El rey y los medicos sigyieron atentamente las palabras de 
Rambam y este continuo con voz segura y suave: 

Si fuera verdad que el joven era ciego congenita, <׳,c6mo supo 
distinguir entre los diferentes colores? 

Si supo el nombre de cada color, senal que el joven vio varios 
anos y solo en una etapa posterior perdio la vista. 

Al escuchar los medicos, la prueba irrefutable de Rambam 
quedaron con la boca abierta y avergonzados delante del rey. 

Quiso el rey castigarlos severamente por sus mentiras, pero 
Rambam pidio que sean perdonados. 

El nombre de Rabi Moshe Ben Maimon, se difundio por toda 
el mundo por su gran sabiduria y por su gran piedad con todas 
las criaturas. 

Fuente: traducido del judeo-arabe del manuscrito de Aaron 
Hacohen, que a su vez 10 copio del manuscrito de Rabi 
Abraham Calfon. 
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El libelo de Damasco 

Hace uno 145 anos, habia una importante comunidad judia 
en la ciudad de Damasco, que contaba con unas cinco mil 
familias. 

En esa epoca el gran erudito Rabi Jaacob Antebi, era el Gran 
Rabino de la ciudad y dirigio la comunidad con talento e 
inteligencia. 

El dia 5 de Adar, desaparecio en forma repentina un monje 
denominado Badri Tuma y su sirviente arabe Ibrahim. 

Este monje se ocupaba de curar enfermos y visitaba en las 
casas de cristianos, judios y musulmanes. 

Habia un rumor que el monje tuvo una rencilla con un 
musulman, el monje insulto y blasfemd al musulman y a su 
religion, entonces el musulm&n jurd vengarse del "perro 
cristiano". 

A pesar del rumor, no se molestaron los dirigentes de 
Damasco de averiguar la verdad. 

En esos dias gobernaban le ciudad dirigentes muy 
antisemitas, que se combinaron con el consul frances que 
tambien era fuertemente anti-judio para acusar a los judios del 
asesinato del monje. 

Al Gobernador de Damasco, se le presento una denuncia que 
los judios asesinaron al monje y a su criado, al parecer para 
utilizar su sangre en la fiesta de Pesaj. 

"Testigos presenciales" fueron torturados cruelmente para 
obtener testimonio, otros fueron sobornados para atestiguar 
acerca de 10 que no vieron. 

En un principio llamd el Gobernador al dirigente espiritual 
de la comunidad, Rabi laacob Antebi, al anciano Rabi Josef 
Laniado y a otro rabino. 
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El Gran Rabino nego por completo las acusaciones del libelo 
de la sangre diciendo al Gobernador: nuestra Tora nos prohibe 
comer sangre £como es posible que utilicemos la sangre de un 
hombre para nuestras fiestas? 

— No me interesan vuestras costumbres. Sobre ustedes 
recae la responsabilidad de encontrar a los hombres. 

El Gran Rabino rogo y lloro, porque no le era posible en-
contrar al monje y recordo al gobernante que Cain y Abel 
estuvieron solos en el mundo y a la pregunta de D-s, "^donde 
esta Abel tu hermano"?, contesto Cain <׳,acaso soy yo el 
guardian de mi hermano?" Tampoco los judios deben cuidaral 
monje y desconocen su paradero. 

Se levanto el Gobernador de su sillon y golpeo en la cabeza y 
cara del rabino y le dijo a la delegation: Estoy convencido que 
ustedes 10 asesinaron para utilizar su sangre y esa es vuestra 
costumbre. No en vano fueron expulsados de Espana y demas 
paises. A pesar que ustedes pagaron caro por mantener vuestra 
cruel costumbre, todavia siguen aferrados a ella. 

Echo el gobernador al Gran Rabino y a sus colegas con golpes 
y maldiciones, diciendo: les doy un plazo de veinticuatro horas 
para encontrar al monje. 

Llamo el rabino a todos los judios a congregarse en la 
sinagoga, abrio el "Area de la Tora" y anuncio con voz 
sollozante: Una oscura confabulation se cierne sobre nuestras 
cabezas. Debemos acercarnos a D-s y El se apiadara de 
nosotros y va a traer la luz. 

Luego anuncio: Yo ordeno que todo el que sepa algo acerca 
del incirtunciso 0 escucho adonde fue que venga y nos informe. 

Tomo el rabino el shofar, que pertenecio a Rif, Rabi Itsjak 
Alfasi, y toco con el, con gemidos y corazon atormentado. 

Llamo el rabino a los "siete dignatarios", dirigentes de la 
comunidad y les pidio que fueran a ver al gobernador y le 
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pidieron prorroga en el plazo otorgado, tres dias en lugar de una 
Jornada, quizas mientras tanto el monje apareceria. 

Acepto el Gobernador prolongar el plazo a tres dias. 
Inmediatamente despues, comenzo el consul frances junto con 
un grupo de antisemitas a efectuar busquedas en las casas de 
los judios, siendo la busqueda en especial intensiva, en la casa 
de los rabinos de la comunidad. 

La busqueda no dio ningun resultado, pero despues de una 
Jornada vino una muchedumbre que ordeno a cavar en los 
patios de los judios, para descubrir el cadaver del monje. 

Ellos explicaron a los judios sorprendidos, que una anciana 
de noventa anos de edad, sono que el monje fue asesinado y se 
encuentra enterrado en una de las casas. 

Tampoco esta busqueda rindio frutos,pero el consul junto 
con los despotas gobernantes continuaron oprimiendo y 
afligiendo a los judios y sus dirigentes. 

Los ataques y humillaciones se extendieron a la vecina ciudad 
de Dinar. Una incitada muchedumbre se precipito sobre la 
sinagoga, arrasaron el edificio y desgarraron los libros de la 
Tora. 

El mismo fenomeno se fue extendiendo a las demas ciudades 
de Siria. 

El Gobermante ordeno detener a los "siete dignatarios" y un 
viernes, cuando fue invitado el Gran Rabino a visitar al 
Gobernador, pudo enterarse con estupefaccion y pavor que en 
la prision se encontraban cientos de judios, entre ellos unos 
cuatrocientos ninos. 

A causa de los golpes y las torturas, fallecid un judio. 

El populacho salvaje e incitado se abalanzo sobre Rabi Iaacov 
Antebi golpeandolo y maldiciendo. 

Un judio renego de su fe a causa de las torturas y presto 
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insolentemente testimonio contra el rabino, diciendo que vio al 
monje atado con sogas y que despues 10 asesinaron para utilizar 
su sangre en el horneo de las matsot (pan azimo) 

Nego el rabino todo el asunto y propuso al Gobernador, 
invitar al padre del converso para que testimonie si existe 
semejante ritual en nuestra religion. 

— Yo exigo de ti la sangre del monje — bramd el cruel 
gobernador e hizo escuchar sus amenazas sobre el silencioso 
rabino. 

Sacaron al rabino al patio en medio de golpes y escupitazos, 
10 arrojaron al piso, le pasaron una espada por su cabeza. 
Entonces recordo las palabras de nuestros sabios: "aunque una 
espada filosa este puesta sobre tu cuello no te desesperes ni te 
desesperances de la salvation." 

La espada no toco el cuello del rabino, solo saco el casquete 
de su cabeza, 10 arrojaron a una pileta de agua fria y no le 
permitian sacar la cabeza. Toda vez que intentaba sacar la 
cabeza recibia violentos golpes con palos. Su sufrimiento era 
terrible. 

Cuando vieron que la vida del rabino estaba en peligro, 10 
sacaron del agua y le hicieron una fogata para calentarlo y 
volvio a preguntar el Gobernador con fuertes gritos: ^dondese 
encuentra el monje? 

Por orden del Gobernador fue traido nuevamente el judio 
renegado frente al rabino y hablo con el delicadamente en 
hebreo: Sepa rabino, que yo ya revele todos los secretos, 
entonces para que sigue negando el asunto haciendose 
merecedor de torturas y duros sufrimientos. Confiese y diga a 
quien 10 entrego y salvese. 

Ante el silencio guardado por el rabino ante las palabras del 
renegado, volvio a gritar el odioso gobernador: ;habia con el! 
jContestale! 
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— Puede asesinarme — contesto Rabi Iaacov — prefiero mas 
la muerte que seguir viviendo de esta manera. 

— jAh! — dijo el sadico gobernador — quieres morir como 
un martir, no te dare el gusto, te castigare y afligire con 
terribles torturas hasta que confieses la "verdad". 

Despues que un medico lo reviso y le dijo al gobernador que 
teme por su vida, dejaron de torturarlo y 10 vistieron con ropas 
de lana para calentar su cuerpo. 

Al dia siguiente trajeron a Rabi Iaacov al Tribunal, donde se 
congregaron miles de arabes. Escucho el rabino los gritos de un 
judio que fue castigado severamente y solo 10 dejaron, cuando 
el rabino se acerco a la sala. Al ingresar el rabino a la sala 10 
sentaron junto al sabio David Harari y sus dos hermanos y el 
judio renegado. 

Como el bramido de un trueno en un dia soleado, cayo sobre 
el rabino el testimonio de Rabi David Harari. 

Rabi Harari se levanto y dijo: Rabi Iaacov, nos vimos 
obligados a revelar, que tu nos llamaste pare reunirnos en la 
sinagoga y proclamaste que necesitamos sangre de un 
incircunciso para las matsot, encontramos al monje Badri 
Tuma y 10 asesinamos, colocamos su sangre en un botellon de 
vidrio, e inmediatamente te la enviamos con Moshok, que 
ahora cambio su nombre por Mujamad Efendi (el judio 
renegado). 

Despues del testimonio de Rabi Harari, se levanto su 
hermano y atestiguo testimonio semejante. 

Atonito por los falsos testimonios, clamo Rabi Iaacov al 
gobernador. Creame, Su Excelencia, que estas palabras son 
viles mentiras y que testimoniaron asi solo a causa de las 
torturas y vejamenes a los cuales fueron sometidos. 

Ordeno el Gobernador acostar al Gran Rabino sobre el piso, 
fue golpeado con latigos hasta que mano sangre de su 
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debilitado cuerpo y sus gritos se sentian a la distancia. Se le 
acerco el gobernador y le dijo dulcemente: rabino, solo quiero 
que digas que las palabras de los testigos son verdaderas y seras 
liberado y te salvaras de las torturas. 

Contesto el rabino: estoy dispuesto a confesar, solo exijo que 
sea escrito explicitamente que la confesion es falsa y obtenida 
bajo coercion. 

Cerciorado el gobernador, que no obtendria su cometido por 
las buenas, volvid al metodo de las torturas. 

En un principio, encerraron el rabino en un cuarto 
trayendole comida una vez por dia. Luego 10 af ligieron con todo 
tipo de crueles vejamenes y cuando vieron que su vida peligraba 
arrojaron agua sobre su cara. 

Varios de los dignatarios de la comunidad fallecieron como 
consecuerncia de los sufrimientos a los cuales fueron 
sometidos, entre ellos Rabi Iosef Laniado, que murid golpeado 
atrozmente con palos. 

Durante los dias de torturas y humillaciones, traia el 
Gobernador a Rabi Iaacov, 10 volvia investigar y se burlaba de el 
y del judaismo. 

La ultima ordenanza dictada — contra el Gran Rabino fue: 
encerrarlo en una casa durante tres meses, prohibiendole 
lavarse y cambiar su ropa, rodeado de hormigas y pulgas, hasta 
que no pueda distinguir entre dia y noche. 

El peor edicto fue: prohibir la salida de la ciudad y el envio de 
cartas en las que se pueda pasa information sobre los ataques a 
los judios. 

Pero, como dice el versiculo "tiempo de desgracias fue para 
Iaacov (se refiere al pueblo de Israel y en este caso se aplica 
tambien a Rabi Iaacov) y de ella se salvara. 

Un judio se afeito, vistio ropas musulmanas, se translado de 
ciudad en ciudad hasta que llego a la ciudad de Alepo, cuyo 
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Gran Rabino era Rabi Abraham Antebi, tio de Rabi Iaacov. El 
judio entrego cartas al Gran Rabino, para que las entregue al 
presidente de la comunidad Eliahu Di Fiyuto, que servia como 
consul de varios paises europeos. 

Las cartas fueron enviadas al Baron Iaacov Rotschild, al 
influyente Moshe Montifiori y a rabinos de Londres y 
Amsterdam y con sus esfuerzos lograron anular los edictos 
antisemitas. 

Despues de un ano de sufrimientos y torturas fue liberado 
Rabi Iaacov de la prision. 

Con su liberation subio Rabi Iaacov a la Tierra de Santidad, 
la Tierra de Israel para agradecer y alabar a D-s por Sus 
milagros y maravillas. 

Fuente: este es un resumen de 10 escrito por Rabi Iaacov 
Antebi. 
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Vengo la venganza del judio 

El rabino cabalista Rabi Abraham Ben Musa vivio en una 
ciudad musulmana. Gobernaba sobre la ciudad en esa epoca un 
Sheriff, caracterizado por su antisemitismo, siempre buscaba 
oportunidad para oprimir a los judios. 

Rabi Abraham tenia un vecino judio temeroso de D-s y muy 
generoso. Un dia paso el hombre involuntariamente por la 
propiedad privada del Sheriff y el dueno de casa 10 asesino. 

Cuando escucho la madre de Rabi Abraham, la extrana 
muerte del vecino se entristecio y comenzo a llorar. 

En ese instante volvio su hijo Abraham, que tenia entonces 
seis anos de edad del Talmud-Tora. 

— £Que pasa madre querida que estas llorando — pregunto 
con tristeza y ternura el hijo. 

Conto la madre, que el buen vecino fue asesinado por el cruel 
Sheriff. 

— No temas madre dijo Rabi Abraham — pero yo debo 
vengar a nuestro vecino. 

Escribio Rabi Abraham el nombre de D-s sobre un pedazo de 
papel comprd collares de diversos tipos y se dirigio a la mansion 
del Sheriff, anunciando: £quien quiere comprar collares?, 
;collares baratos! ;collares baratos! 

Salio la sirvienta del Sheriff y advirtio al nino: judio no pases 
por aqui, el Sheriff te puede matar como 10 hizo ayer con un 
judio. 

Muchas gracias que me informaste — dijo el nino — veo que 
sos una buena mujer. Toma como regalo estos collares. Al ver la 
alegria de la sirvienta, le dijo: si tomas este papelito y 10 arrojas 
en el pozo de agua de tu patron te dare estos collares tambien. 

Acepto la criada el trato, arrojo el pedazo de papel al pozo y el 
pequeno le entrego los collares. 
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En ese momento estaban en la casa el Sheriff, sus hijos, 
nietos y sirvientes, juntos alrededor de unas setenta personas. 

Cuando tomaron del agua del pozo murieron todos (asi 
desaparezcan los enemigos de D-s). 

El rey del pais tenia la costumbre de no salir del palacio, hasta 
que venga el sheriff, que era el dirigente espiritual de los 
musulmanes. 

Ese dia, espero el rey prolongadamente la llegada del sheriff y 
al ver que este no llegaba, envio dos de sus siervos a buscarlo. 

Al llegar a la casa, golpearon a la puerta, mas no hubo 
respuesta. Abrieron la puerta y se encontraron con une 
pavorosa escena, los cadaveres del sheriff y su familia 
dispersados por el suelo de la mansion. 

Volvieron los siervos e informaron 10 que vieron. 

Reunio el rey a sus ministros y consejeros, para deliberar 
sobre como ocurrio el misterioso caso. 

Despues de horas de deliberaciones, no encontraron 
respuesta al extrano suceso. 

Dijeron los ministros: Su Majestad, este asunto es muy 
complicado. Solo los sabios de los judios pueden encontrar la 
solution del caso. 

Mando el rey a llamar al rabino de los judios y le conto todo el 
asunto, pidiendole investigar y resolver quien es el responsable 
de la muerte del sheriff y su familia. 

— Le pido a Su Majestad que me de un plazo de treinta dias 
— dijo al rey — y sea la Voluntad de D-s ayudarme a encontrar 
la solution al caso, con la rapidez posible. 

Acepto el rey y volvio el rabino a la ieshiva pensando como 
iba a hacer para descifrar el caso. 

Al llegar Rabi Abraham a estudiar con sus companeros vio al 
rabino precupado y pensativo. Cuando supo que fue invitado al 
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Palacio Real, entendio que fue llamado para investigar la 
muerte del Sheriff. 

Se acerco Rabi Abraham a su maestro y le dijo: Tengo un 
secreto que contar. Yo mate al sheriff y a su familia, de la 
misma manera como el mato a nuestro vecino judio, sin 
motivo. 

 .C6mo 10 mataste? — pregunto el maestro,׳> —

— A traves del nombre explicito de D-s como esta escrito en 
la Cabala — respondio el alumno le mostro el nombre que 
escribio y le conto toda la historia. 

— Felicitaciones por destruir a los malvados — exclamo el 
rabino. 

Desde ese dia supo el maestro la sabiduria de su pequeno 
alumno, que se convirtio en uno de los mas eminentes sabios en 
Cabala. Le dijo el maestro a su alumno: Ahora debes cambiar tu 
lugar de residencia por dos causas. La primera para huir del 
castigo real, la segunda debias haberme preguntado antes de 
actuar ya que "el que ensena la ley en el lugar de su maestro se 
merece la muerte", por 10 tanto debes salir al exilio para expiar 
tu pecado. 

Fue el rabino y le dijo al rey: intente averiguar y encontrar la 
respuesta al dilema, pero no la encontre. 

Al parecer todas murieron asfixiados debido a la estufa 
enccndida que habia en la casa. 

— Si, tambien los consejeros — dijo el rey — sostienen que 
csa es la causa de la muerte. 

Junto el rabino una suma de dinero y la entrego al nino que 
viajo con su madre a la ciudad de Tunez. 

Fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Ashbia Lajem" 
de Rabi Israel Makikats Jadad. 
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Castigado por Rabi Shmuel 

Esta historia se desarrollo en la epoca de Rabi Jaim Vital. En 
esos dias vivio en Damasco un gran justo llamado Rabi Shmuel 
Abujatsira. 

Muy piadoso y justo era el hombre y nunca quiso recibir 
provecho de ningun hombre. Se solia sentar en una esterilla 
para estudiar Tora. 

En esa epoca, duros edictos castigaban a los judios de un pais 
europeo. El rey de ese pais decreto que todos los bienes de los 
judios pasarian al tesoro real y despues de tomar todo su 
dinero, los obligo a pagar un duro impuesto. 

Fueron los dignatarios de la comunidad a ver a! rey y le 
rogaron que les otorgue una prorroga en el pago de los 
impuestos. 

En un principio no los quiso escuchar, pero despues de oir los 
argumentos de que no quedaba en las casas de los judios 
absolutamente nada y que debian pedir de judios de otras 
ciudades y naciones que les envien dadivas para poder pagar el 
impuesto, acept6 la propuesta de los judios. 

Escribieron cartas a todas las ciudades donde vivian judios 
que se apiaden de ellos y los ayuden a conseguir el dinero 
necesario. 

Las cartas fueron entregadas a emisarios que las entregaron 
personalmente a los dirigentes de le comunidad. 

Entre ellas, habia una carta dirigida a la cpmunidad de 
Damasco, ciudad de Rabi Shmuel Abujatsira. La carta fue 
entregada en manos de tres sabios. 

Pasaron varias semanas hasta que los sabios pudieron llegar 
a la ciudad de Damasco. Al entrar a la ciudad, se dirigieron a la 
sinagoga para buscar lugar donde alojarse. 

Los sabios estaban esperanzados que el criado de la sinagoga, 
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los llevaron a la casa del presidente de la comunidad o del 
rabino de la ciudad. 

Al finalizar la oration quedaron los sabios solos en la 
sinagoga. 

Descendid Rabi Abujatsira del altillo, donde vivia, para 
cerrar con Have el porton de la sinagoga, y ponersa a estudiar. 

Antes de cerrar la puerta el rabino verified que not quedaban 
personas en la sinagoga, cuando vio a los tres forasteros 
sentados en un banco. 

— Debo cerrar la sinagoga — dijo el rabino. 

Le dijeron los sabios: nosotros somos forasteros y no 
conocemos a nadie en la ciudad. Hoy llegamos de Alemania y 
traemos cartas para los dirigentes de la comunidad. Ninguno de 
los feligreses se interesd en nosotros y no sabemos que hacer. 

Contaron a Rabi Shmuel los sucesos con el rey antisemita y 
los escucho con gran atencidn. 

— Vayan ahora a la casa del presidente de la comunidad — 
dijo el rabino — el les aconsejara que hacer, acd es imposible 
dormir. 

— Nosotros no conocemos la ciudad y sus habitantes — 
dijeron los emisarios. 

— Vengan conmigo y les mostrare la casa del presidente — 
ofrecid Rabi Shmuel. 

Les mostrd la casa y los dejd, y los sabios creyeron que era el 
criado de la sinagoga. 

Golpearon la puerta y se presentaron como extranjeros y 
dijeron que fueron enviados por Shmuel Abujatsira. 

Cuando escucho el sirviente que abrio la puerta, el nombre 
de Rabi Shmuel Abujatsira, los hizo pasar inmediatamente. 

Los condujo al dueno de casa y le dijo: a estos senores los 
manda Rabi Shmuel. 
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Le contaron al presidente 10 que acontece con su despota 
gobernante y le entregaron las cartas de la comunidad. 

Entre las cartas habia una carta dirigida a Rabi Shmuel 
Abujatsira. Les dijo el hombre: esta carta es para el hombre que 
los envio aqui. 

Se avergonzaron y lamentaron los emisarios que 
confundieron al gran erudito por un simple criado y no le 
rindieron los merecidos honores. 

Los emisarios pidieron del presidente que los acompane de 
Rabi Shmuel para disculparse por la confusion. 

— No deben procuparse — los tranquilizo el dignatario. Rabi 
Shmuel es un hombre muy humilde que desprecia los honores. 
Esta noche duerman aqui y por la manana puedon verlo. 

Durmieron esa noche en la casa del presidente de la 
comunidad y al dia siguiente fueron a la sinagoga a rezar las 
oraciones matutinas. 

Despues de las oraciones premanecieron en el lugar, con el 
presidente de la comunidad, se disculparon delante Rabi 
Shmuel por no haberlo conocido y confundirlo con el criado de 
la sinagoga. 

— iQue soy y que es mi vida? — respondi6 el rabino con 
humildad. No debo perdonarlos porque no me ofendieron en 
absolute 

Le entregaron en su mano la carta a su nombre y despues de 
leer la carta les dijo: quedense hoy en la ciudad y duerman 
tranquilos y manana, despues de la oration vespertina, la 
salvation comenzara. 

Fueron los hombres a la casa del jefe de la comunidad, alegres 
y confiando en la salvation, se alojaron en la casa durante todo 
el dia y al dia siguiente volvieron a la sinagoga. 

Despues de la oration de arvit, les dijo el rabino: sepan que 
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dentro de unas horas traere al Beit Hakneset al rey de vuestra 
ciudad. Ustedes deben esconderse para no ser reconocido, ya 
que es posible que el rey los conozca. 

Cerca de medianoche, cuandos los habitantes de la ciudad 
estaban acostados. Se sento Rabi Shmuel concentrado en sus 
conocimientos cabalisticos. 

Despues de unos instantes ingreso el rey antisemita 
aprisionado con cadenas de hierro, conducido por cuatro 
dngeles celestiales montados sobre caballos de fuego. 

Se acercaron los angeles a Rabi Shmuel y le dijeron: ;He aqui 
tu hombre! 

— Coloquenlo frente al pozo de agua y que empiece a sacar 
agua del pozo y a llenar con ella la pileta. No 10 dejen descansar 
hasta que la pileta este llena — ordeno Rabi Shmuel. 

Fue obligado el rey a llenar la pileta con agua del pozo, pero 
en la pileta habia un desagiie que conducia el agua de vuelta al 
pozo. 

El llenaba la pileta y en el momento que interrumpia el 
trabajo era golpeado por los angeles con varas de hierro. 

Esta situation se prolongo hasta la medianoche, ya que este 
tipo de angeles pueden causar dano unicamente hasta 
medianoche. 

Entonces dijo Rabi Shmuel: devuelvan el hombre a su lugar 
cuando estaba cubierto de heridas y moretones, no pudiendo 
moverse ni hablar a causa de los golpes y el temor. 

El rey al volver al palacio, les grito a los guardianes con 
evidente enojo: <׳,Porque no cuidan a vuestro rey 
apropiadamente? 

 Cdmo hicieron para entrar los hombres que me,׳> —
golpearon y me hirieron? y mientras hablaba les mostro los 
golpes y las heridas. 
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— jNuestro Rey! jSu Majestad! nosotros cuidamos el 
Palacio Real continuamente y no abandonamos la guardia ni 
siquiera por un instante, y no vimos entrar a ninguna persona 
— respondieron todos los centinelas. 

Se aconsejo el rey con su lugarteniente, y este aconsejo 
colocar nuevos guardianes en la entrada al dormitorio del rey 
que no le permitan a nadie la entrada. 

A pesar de las severas medidas de seguridad tomadas en el 
palacio, volvio a repetirse a la noche la mosma escena. 

Los angeles 10 transportaron a la sinagoga de Damasco, al 
lado del pozo de agua, ante la incredula mirada de los emisarios 
que escondidos en un rincon observaron nuevamente como su 
rey trabajaba duramente y recibia feroces golpes de los angeles 
cuando interrumpia su trabajo. 

Por orden del rabino el rey fue devuelto, a medianoche a su 
palacio dolorido y debilitado por el sufrimiento de los golpes y 
el pesado trabajo. 

Reunio el rey a todos sus guardianes y les conto todo 10 
ocurrido. 

— iComo es posible que entre alguien? — preguntaron todos 
con sorpresa — estuvimos parados sin abandonar el lugar toda 
la noche y no vimos a nadie que intentara ingresar. 

Llamo el rey a todas sus ministros y consejeros a esa tardia 
hora de la noche y les conto el extraho episodio que 10 afectaba. 

 — ?Quizas la custodia de los guardianes es negligente,׳> —
pregunto uno de los ministros. 

Contesto el lugarteniente: ayer agregamos varios nuevos 
guardianes y estoy seguro que ellos cumplen bien con su 
trabajo. 

Despues de una larga deliberation fue decidido que varios 
ministros dormirian a la noche en el cuarto del rey y cuando 
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pretendieran capturarlo se despertarian y podrian clarificar el 
asunto. 

Mas este consejo, tampoco ayudo, la tercer noche tambien 
fue llevado por los angeles junto al pozo de agua de la sinagoga. 

Esta vez recibio una portion multiplicada de golpes y a la 
noche fue devuelto a su cuarto. 

Desperto el rey a los ministros que dormian en su cuarto y les 
conto que el nuevo consejo tampoco ayudo — jya no se que 
hacer! — exclamo — Conto detalladamente 10 que vieron sus 
ojos y escucharon sus oidos, el pozo de agua junto a la sinagoga, 
las palabras del rabino y de los hombres que 10 apresan, el duro 
trabajo al que es sometido: llenar la pileta abierta con las aguas 
del pozo, y los fuertes golpes recibidos. 

La proxima noche cuando lleven a Su Majestad a la sinagoga 
— propusieron los ministros. Su Majestad debe preguntar: 
^porque recibo todos estos golpes? ^porque me obligan a 
trabajar <j,cual es mi pecado? 

La cuarta noche, cuando vinieran los Angeles a llevarlo frente 
Rabi Shmuel, se llevaron tambien a los ministros que se 
encontraban en su cuarto. 

Al llegar a la sinagoga se paro el rey frente a Rabi Shmuel, 
arrojo a sus piese lloro e imploro: Dime, mi senor, <׳,cual es mi 
pecado, por el cual diariamente soy traido a este lugar, 
haciendome trabajar duramente y golpeandome? 

— jMalvado! — exclam6 el rabino acaso no sabes que D-s es 
el guardian de Israel y tu no los cuidas? 

— Golpeen a este malvado — ordeno el rabino a los angeles, y 
despues de que 10 golpearon con atroces golpes, le dijo el rabino: 
viniendo aqui diariamente y te afligire mucho mas duramente. 
robaste y liberarlos de impuestos durante diez anos. 

Si haces 10 que te dije — continuo el rabino — seras liberado 
del yugo del trabajo y los golpes, pero si te niegas seguiras 
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viniendo aqui diariamente y te atligire mucho mas duramente. 

— Estoy listo a cumplir con todo 10 que usted me ordene — 
aseguro el rey. 

Pidio el rabino de los angeles que le trajeran un pedazo de 
papel. 

Cuando trajeron el papel, el rabino ordeno al rey firmar que 
que se comprometia a devolver el dinero a los judios y que los 
liberaba de impuestos por diez anos. 

Cuando fueron escritas estas palabras, ordeno el rabino a los 
angeles, traer el sello real. Al llegar el sello, firmo y sello el rey la 
carta, escribio la fecha y la cuidad donde se escribio la carta: 
Damasco. 

Tomo el rabino el papel en su mano y ordeno al rey: de hoy en 
adelante, debes cuidar bien a los judios y no provocarles el mas 
pequeho daho, en caso contrario seras castigado con amargas y 
duras torturas. 

— Acepto cumplir todo 10 que se me ordeno — respondio el 
rey avergonzado. 

— Devuelvanlo a su cama — ordeno el rabino a los angeles, y 
en instantes se encontro al rey en la cama de su cuarto. 

Al dia suguiente, pidio Rabi Shmuel Abujatsira de los ricos 
de la ciudad, donaciones para la comunidad perseguida de 
Alemania. Entrego el dinero a los emisarios, junto con el 
documento firmado por el rey y los despidio calurosamente. 

Cuando retorno el rey a su cama, encontro a sus ministros y 
consejeros a.su lado. 

Les conto la conversation con el rabino que se encontraba en 
una cuidad llamada Damasco y que prometio al rabino devolver 
el dinero de los judios y liberarlos de impuestos por diez anos. 

No escuchamos acerca de una cuidad denominada Damasco 
— dijeron los ministros — quizas los judios la conocen. 
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Llamo el rey a los jefes de la comunidad y les pregunto si 
conocian una cuidad con el nombre de Damasco. 

— Si — hay una ciudad con ese nombre y esta recordada en 
nuestra Tora, pero esta separada de nuestra ciudad por muchas 
semanas de viaje. 

El rey y sus ministros quedaron absortos ante la information 
y el ley pidio de los dirigentes que hagan la cuenta acerca de 
cuanto dinero tomo de los judios desde el comienzo de su 
reinado. 

Despues de varios dias, le trajeron la cuenta y el rey devolvio 
el dinero y les informo en forma festiva, que estaban por 
completo eximidos por diez anos del pago de impuestos, 
entregando un documento, certificando 10 dicho. 

Luego de varias semanas llegaron los enviados a su cuidad y 
contaron los episodios de Damasco y mostraron la carta 
firmada y sellada por el rey. 

Agradecieron y alabaron los judios de la ciudad a D-s, el 
Redentor de Israel por los milagros y maravillas que hizo en 
merito de Rabi Shmuel Abujatsira, su merito nos proteja. 

Fuente: Traducido del judeo-arabe del manuscrito de Rabi 
Aharon Hacohen que copio del manuscrito de Rabi Abraham 
Calfon. 
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El merito de la liberation de cautivos 

En una ciudad de Georgia, habia un gran sabio, cuya piedad y 
rectitud precedian a su sabiduria. 

Una vez tuvo en sueno en el que le anunciaron: cuando 
fallezcas recibiras tu parte en el mundo por venir junto con el 
carnicero fulano. 

Se desperto de su sueno al la manana sorprendido:£porque 
recibiria su parte en en el mundo por venir, con un simple judio, 
siendo el un gran sabio? 

Rezo shajarit, la oration de la manana, con gran devotion y 
salio de viaje a buscar al carnicero. 

Despues de una intensa busqueda, encontro el negocio del 
carnicero. 

Ingreso al negocio y le dijo; hijo mio <׳,de que te ocupas?^ que 
haces? Me dijeron en un sueno que estaremos juntos en el 
mundo por venir. 

Contesto el carnicero; no tengo muchos meritos, solo 
cuando vendo carne soy muy cuidadoso con el peso y trato 
siempre de agregar en favor del cliente. 

Replied el sabio — esa no es una mitsva de dificil 
cumplimiento y no creo que por ella te haras acreedor de una 
parte similar a la mia en el mundo por venir. Sigue pensando, 
quizas puedas recordarte de alguna otra cosa. 

Penso el carnicero varios minutos si habia cumplido con 
alguna otra mitsva o habia hecho algun acto piadoso, hasta que 
recordo que una vez hizo una mitsva. 

Se alegro el sabio al escuchar sus palabras y pregunto:<׳,que 
hiciste?. Cuentame por favor. 

Conto el carnicero su historia: habia una niha judia cautiva y 
no habia quien la salva de su cautiverio, gritaba la nina y 
lloraba^quien puede salvarme?<׳,quien puede redimirme? 
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— Pague por ella el rescate exigido. La traje a mi casa y 
despues de un corto periodo, pense en casarla con mi hijo. 

Siguio el carnicero con el cuento y escucho el sabio 
atentamente, como se comprometieron la joven y su hijo, como 
prepararon el casamiento y el gran numero de invitados que 
vieneron al casamiento. 

Breves instantes antes de celebrarse la ceremonia de 
casamiento observo el novio, el hijo del carnicero un joven 
sentado en un rincon llorando. 

Se le acerco el novio y le pregunto:£Porque lloras? Todos los 
presentes quieren alegrarse en mi casamiento y trf lloras 
apagando la alegria. 

— No puedo evitarlo — dijo el joven apesadumbrado — mi 
corazon esta muy dolorido por la novia. 

Se sorprendio el novio y pregunto:<׳,que pasa?<׳,porque lloras 
por la novia? 

Explico el joven: esta muchacha que esta por casarse, era mi 
comprometida, mas al declararse la guerra cayo en cautiverio. 

Ahora que consegui el dinero del rescate descubri que esta 
por casarse con otro. 

 — Puedes ofrecer alguna serial identificatoria? sobre ella,׳> —
pregunto el novio con asombro. 

Entrego el joven siete sehales acerca de su antigua 
comprometida. 

Investigaron las mujeres y efectivamente encontraron 
ciertas las sehales ofrecidas por el joven. 

Informo el carnicero a su hijo: jhijo mio! esta prohibido que 
te cases con tu novia, ya que estaba comprometida con otro 
hombre. 

Se callo el hijo y no respondi6 a las palabras de su padre. Se 
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acerco el padre al desesperanzado joven y le dijo: Sube al palio 
en lugar de mi hijo, santifica a esta mujer como tu esposa y le 
entrego como regalo el anillo de casamiento. 

Subieron el joven y la chica al palio nupcial, bendijo el rabino 
las siete bendiciones, el joven le dijo a su compremetida: "He 
aqui que tu me eres santificada como mujer por este anillo 
segun la ley de Moshe e Israel." 

Todos los presentes se alegraron con la alegria de los novios y 
el carnicero, su esposa y su hijo alegraron al novio y la novia con 
gran entusiasmo. 

Despues de un corto periodo encontre para mi hijo una joven 
de buena familia y viven juntos con riqueza y felicidad. 

Escucho el rabino, todo el relato y se asombro de 10 
escuchado. 

— En efecto, la mitsvd que hiciste es muy grande y no todo 
hombre hubiera hecho 10 mismo en una situation semejante 
comento. 

Debido a su action en favor de la pobre cautiva fue 
merecedor el carnicero, un sencillo judio, de sentarse en el 
mundo por venir junto al gran sabio. 
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El principe que se convirtio al Judaismo. 

Este cuento sucedio en los dias de Rabi Itsjak, "Tinra", que 
escribio el libro "Minhaguim", (costumbres). 

Este cuento ocurrio en el ano 5210 y como consecuencia del 
mismo se decreto la expulsion de los judios de la ciudad. 

En esos dias la ciudad de Tinra se encontraba sometida al 
gobierno de Viena y habia una distancia de caminata de un dia 
entre ellas. 

En Viena gobernaba la Reina Regina. 

Rabi Itsjak vivio en la ciudad de Tinra y sirvio alii como 
rabino y juez. rabinico de la ciudad, haciendose famoso su 
nombre en la ciudad y las tierras vecinas por su rectitud y 
sabiduria. 

No solo judios vinieron a ser juzgados por el, sino muchos no 
judios le pidieron que falle sus disputas, habiendo aquellos que 
vinieron a escuchar sus palabras y observar como dirigia los 
juicios. 

Rabi Itsjak tenia una unica hija, poseedora de una gracia y 
belleza especiales. 

Los no judios que se acercaron a su tribunal, prestaron 
atencion en la singular belleza de la hija y hubo aquellos que 
fueron y alabaron la belleza de la joven delante de la Reina 
Regina. 

Escucho el hijo de la reina las palabras y comenzo a 
enamorarse de la mujer sin verla. 

Durante treinta dias pudo contenerse, pero al pasar treinta 
dias llamo a consejeros del reino y les dijo: No me siento bien, 
algo pasa con mi corazon. Creo que debo hacer un paseo fuera 
de la ciudad para mitigar este sentimento — pensando que iba a 
aprovechar el viaje para ver a la hija del rabino. 
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Llamaron los ministros a los criados y les ordenaron elegir 
varios caballos robustos y fuertes para salir a un viaje largo 
fuera de la ciudad. 

Montaron el principe y los ministros sobre los caballos 
viajando de ciudad en ciudad, hasta que llegaron a la ciudad de 
Tinra, la ciudad de Rabi Itsjak. 

Al ingresar a la ciudad dijo el joven a los ministros: 
esperenme aqui, yo quiero caminar por la ciudad y conocer a 
sus calles y habitantes. 

Cambio sus ropas principescas por vestimentas sencillas, e 
ingreso en la ciudad y pregunto a los transeuntes por la casa del 
rabino de la ciudad. 

Cuando entro a la casa, encontro al rabino estudiando con 
sus alumnos y su rostro parecido al de un angel celestial. Espero 
a que terminaran el estudio y despues pidio hablar con el 
rabino. 

Supo el rabino que el joven era el hijo de la reina, se levanto 
de su asiento y le rindio honores. Dijo el joven no vine a que me 
honren sino para decide algo secreto y urgente. 

Entraron los dos a un cuarto interior y el principe empezo a 
hablar: quiero tomar a su hija como esposa, yo soy el hijo de la 
Reina Regina, asi que si acepta entregarmela como esposa, muy 
bien; si no acepta podremos tomar medidas adecuadas contra 
su persona. 

El rabino espantado, al escuchar la propuesta casi se 
desihaya. Advirtio el joven la reaction del rabino e intento 
tranquilizarlo. 

Hagamos un trato, ofrecio — yo estoy interesado en casarme 
con tu hija solo dentro seis anos. Despues de este periodo 
volvere. Si encontraras que yo soy apropiado para ella me la 
daras como mujer, en caso contrario el trato esta anulado. — 
Lo unico que pido-concluyo-que me jures que no entregaras tu 
hija a otro hombre durante este periodo. 
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Al escuchar la proposition se tranquilizd el rabino, como 
consecuencia del largo plazo otorgado. 

Juraron los dos guardar el asunto en secreto, se saco el 
principe, el anillo de su mano y dividiendolo en dos mitades 
otorgo una mitad a Rabi Itsjak y el guardo la otra mitad. 

Al entregarle la mitad del anillo, le dijo el principe al rabino: 
este medio anillo seri testigo del pacto entre nosotros. 
Escribieron las condiciones del pacto, firmaron los dos el 
documento y se despidio el joven amablemente. 

Volvio el principe al lugar donde 10 esperabon los ministros y 
retornaron a Viena. 

El principe simulo haberse recuperado un poco de su mal 
estado animico. Pero al pasar varios dias; se mostro deprimido 
no comio ni bebio y argumento que el isomnio 10 ataco por la 
noche. 

Su madre le trajo un medico particular y despues de revisarlo 
dijo, que su pulso era normal y que aparentemente no posefa 
ninguna enfermedad. 

Propuso su madre cambiarlo de cuarto. Asi fue pasando de 
cuarto en cuarto y cada vez sostenia el hijo, que no le era 
comodo en el nuevo lugar. 

Cuando su cama fue llevada al cuarto donde se encontraba el 
armario con la ropa, dijo que el lugar le resultaba comodo. 

Un martes por la noche, desperto a medianoche y desperto a 
dos sirvientes diciendo: no puedo dormirme, vengan conmigo a 
respirar aire puro en las afueras de la ciudad. 

Antes de salir del palacio, tomo el joven varias piedras 
preciosas y perlas, monto sobre un ligero caballo y salio del 
palacio con sus dos sirvientes. 

Al llegar al porton de la ciudad, dijeron los criados al 
guardian que el hijo de la Reina Regina quiere pasar y este abrio 
rapidamente el porton besando la mano del principe. 
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Al salir de la ciudad, mato el principe al guardian del porton y 
se adelanto con sus dos acompanantes en direction al desierto. 
Cabalgaron los tres durante toda la noche hasta que llegaron a 
la madrugada a una hosteria y descansaron alii del cansancio 
del viaje. 

No reconocio el dueno de la hosteria al principe. 

Pidio el hijo de la reina que les sirvan vino y les ofrecio mucho 
vino a los sirvientes. Cuando los sirvientes se emborracharon, 
tomo el principe su rifle y los mato. 

Cerro la puerta del cuarto y le dijo al dueno del hotel, mis 
sirvientes se emborracharon y quedaron fuertemente dormidos 
y yo estoy muy apurado y debo seguir mi viaje, cuando se 
despierten, que me sigan. Monto su caballo y se alejo del lugar. 

Al amanecer le contaron a Regina, que su hijo desaparecio y 
junto con el parte importante del tesoro real. El guardian del 
portico de la ciudad aparecio muerto y el porton abierto. 

Fueron enviados jinetes a buscarlo, pero no 10 encontraron. 

Se enlutd la mujer por su hijo durante una larga epoca, y 
anunciaron en la ciudad que todos los habitantes debian 
enlutarse con ella. La nodriza y la institutriz de su hijo fueron 
expulsadas, para que no le recuerden la desgracia de la perdida 
de su hijo. 

Entre tanto el principe viajo de ciudad en ciudad, hasta llegar 
a otro pais. Cambio su vestimenta por otras sencillas y se 
presento al rabino de la ciudad y le pidio que 10 convierte al 
judaismo. Despues de convertirse se dirigio a otro rabino que 
ensenaba alumnos en la ieshiva. 

Pregunto al rabino si estaba dispuesto a ensenarle Tora y 
antes de recibir respuesta, continuo y le dijo que estaba 
dispuesto a pagarle 10 que ganaba ensenando a todos sus 
alumnos. 

Acepto el maestro la propuesta y empezo a ensenarle el 
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alfabeto hebreo, la puntuacion y demas fundamentos de la 
lectura. 

Muy inteligente era el joven y rapidamente entendia 10 que le 
era ensenado, hasta que llego a estudiar los cinco libros de 
Moshe (Moises). 

Despues de estudiar el Pentateuco, se dirigio a otra ciudad y 
continuo sus estudios junto a otro rabino. 

Cuando llego el sexto ano desde su visita a Rabi Itsjak, se 
convirtio gracias a su inteligencia y perseverencia en un gran 
sabio con amplios conocimientos de Tora, recordando todo 10 
estudiado como un pozo cementado que no pierde una gota de 
agua. 

Mas el joven no sobresalio solo en el estudio, su 
comportamiento era ejemplar, con un cumplimiento 
escrupuloso de todos los preceptos, solia ayunar de vez en 
cuando. 

Se snetaba todo el dia en la ieshiva estudiando de la manana a 
la noche y rezando las oraciones diarias con gran devotion. 

Decidio el joven que llego el tiempo de volver a la ciudad de 
Tinra para hablar con Rabi Itsjak. 

Al llegar a la ciudad se acerco inmediatamente a la casa de 
Rabi Itsjak, que en ese momento estudiaba con sus alumnos. 

No 10 reconocio el rabino y penso que un hombre indigente 
vino a su casa. 

— Dale de comer y beber — pidio el rabino a su hija. 

Despues de comer y beber — dijo el principe a la hija del 
rabino — por favor, dile a tu padre que quiero hablar con el. 

Fue autorizado el joven a ingresar al cuarto del rabino y le 
dijo: la paz sea contigo, rabino y maestro, quisiera que me sea 
formulada una dificil pregunta y yo con la ayuda Divina 
intentare responderla. 
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Pregunto el rabino sobre un muy complicado asunto y 10 
acompaho a la biblioteca que estaba en el segundo piso y le dio 
tiempo para contestar la pregunta. 

Despues de la oration de Minja le dijo el rabino a su hija, 
sube, por favor al segundo piso y fijate que hace el visitante. 

Cuando la muchacha subid, observd que el cuarto en el cual 
estudiaba el visitante, estaba lleno de luz muy especial, y salid 
del cuarto con gran temor. 

El joven la llamo y le entrego pulseras y demas joyas, de oro 
en su mayoria. Se apresurd a mostrarle a su madre 10 recibido y 
esta dijo: esperemos y veremos como se desenlazan los 
acontecimientos, quizas sea el novio que te destinaron en los 
Cielos. 

Fue la mujer y le conto a Rabi Itsjak todo el asunto. Subid al 
segunto piso y tambien el vio la potente luz que irradiaba el 
cuarto donde estaba el joven. Se dirigio el joven a Rabi Itsjak y 
resolvid con inteligencia y claridad toda la dificil pregunta. 

Se sorprendid el rabino al ver la inteligencia de su 
interlocutor y continuo estudiando con el largas horas sin que 
se le ocurriera que se trataba del hijo de la Reina Regina. 

— Vine a su casa a pedir la mano de su hija — dijo el joven al 
finalizar el estudio. 

— Mi hija esta'comprometida — contesto el rabino. 

Al escuchar la respuesta se alegrd el visitante al entender que 
el rabino cumplid con su promesa. 

—^Ddnde esta el medio anillo que le entregue como sehal del 
pacto' entre nosotros? — pregunto el principe. 

Trajo el rabino la mitad del anillo, la compard con la segunda 
mitad y comprobd que eran adecuadas entre ellas. 

Se llend Rabi Itsjak de regocijo viendo que el principe se 
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habia convertido y transformado en un gran erudito: y acepto 
cumplir con la promesa de entregar su hija al hijo de la Reina 
Regina. 

Agradecio a D-s por haberle presentado un novio tan sabio, 
para su hija y que todos sus temores al respecto, se 
desvanecieron. 

Se difundio la noticia que la hija del rabino esta por casarse 
con un gran sabio de otra ciudad y muchos se prepararon a 
asistir a la boda. 

El rumor del casamiento llego hasta la ciuidad de Viena y al 
escuchar la reina el rumor entendio que su hijo era el novio. 

Cuando supo el dia del casamiento viajo la reina a Tinra con 
gran parte de la corte, trayendo un gran y especial regalo a los 
novios. 

Despues de celebrarse la ceremonia del casamiento de 
acuerdo a la ley judia, se desarrollo la fiesta del casamiento. 

En medio del casamiento le dijo la reina a su hijo: el novio: 
!Levantate y baila conmigo! 

Yo soy judio y tu eres la reina: <׳, como podre bailar con Su 
Majestad? — intento el novio evadirse del pedido 
delicadamente. 

— Yo acepte y no debes temer — le contesto la reina y 10 
tomo de un brazo y bailo con el. 

Una gran alegria acompaho a la reina durante toda el 
casamiento, ya que habia estado segura que no volveria a ver a 
su hijo y ahora habia olvidado todas las penas y sufrimientos 
que la habian afectado por el largo periodo de desaparicion de 
su hijo. 

Desde el lugar del casamiento envio una carta a los ministros 
que quedaron en Viena, en la cual ordeno anular el luto que 
habia anunciado en las calles de Viena desde la desaparicion de 
su hijo. 
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Los ministros que la acompaharon a Tinra y que estaban 
convencidos que el novio del casamiento era un judio de familia 
judia, se sorprendieron ante la alegria de la reina. — <׳,Acaso 
recibio Su Majestad hoy information acerca del principe? — 
preguntaron. 

— Si, hoy es el dia de su casamiento, dijo el reina con 
evidente alegria, mas no quiso revelar que el novio judio era su 
hijo, para no hacer peligrar su vida. 

Despues del casamiento volvio la reina y sus acompahantes a 
Viena. 

Al pasar un aho del casamiento, la hija de Rabi Itsjak dio a luz 
un nino y la familia mando una carta a la reina informandola 
del nacimiento. 

Se alegro la reina que se convirtio en abuela y envio a su hijo 
un costoso regalo y envio a la ciudad de Tinra una institutriz 
para que se ocupe del bebe. 

Dias despues sintio la reina melancolia y quiso ver a su hijo y 
a su nieto. 

La vispera de lorn Kipur (Dia del Perdon) fue el principe a 
sumergirse en el baho ritual y cuando la institutriz vino a 
traerle ropas limpias pudo distinguir una sehal en su hombro. 

La reina llego a la ciudad de Tinra en medio de lorn Kipur y 
fue recibida en la casa de Rabi Itsjak con grandes honores. 

La institutriz le conto, que en efecto es su hijo y que vio como 
sehal la pequena cicatriz. 

No pudo la reina seguir manteniendo el asunto en secreto y 
en medio de 10m Kipur organizo a un grupo de soldados y les 
ordeno ccrcar la sinagoga en la cual rezaba su hijo. 

Ella ingreso con varios ministros a la sinagoga y encontro a 
su hijo orando en el pulpito y leyendo en voz alta los sacrificios 
que se hacian en el Gran Templo de Jerusalem, durante lorn 
Kipur. 
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Uno de los ministros tomo del brazo a Rabi Itsjak y a los que 
se sentaban a su lado. 

No teman — dijo el joven bajando del pulpito — ellos vienen 
por mi. 

Los feligreses no supieron que hacer. Los cortesanos sacaron 
al hijo fuera del Beit-Hakneset, desvistieron la parte superior 
del cuerpo y vieron la cicatriz en el hombro. 

Se acerco la reina a su hijo le dijo: jHijo querido! ^,Porque 
desapareciste sin informar que estas vivo? 

— Yo soy judio y tu no 10 eres — le respondio a su madre — 
cada cual debe seguir el camino que eligio. 

— A pesar que eres judio, hoy volveras a nuestra religion y 
todo 10 que hiciste quedara perdonado — exclamo la reina con 
emocidn. 

En lugar de responder, el hijo exclamo la proclamacidn de fe 
judia: "Oye Israel, D-s es nuestro D-s, D-s es uno." 

— Veremos como termina todo — gritd la madre con voz 
temblorosa. 

Cuando escucharon los curas, que el hijo se negaba retornar 
a la religion de sus padres, lo tomaron al concluir lorn Kipur y 10 
arrojaron a la hoguera, actuando por propia decisdn sin contar 
con el consentimiento real. 

Cuando al dia siguiente pidid la Reina Regina a uno de sus 
ministros que le traigan a su hijo, pregunto el ministro con gran 
asombro^Acaso no sabe Su Majestad que ayer fue arrojado a la 
hoguera por los curas? 

Se enlutd la reina por su hijo, una larga epoca y no aceptd ser 
consolada. 

No pudo castigar ni reprimir a los curas, ya que podian 
argumentar que ellos cumplieron con las leyes cristianas. 
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Los mismos curas temieron mucho de Regina, sabiendo que 
debian haber obtenido su consentimiento antes de actuar. Ellos 
enviaron un delegado con una propuesta de la iglesia: hay que 
asesinar a todos los judios, debido a que ellos son los 
responsables de la muerte del principe. Si se hubieran negado a 
recibirlo en el seno del judaismo, hubiera quedado fiel a su 
religion. 

Esa noche sono la reina con su hijo. Parecia como si su hijo 
estuviera parado a su lado en su cuarto y sobre su cabeza, velas 
encendidas. 

El se dirigio a ella y le dijo: sabe madre, las velas que estan 
sobre mi cabeza, son las almas que debian haber salido de mi, 
mas tus curas las cercenaron. Ahora ellos te incitan a cercenar 
la vida de los judios de Tinra. Cuidate mucho de no escucharlos. 
Si intentas tocar a un solo judio sera el final de tu ciudad como 
el de Sodoma y Gomorra — culmino sus duras palabras. 

Se desperto la reina temblorosa de su sueno y comprendio 
que se trataba de un sueno, un sueno verdadero. 

Se dirigio apresudaramente a ver a los curas — que no habia 
visto desde el dia en el cual quemaron a su hijo, los insulto y 
blasfemo y les advirtio de no causar dano a ningun judio. 

Temieron mucho los curas por las violentas palabras de la 
reina y abandonaron por el momento sus maquiavelicos 
proyectos. 

Con el correr del tiempo, calumniaron a los judios con todo 
tipo de infamias e incitaron a las masas cristianas contra los 
judios. 

En el ano 5210 de la Creation, fueron expulsados los judios 
de la ciudad Tinra. Los expulsados sufrieron el duro deambular 
por los caminos sin saber adonde dirigirse. 

Los curas obtuvieron un edicto real por el cual, desde ese dia 
todo judio que entre a la ciudad, su carne sera cortada en 
pedazos. 
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Durante cientos de anos no vivieron judios en la ciudad hasta 
el ano 5541, en el que se escribio el cuento, de la boca de Rav 
Arie Leib Ashkenazi. 

Fuente: traducido del judeo-arabe de un manuscrito de Rabi 
Aaron Hacohen que a su vez copio de un manuscrito de Rabi 
Abraham Calfon. 

El vendedor de mirtos volador 

Una costumbre fija habia, en la ciudad de Tunez, techar las 
sucot (cabanas que se deben construir en la Fiesta de las 
cabanas) con ramas de mirto, que se encontraban en 
abundancia en la ciudad. 

La vispera de la fiesta, los arabes traian en sus burros al 
mercado grandes paquetes con ramas de mirto y las vendian a 
los judios a precio de cuatro centavos de cobre cada paquete. 

Uno de los anos se reunieron los vendedores de mirto y 
decidieron encarecer el precio del mirto cinco o seis veces por 
encima del precio normal, bajo el argumento que la ganancia 
obtenida.en el negocio era pauperrima. 

Los vendedores estaban seguros, que los judios no se 
abstendrian en comprar los mirtos a todo precio que les fuera 
exigido, para poder cumplir con el precepto de sentarse en la 
Suca. 
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Parte de los vendedores, tuvo reservas acerca del abusivo 
aumento, pero luego de un corte debate, la mayoria decidio en 
favor del aumento. 

Todos se pusieron de acuerdo en no vender el paquete de 
mirto a menos de veinticinco centavos el paquete. 

Los judios madrugaron la vispera y fueron al mercado a 
comprar paquetes de ramas de mirto para techar sus cabanas, 
antes de empezar a ocuparse de las demas necesidades de la 
fiesta. 

Al entrar al mercado y ver que todos los puestos estaban 
repletos de mirto, estaban seguros que este ano iban a ser 
vendidas las ramas a un precio inferior al normal. 

Un judio se acerco a uno de los vendedores y le ofrecio dos 
centavos por un paquete de mirtos. 

No te pienses que vas a conseguir mirtos al precio de los anos 
anteriores — dijo el vendedor — este ano el precio es de 
venticinco centavos. Penso, el judio que el vendedor pidio un 
precio tan alto, debido a que el habia ofrecido un precio muy 
bajo, y si aumentaria uno o dos centavos seguro aceptaria. 

— Este ano — dijo hay abundancia de mirtos agregare otros 
dos centavos y dame un paquete de mirtos. 

El vendedor arabe ni siquiera se molesto en contestarle al 
judio. 

Se dirigio el comprador a otro puesto y tambien ahi le dijeron 
que el precio era de veinticinco centavos. 

Recorrio el judio todo el mercado y todos los vendedores 
volvieron a repetir el mismo precio, sin exception. 

Entendio el judio que todos los vendedores se pusieron de 
acuerdo en no bajar del precio fijado. Se lamento el judio en 
especial, por los judios pobres que no podrian pagar el elevado 
precio. 
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Conto el hombre a sus companeros sobre la malvada y 
abusiva confabulation de los vendedores de mirto musulmanes 
y rapidamente el rumor se extendio por el barrio judio, que el 
precio de los mirtos llegaba a las nubes sin ninguna 
justification. 

Los judios se dirigieron al rabino de la ciudad el erudito Rabi 
Ieshua Basis, que era un gran cabalista y conocido por sus 
maravillosos actos. 

Los dignatarios de la comunidad fueron a ver al rabino y le 
contaron 10 que ocurria con los vendedores de mirto. 

Escucho con gran atencion el relato y les dijo: no teman, 
esperen y veran como los malvados tendran su merecido. 

Vistio el rabino su capa y salio al mercado y los dignatarios de 
la comunidad 10 siguieron para ver que hara su venerado 
rabino. 

Se acerco Rabi Ieshua a uno de los vendedores y pregunto: 
^cuanto cuestan los mirtos? 

Veinticinco centavos es el precio del paquete — dijo el 
vendedor y agrego este es el ultimo precio y no reducire un 
centavo. 

Dijo el rabino: Bueno, quiero un paquete, toma el dinero y 
trae el paquete a mi casa. 

Cargo el vendedor el paquete a su espalda y fue con el rabino 
hasta su casa y los dirigentes comunitarios los seguian por 
detras. 

Cuando el vendedor puso su pie sobre la escalera de la casa, 
elevo el rabino sus ojos al cielo, pronunciando el explicito 
nombre de D-s y en ese mismo momento comenzo el vendedor 
a volar junto con su paquete de mirtos. 

El grupo de judios que siguieron al rabino, se asombro ante la 
maravilla del hombre volador y Rabi Ieshua ingreso en su casa 
como si nada hubiera pasado. 
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El hombre siguio volando y tomando altura y se veia desde el 
suelo como una pequena ave con forma humana, volando 
sobre el firmamento. 

Los habitantes de Tunez vieron maravillados la extraha 
escena y hubo aquellos que fueron al palacio real a contarle al 
rey 10 que acontecia afuera y a decirle que no se pierda el 
asombroso espectaculo. 

En un principio el rey se mostro incredulo hasta que decidio 
levantarse de su trono y salir afuera, asombrandose mucho 
por el raro fenomeno. 

Dijeron sus sirvientes: seguro que este fenomeno es 
consecuencia del accionar del rabino de los judios, que es 
conocido por sus milagros y maravillas. 

Envio el rey al rabino una carroza con varios ministros y les 
pidio que inviten al rabino a presentarse en el palacio, en su 
nombre y que le rindan todos los honores posibles. 

Llegaron los ministros a la caso de Rabi Jeshua y le dijeron: 
Nuestro Senor, el rey pide a S u Excelencia que nos acompane al 
palacio por un asunto muy importante y urgente. 

Vistio el rabino su capa, coloco su turbante en su cabeza, 
subio a la carroza y viajo con los ministros al palacio. 

Observo el rey por la ventana, que la carroza se aproximaba, 
salio el rey de su palacio y recibio calidamente a Rabi lcsjua y le 
dijo: "la paz sea contigo, mi senor, el rabino." 

— jPaz y bendicion! saludo el rabino y continuaran por unos 
instantes, las palabras de cortesia, hasta que el rey pregunto 
sigilosamente: /,podria Su Excelencia explicarmc que es cl 
extrano fenomeno del hombre que vuela con una carga en su 
espalda? 

Una leve sonrisa se vislumbro por el rostro del rabino y 
contesto al rey: yo tambien dcsconozco cl motivo. 
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Este hombre me vendio un paquete de rama de mirtos y le 
pedi que 10 traiga a mi casa y desde que empezo a subir las 
escaleras de la casa hasta ahora vuela por los aires. 

Al escuchar el rey estas palabras se le confirmo que el rabino 
es el responsable del misterioso espectaculo. 

— Supe Rabino, supe que tu hiciste todo esto. Ahora pedire 
que me digas la verdad, /,que paso? y /,porque? y yo castigare a 
los responsables. 

— Ahora el hombre volador va a bajar y el mismo contara 10 
sucedido y Sy sabia Majestad sabra hacer segun sabiduria. 

Seguian hablando y el hombre volador cayo frente al rey y 
sollozando conto 10 ocurrido. Desde que puse mis pies en la 
casa, senti un fuerte viento que me levanto, junto con el 
paquete de mirtos que habia sobre mi espalda sin poder hacer 
nada pare impedirlo. Solo hace unos instantes — siguio el 
hombre sus palabras — senti que el viento aminoro y empezo a 
descenderme lentamente hasta llegar al palacio de Su Majestad. 

— /,Porque paso 10 que paso? — pregunto el rey al 
confundido vendedor de mirtos. 

— Pienso que 10 que paso fue consecuencia de la 
confabulation de los vendedores de mirtos y yo entre ellos — 
que decidimos vender este ano a los judios cada paquete a la alta 
suma de veinticinco centavos de cobre. 

Al escuchar el relato, se sorprendio el rey por la grandeza de 
Rabi Ieshua y su capacidad de hacer milagros y maravillas y se 
enfurecio con los vendedores de mirtos. Llamo a todos los 
vendedores y los reprendio por actitud desleal. 

— /,Como no se avergiienzan de exigir un precio tan 
disparatado? — les dijo y ordeno que dejen en cada casa dos 
paquetes gratis y si alguno desea mas mirto, comprara el 
paquete a un precio maximo de dos centavos de cobre. 

Se apresuraron los vendedores a cumplir con la voluntad real 
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y los judios se llenaron de jubilo por las maravillas de Rabi 
Ieshua y alabaron a D-s por Su salvation y su piedad. 

Fuente: El libro Shibjei Tsadikim de Rabi Idan. 

El joven consejero 

A un sabio pobre y temeroso de D-s, le nacio un hijo en su 
vejez. 

El hombre fue embargado por una gran alegria, que D-s 10 
recordo en su ancianidad y preparo una esplendida fiesta 
despues de la ceremonia de Brit Mild (circuncisidn). 

Al hijo 10 llamo Jaim (vida) diciendo: Te de D-s longevidad y 
largos anos de "vida." 

Cuando el hijo llego a la edad de trece anos, fallecio el sabio y 
el hijo huerfano vivio en la pobreza y bajo duros apremios 
economicos junto con su madre. 

Un dia le dijo su madre: hijo mio sale al mercado a buscar 
trabajo, para que nos podamos mantener dignamente. 

— Tu sabes madre — contesto el hijo que toda mi vida me 
ocupe del estudio de la Tora y desconozco las practicas del 
comercio 0 de cualquier oficio. 

— Debes ir a los dirigentes de la comunidad y ellos te 
aconsejaran en que conviene ocuparse — aconsejo su madre. 

Se dirigio el hijo a los dirigentes de la comunidad y estos le 
propusieron comprar todo tipo de articulos de buhoneria como 
botones, collares, etc, y venderlos en las aldeas vecinas. 
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— Lentamente aprenderas las normas del comercio, hasta 
que te conviertas en un prospero comerciante — 10 alentaron. 
Pidieron de un comerciante judio que le compre mercaderia y 
viaje con el por las aldeas vecinas durante los primeros dias. 

En un corto periodo, aprendio Jaim el oficio. Conocio las 
aldeas y los mercados, e iba solo a vender su mercaderia. 

Mas Jaim era muy aplicado en el estudio de la Tora, durante 
cada viaje llevaba un Tratado del Talmud con el y estudiaba 
durante todo tiempo libre. 

Un dia caminaba por el camino pensando en 10 que habia 
estudiado y repentinamente en medio del camino vio un 
deslumbrante palacio real de una belleza indescriptible y en la 
parte inferior una construction de marmol. 

Ese dia era muy calido y detras del palacio habia un lugar 
sombreado y agradable. Se sento alii Jaim, abrio su libro y 
empezo a estudiar con gran concentration. 

En ese instante abrio la reina la ventana vio al joven sentado y 
estudiando Tora y pidio de su sirvienta llamar al joven al 
palacio. 

— Rabino sube al palacio — le dijo — la reina quiere verte. Al 
principio se asusto el joven por sus palabras, al no saber que 
queria de el la reina, pero la sirvienta 10 tranquilizo. 

Subio Jaim al palacio y la reina le pregunto: /,Porque viniste 
aqui, hijo mio? 

Conto Jaim todo 10 sucedido y que encontro un lugar con 
sombra bajo el palacio y decidio aprovecharlo para estudiar 
Tora. 

— Te llame — dijo la reina — porque no tengo hijos, vi que tu 
estudias Tora y yo se que la oration de los judios es escuchada 
por el Creador. Por 10 tanto, te pido que me bendigas y reces a 
D-s que me envie un hijo que viva — concluyo la reina sus 
palabras. 
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— Su Majestad puede observar que yo soy muy joven y esta 
bendicion debe darse por un gran sabio. 

Pero de todos modos la reina insistio en su pedido y "Rabi 
Jaim" vio que no tenia alternativa y la bendijo: Sea Su voluntad, 
que D-s que recuerda a las mujeres esteriles te recuerdo a t i y te 
envie dentro de nueve meses un hijo lleno de vida y sano. 

La reina le agradecio por la bendicion y le ordeno a su criada 
vaciarle la bolsa llena de mercaderia y llenarla con plata y oro. 

Anoto su nombre y direction y 10 acompan6 a su casa con 
uno de sus criados para que no lo asalten en el viaje. 

Jaim ingreso a su casa y le entrego a su madre 10 que recibio 
en el palacio y le dijo: He aqui suficiente dinero para 
mantenernos durante un largo tiempo. Por un largo tiempo no 
tendre que salir a vender y podre estudiar todo el dia y le conto a 
su madre acerca del encuentro con la reina. 

Pasaron nueve meses, y la reina dio a luz un hijo, 
cumpliendose la bendicion de Rabi Jaim. La alegria de los 
monarcas era enorme. 

De todos los puntos del reino fueron enviados al rey 
importantes regalos y palabras de congratulation, mas la reina 
le dijo a su esposo, que su alegria no seria completa hasta que 
no llamen a Rabi Jaim, ya que solo por su bendicion nacio el 
nino. 

Envio el rey criados para Hamarlo y despues de una pequena 
busqueda 10 encontraron y le dijeron: Nuestro senor, el rey nos 
envio para que te llevemos a su presencia. 

Olvido Rabi Jaim 10 ocurrido con la reina y penso: /,Para que 
me quiere el rey? Se lamento por el tiempo que perderia en el 

estudio de la Tora, pero no podia negarse. 
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Tomo un Tratado de Talmud bajo el brazo y viajo con los 
criados. 

Al entrar al palacio, se alegro la reina con su llegada y le 
informo acerca del nacimiento del hijo y le dijo a su esposo que 
anuncie, que todas aquellos que les envian regalos, los 
entreguen a Rabi Jaim. 

Rabi Jaim recibio numerosos e importantes regalos y el rey y 
la reina agregaron sus propios presentes, hasta que se 
transformo en una persona muy rica. 

Le dijo el rey a Rabi Jaim: Trae a tu madre al palacio y yo les 
entregare un lujoso cuarto en el palacio y pod ran vivirconmigo 
toda vuestra vida. 

Perdoneme Su Majestad — contesto Rabi Jaim — no podre 
aceptar le proposition debido a que necesito un lugar tranquilo 
para estudiar Tora. 

Yo te aseguro que podras estudiar Tora tambien en mi 
palacio, solo cuando te necesito para aconsejarme contigo 
sobre algun asunto, te llamare y escuchare tu opinion ya que vi 
que D-s te acompaha y cumple tu voluntad. 

Hizo Rabi Jaim todo 10 que le dijo el rey, trajo a su madre al 
palacio y el rey puso a su disposition un amplio y comodo 
cuarto y Rabi Jaim se sento y estudio Tora dia y noche. 

Vieron los cortesanos, los grandes honores rendidos por el 
rey al joven judio y el amor que le profesaba y se encendio en 
ellos el fuego de la envidia. 

Un dia fue robado el dinero de la caja fuerte del rey y 
aconsejaron los ministros pedir a Rabi Jaim que revele al 
ladron. 

— Es un gran brujo y con seguridad podra descif rar el enigma 
del robo — enfatizaron. Estaban seguros que Rabi Jaim no 
podria revelar el enigma y eso provocaria un deterioro de su 
figura delante del rey. 
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Le gusto la idea al rey y pidio de Rabi Jaim que encuentre al 
ladron. 

Pidio Rabi Jaim siete dias de plazo para encontrar el ladron. 

El robo de la caja fuerte fue realizado por siete ladrones. 
Cuando estos supieron que el rey le dio a Rabi Jaim la mision de 
revelar al ladron, decidieron subir al techo de su cuarto para 
escuchar lo que decia acerca de ellos. 

Al atardecer entrd Rabi Jaim a su cuarto y se sento a estudiar 
Tora segiin su costumbre, hasta altas horas de la noche. 

Le dijo su madre: Hijo mio, sabe que tu dif unto padre, dividia 
el estudio del Zohar, en siete partes y cada dia leia una parte. 

Escucho el consejo de su madre dividid el libro en siete parte 
y leyd esa noche la primer parte. 

Al concluir su estudio le dijo a su madre: "hemos concluido 
con uno de los siete", refiriendose a una de las siete partes del 
Zohar. 

Los siete ladrones que estaban sobre el techo, al escuchar las 
palabras, pensaron aterrorizados que a ellos se refiria. 

Los ladrones fueron presa del panico y se dijeron entre ellos, 
si revelo uno de nosotros, seguro que pronto descubrira a los 
dem£s. Por 10 tanto decidieron subir al techo las siguientes 
noches, para escuchar el desarrollo de la pesquisa. 

Siguieron subiendo al techo del cuarto de Rabi Jaim, durante 
cuatro noches y cada vez escucharon que Rabi Jaim habia 
terminado con otra parte. 

La quinta noche, escucharon que le dijo a su madre termine 
con cinco de los siete, siendo su intention, que termind de 
estudiar cinco partes de las siete partes en las que habia 
dividido el libro. 

Escucharon los ladrones estas palabras y se estremecieron 
/,Como nos quedamos callados sin actuar? — exclamaron — 
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dentro de poco descubrira a los dos que le falta, y nos 
denunciara al rey, que nos matara. 

Deliberaron entre ellos y decidieron, que al dia siguiente 
irian a ver a Rabi Jaim y le ofrecerian que no los denuncie a 
cambio de una suma de dinero. 

Al dia siguiente se presentaron los ladrones a Rabi Jaim y le 
dijeron: sabe que la caja fuerte se encuentra en nuestro poder, 
se encuentra enterrada en una cueva. Lo unico que te pedimos 
es que no nos entregiies al rey y haremos todo 10 que nos exijas. 

Le mostraron los ladrones el lugar donde estaba enterrada la 
caja fuerte y Rabi Jaim les prometid que no los iba a denunciar. 

Se apresuro Rabi Jaim a ir al palacio y le dijo al rey: envie 
changadores a traer de vuelta la caja fuerte al palacio, que ya 
averigiie donde fue escondida. 

Se sorprendio el rey de su gran sabiduria y decidio otorgarle 
una condecoracion; 10 que provoco un aumento en la envidia de 
los cortesanos y ministros que buscaron un nuevo asunto para 
hacerlo fracasar. 

Los ministros pidieron al rey probar nuevamente a Rabi Jaim 
para ver si realmente tan grande es su sabiduria — quizas el 
descubrimiento de la caja fuerte fue ocasional 0 causa del 
miedo de los ladrones y no consecuencia de su inteligencia — 
argumentaron. 

— Si desean continuar probandolo pueden hacerlo — 
contesto el rey — pero sepan que podra pasar todas las pruebas, 
ya que D-s 10 acompana en todo su accionar. 

Fueron los ministros y trajeron una caja cerrada y pidieron 
del rey que envie un emisario a llamar a Rabi Jaim, para que les 
diga el contenido de la caja. 

Cuando llego Rabi Jaim, le pidieron revelar que hay en la caja 
cerrada. 
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No supo 10 que contestar y dijo: si no (Jaim) vivo no hubieran 
atrapado al pajaro. Su intention era: Si hubiera cambiado su 
nombre y no le hubiera contado a la reina que se llamaba Jaim, 
no hubiera sido atrapado por los ministros como un pajaro. 

Pero el rey entendio de otra manera, que en la caja habia un 
pajaro que todavia tenia vida. 

Ordeno abrir la caja y efectivamente habia un pajaro vivo en 
su interior. 

Todos los presentes aplaudieron por su gran sabiduria y el 
rey le entrego una nueva condecoracion. 

Al pasar varios dias, anclaron varios barcos en la costa de la 
ciudad capital. 

El rey temio que se trataba de buques de guerra y le pidio a 
Rabi Jaim que revele que hay en el interior de los barcos. 

Rabi Jaim, despues de reflexionar unos instantes contesto: 
en la primera miel, en la segunda manteca y en la tercera 
alquitran, siendo su intention: que las dos primeras preguntas 
supo las respuestas claramente como la miel y la manteca pero 
que la tercera estaba oscura como el alquitran. 

Quiso el rey enviar emisarios a verificar la verdad de la 
respuestas, pero justo llego un enviado, informando que los 
barcos, no son naves de guerra sino buques comerciales, uno 
transporta miel, el otro manteca y el tercero alquitran. 

Todos los ministros quedaron anonadados ante su gran 
sabiduria y el rey 10 llamo en privado y le dijo: 

Ahora te doy permiso a regresar a tu casa. He visto la gran 
envidia que te tienen los ministros y temo que esa envidia te 
pueda provocar dano. 

Agradezco a Su Majestad el permiso que me otorga, pero 
quiero pedir que me sea autorizado establecerme en la Tierra de 
Israel, la Tierra de Santidad. 
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Le explico el rey dulcemente que no 10 puede autorizar a 
viajar a un lugar alejado, ya que lo necesitaba pare aconsejarse 
con el de vez en cuando. 

Rabi Jaim callo, mas imploro y rogo a D-s que cambie el 
parecer del rey y le permite viajar a Erets Israel. 

Un dia paso Rabi Jaim por el palacio y vio al rey y sus 
ministros sentados en el real gabinete y que abrieron las 
ventanas para respirar aire puro. 

— Su Majestad — grito Rabi Jaim — saiga del palacio, debo 
hablar con Ud. sobre un asunto muy importante. 

Aprovecharon los ministros para decirle al rey: Fijese Su 
Majestad, como Rabi Jaim, carece de los mas minimos modales 
para dirigirse al rey. Si tuviera un minimo de modales deberia 
venir personalmente al palacio y decir su importante mensaje. 

Contesto el rey: la experiencia demuestra que todas sus 
palabras son ciertas y yo siempre me guio segun sus consejos, 
por 10 tanto bajare y escuchare sus palabras. 

En el momento que el rey descendio las escaleras, los 
ministros 10 siguieron y cuando estuvieron fuera del palacio, 
este se derrumbo y se transformo en un monticulo de piedras. 

— /,Vieron con vuestros ojos? — pregunto el rey a sus 
ministros y continuo — si no hubieramos salido del palacio, 
estariamos todos muertos y ustedes todo el dia pretenden 
difamar a Rabi Jaim que nos salvo la vida. 

Por 10 tanto pagare su favor — culmino sus palabras — con 
otro favor y 10 autorizare a viajar a la Tierra de Israel y asi se 
resolveran tambien vuestros problemas. 

Llamo el rey a Rabi Jaim, le entrego una importante suma de 
dinero y le permitio viajar a Erets Israel junto con su madre. 

Despues de un corto tiempo llegaron Rabi Jaim y su madre a 
Erets Israel y vivieron alii una feliz vida. 

Fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Kerajem Ab" de 
Rabi Majluf Jadad. 
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El que cava la sepultura en ella caerd 

Rabi Itsjak Abarbanel, era el Consejero del rey de Espana. El 
rey 10 apreciaba profundamente y no hacia ningun acto sin 
consultarlo. 

Todo viernes, se dirigia el rey a rezar a la iglesia y antes de las 
oraciones vestia nuevas ropas de los pies a la cabeza. 

Rabi Itsjak era responsable de comprar las vestimentas. Los 
ministros del rey, envidiaron mucho a Rabi Itsjak y en especial 
era grande la envidia de uno de los ministros que llego a 
confabular contra la vida del consejero judio. 

Un dia tomo el ministro una caja llena de oro y plata y se 
dirigio al zapatero donde solia Rabi Itsjak comprar zapatos para 
el rey. 

— Sabe — dijo el ministro al zapatero — si haces 10 que te 
ordenare, te entregare este caja llena de oro y plata, mas si no 
me escuchas te denunciare al rey y te matara. 

Contesto el zapatero: Mi senor estoy listo a cumplir con todo 
10 que me ordene. 

Le pidio el ministro, toma este papel en el cual esta escrito el 
nombre del Hijo de D-s y coselo en un lugar no visible del 
zapato, asi el rey pisara sobre este papel, cuando cake los 
zapatos. 

Tomo el zapatero la caja con el oro y la plata y cosio el papel en 
en interior del zapato y espero la llegada de Rabi Itsjak. 

Al pasar dos dias llego Rabi Itsjak y tomo los zapatos segun la 
rutina para que el rey los cake el domingo antes de ir a la iglesia. 

Fue el maquiavelico ministro a la iglesia y empezo a difamar a 
Rabi Itsjak delante del rey. Ese judio — dijo — odia a los 
creyentes y busca nuestro perjuicio. 
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— Yo se defendio el Rey — que Rabi Itsjak es una buena 
persona y no odia a nadie. Yo 10 pude comprobar en varias 
ocasiones. 

Sepa Su Majestad que Rabi Itsjak se confabulo con el 
zapatero, escribio en un papel el nombre del Salvador y pidio del 
zapatero colocarlo en el zapato para que Su Majestad 10 pise. 

Respondio el rey severamente: Si encuentro el nombre del 
Profeta bajo la planta de mi pie, mandare al judio a la hoguera, 
pero si no 10 encuentro te arrojare a t i en su lugar. 

— Yo solo digo la verdad — afirmo el ministro con evidente 
placer. 

Al terminar las oraciones, se dirigieron el rey y el ministro a 
uno de los cuartos del palacio, el rey se descalzo, abrio la 
costura del zapato y pudo comprobar que el nombre de Jesus se 
encontraba en el lugar. 

Se enfurecio el rey y exclamo: veo que el judio es un 
embustero e impostor, hay que castigarlo con severidad. 

Pregunto el rey a sus ministros y consejeros: /,Como 
castigare al judio? 

Nuestro senor — contestaron todos los ministros al unisono 
— su castigo de acuerdo a nuestra religion debe ser quemarlo 
en el fuego. 

Mando el rey a llamar al panadero del Palacio y le ordeno: 
debes hacer todo 10 que te ordene, en caso contrario te quemare 
vivo. 

— Hare todo 10 que Su Majestad ordene — contesto el 
panadero con gran sumision. 

Escucha atentamente mis palabras — dijo el rey — debes 
encender el horno de la panaderia durante tres dias y tres 
noches. 
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Durante el tercer dia enviare uno de mis consejeros que te 
preguntara si hiciste 10 que el rey ordeno. 

Cuando escuches estas palabras, tomaras al hombre y 10 
arrojaras al horno. No debes fijarte en la importancia del 
hombre que diga las palabras, aunque fuera mi hijo. 

Al dia siguiente fue Rabi Itsjak al palacio como de costumbre 
y le dijo el rey que se quede en su casa durante tres dias y que 
vuelva el tercer dia. 

Beso Rabi Itsjak la mano del rey y le respondio: estoy listo a 
hacer todo 10 que el rey me pida. 

Fue Rabi Itsjak a su casa, se sento a estudiar y desconocio la 
sentencia que 10 esperaba. 

Al tercer dia se levanto Rabi Itsjak fue a la sinagoga a rezar la 
oration de Shajarit y se dirigio al palacio. 

Se alegro el rey al verlo y le dijo: Rabi Itsjak, por favor, 
dirfgete a la panaderia del palacio y pregunta al panadero si ya 
hizo 10 que le ordene. 

— Muy bien, pronto hare 10 que Su Majestad, pide — 
respondio — y se apresuro a cumplir con la orden del rey. En su 
camino se encontro con un pobre judio. El pobre le pidio'a Rabi 
Itsjak: hagame un favor y venga a mi casa, a le ceremonia de 
circuncision, para completar las diez personas que participen 
en la ceremonia. 

— Perdoname, pero debo cumplir con una orden urgente del 
monarca — se disculpo el rabino. 

— Es una gran mitsva — insistio el padre — y su 
cumplimiento no te va llevar mucho tiempo. 

Se compadecio el rabino del judio y fue con el. 

Se reunio un minian en la casa del pobre, llego el mohel — 
circuncidador — y se realizo la ceremonia. Al terminar la 
ceremonia, el hombre pidio de los presentes, que se quedaran 
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en la fiesta. Entre tanto pasaron dos horas, desde que Rabi 
Itsjak entro en la casa hasta que salio. Al concluir la fiesta, 
penso Rabi Itsjak ir a la panaderia. 

Mientras tanto el ministro responsable de la confabulation, 
no tuvo paciencia de esperar tanto tiempo y se apresuio a 
preguntar al panadero si Rabi Itsjak, ya fue arrojado al horno. 

Se acerco al panadero y le pregunto: Nuestro senor, el rey 
pregunta, si ya hicieron 10 que ordeno. 

— Si, seguro, entra y mira con tus propios ojos — dijo el 
panadero. Cuando el ministro entro a la panaderia, 10 
agarraron el panadero y sus ayudantes, 10 ataron para arrojarlo 
al horno. 

Grito el ministro desesperadamente: Sepan que el rey se 
refirid a Rabi Itzjak, yo soy inocente. No nos interesa le 
contestaron — el rey dijo, que el que venga primero a la 
panaderia y pregunte, debe ser arrojado al fuego, aunque fuera 
su hijo. Lo tomaron por la fuerza y 10 arrojaron al horno 
convirtiendose en cenizas en unos instantes. 

Cuando la fiesta termind fue Rabi Itsjak a la panaderia y le 
dijo al panadero: el rey te saluda y pregunta si hiciste 10 que 
ordeno. 

Saluda a nuestro senor, el rey y dile que ya hicimos 10 que nos 
ordeno y ya se transformd en cenizas. 

Volvio Rabi Itsjak al rey y le dijo: Fui a la panaderia y el 
panadero envia su saludo a Su Majestad e informo que el 
hombre ya se transformd en cenizas. 

Se asombrd el rey al ver a Rabi Itsjak en todo su esplendor y 
penso: jesto es obra Divina! 

Se dirigio el rey a su interlocutor y pregunto: Rabi Itsjak, 
fuiste a otro lado antes de ir a la panaderia. 

— No se enoje, Su Majestad — se disculpd — cuando me 
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dirigi a la panaderia, me encontre con un pobre judio que me 
pidio mucho, que participe en la ceremonia de la circuncision 
de su hijo. Me compadeci de el y participe en la ceremonia y en 
la fiesta. Solo despues hice 10 que pidio Su Majestad. 

Envio un sirviente a llamar al panadero, y cuando llego le 
pregunto: /,quien llego primero a la panaderia y fue quemado 
segiin 10 ordene? 

— Su Majestad, fue Fulano, que era uno de los ministros del 
gobierno. Cuando vino y pregunto si ya cumplimos con la 
voluntad del rey, 10 tomamos, 10 atamos con sogas y 10 
arrojamos al horno. 

El nos dijo, que el rey se refirio a Rabi Itsjak, pero le dijimos 
que el rey nos ordeno quemar al primero que llegue a la 
panaderia, aunque fuera su hijo. 

Estuvo el rey seguro que del Cielo, condujeron los 
acontecimientes de manera tal, que Rabi Itsjak, se quedara en la 
casa del judio y que el ministro quemado haya ido en su lugar a 
la panaderia. 

Mando el rey a llamar al zapatero y le dijo: Si me dices la 
verdad, quien te entrego el papel con el nombre del Salvador, 
que cosiste en el zapato, bien; si no te quemare vivo. 

— Su Majestad — confeso — el ministro que fue quemado 
me entrego el papel y yo 10 cosi en el zapato de Su Majestad. 

— Hice todo esto — intento el zapatero disculparse — 
porque el ministro me amenazo, que encontrara la forma de 
matarme si no obedezco y confie en el, al ser un importante 
miembro del gobierno. Para reforzar sus palabras trajo la caja 
llena de plata y oro, que recibio del ministro. 

Le dijo el rey a Rabi Itsjak: La Tora de ustedes estuvo acertada 
cuando dijo: "El que cava la sepultura en ella caera" 
(Proverbios 26:27). 
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Por 10 tanto — agrego el rey — todos los bienes del ministro 
que quiso matarte, los paso a tu poder. 

La alabanza al Senor del Universo — culmino el rey — que 
impidio tu muerte, mato a tu enemigo en tu lugar y a mi me 
salvo de cometer una injusticia. De hoy en dia no te abandonare 
y te prestare mi plena confianza. 

Agradecio Rabi Itsjak Abarbanel a D-s que 10 salvo del fuego 
y penso: "Asi sean exterminados los enemigos de D-s." 

Fuente: traducido del judeo-arabe del manuscrito de Rabi 
Aharon Cohen que a su vez copio del manuscrito de Rabi 
Abraham Calfon. 

La Tora del Profeta Eliahu 

Habia un rey caracterizado por su rectitud y su bondad. El 
amaba a todos los habitantes de su reino y ellos 10 amaban. 

Un dia quiso el rey acercarse a la religion judia, mas temio 
hacer esto en forma publica, ya que los sacerdotes musulmanes 
podrian intenter atentar contra el. 

Llamo a los "cadies" y demas sacerdotes musulmanes y les 
pregunto: /,las palabras de Moshe y sus ensenanzas son 
verdaderas? 

Por su puesto, Su Majestad, que Moshe fue un verdadero 
profeta y su Tora es verdad, mas aun Moshe fue llamado 
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Profeta de D-s y el profeta de los musulmanes fue llamado solo 
Pr6feta. 

Les dijo el rey, yo quiero proponer algo: escribir la Tora del 
Profeta Moshe, para que lean de ella los judios como senal de 
amor y aprecio al Profeta de D-s? /,Hay en la propuesta algun 
delito religioso? 

— No, no hay ningun delito religioso — contestaron los 
sacerdotes musulmanes. 

Mando• el rey a llamar a escribas judios y les pregunto: 
/,Cuanto dinero ustedes piden por la escritura de un Sefer-
Tora? 

— La suma es de cincuenta majbub y escribiremos un Sefer-
Tora muy bello — respondieron los escribas. 

Estoy dispuesto a pagarles mil majbub — les dijo el rey — 
pero hare con ustedos un trato, si encontrare una sola letra que 
falta o agregada, les cortare las manos. 

Aceptaron los escribas escribir el Sefer-Tora. Curtieron 
cueros hicieron de ellos pergaminos, se sentarom en sillas 
cercanas a la mikve, bano ritual, para poder purificarse y 
escribir el Sefer-Tora con un maximo de pureza y santidad. 

Cuando concluyeron el Sefer-Tora, se 10 trajeron al rey. 

El llamo a judios expertos en examinar Sifrei-Tora y les dijo: 
Deseo que examinen el Sefer-Tora, por cada error que 
encuentre les pagare cincuenta majbub. 

Examinaron el libro detenidamente, sin encontrar un solo 
error. 

El rey ordeno hacer al Sefer-Tora, un estuche de oro 
adornado con dfamantes y preparo una gran fiesta. 

Trajo el rey sabios que estudien de la Tora dia y noche, 
pagandoles su salario y despues de tres meses, llevaron el 
Sefer-Tora a la sinagoga. 
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Los dirigentes de la comunidad solicitaron al rey que coloque 
guardianes en la sinagoga, durante los noches, ante el temor 
que haya ladrones que intenten robar el Sefer-Tora con sus 
valiosos adornos. 

— /,Si el Sefer-Tora no puede cuidarse de los ladrones, /,que 
tipo de bendicion hay en el? Seguro que el podra cuidarse solo 
— respondio el rey rechazando la propuesta. 

Los ladrones de la ciudad escucharon acerca del valioso 
estuche del Sefer-Tora y decidieron apropiarse del mismo. 

Siete ladrones ingresaron a la sinagoga, para robar el 
estuche, cuando se aproximaron a la area en la cual se 
encontraban los Sifrei-Tora, se abrio la tierra y fueron tragados 
por ella hasta el ombligo, quedando atrapados sin poder salir. 

Cuando los judios vinieron a rezar a la sinagoga, vieron a los 
siete ladrones hundidos en la tierra, gritando. Fueron los 

jefes de la comunidad, le contaron al rey todo el asunto y se 
dirigio el rey en persona a la sinagoga y corto la cabeza de los 
ladrones con su espada, los colgo en el portico de la ciudad y sus 
cuerpos fueron incinerados. 

Ese mismo dia salio un anuncio real que el mismo castigo 
recibird todo aquel que atente contra el Sefer-Tora del rey. 

Pidio a los judios, que todo viernes le sea traido el Sefer-Tora 
a su palacio y el en persona 10 llevaria a la sinagoga. 

Un dia visito en la ciudad un gran sabio y vio que el viernes 
transportaban el Sefer-Tora al palacio y les dijo a los jefes de la 
comunidad, que es una afrenta a la santidad del Sefer-Tora, el 
translado semanal al Palacio Real. 

El sabio aconsejo: todo viernes cambien los pergaminos del 
Sefer-Tora por pergaminos vacios. 

El consejo conto con la aprobacion de los jefes de la 
comunidad y todas las semanas le llevaban al rey el estuche de la 
Tora con pergaminos vacios en su interior. 
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En ese ciudad habia un judio renegado, que fue al rey y le 
denuncio que los judios 10 enganan y en vez de traerle 
semanalmente el Sefer-Tora le traen pergaminos sin ningun 
contenido. 

Al escuchar esto, el rey se enfurecio y juro: si la denuncia es 
veridica matare a todos los judios. Le prohibio al judio salir de 
su casa, para evitar que los judios escuchen acerca de la 
denuncia. 

El jueves por la noche el criado de la sinagoga abrio la area de 
la sinagoga para efectuar segun la rutina el cambio de los 
pergaminos. 

El viernes a la manana abrio el criado la sinagoga se asombro 
al ver la gran luz que iluminaba todos los rincones del Beit-
Hakneset y un hombre anciano que escribe los pergaminos de la 
Tora y le faltan solo cuatro filas para terminar el libro. 

— "La paz sea contigo" — saludo el criado al anciano y 
pregunto: /,Quien eres? 

— Contesto el anciano: Yo soy el Profeta Eliahu, y conto 
todo 10 que sucedio, por 10 tanto D-s me envio para escribir los 
pergaminos. 

— /,Porque tu mismo te molestaste en venir: en vez de 
informar a uno de los sabios y no hubieramos cambiado el 
pergamino — pregunto el criado absorto por 10 que veian sus 
ojos. 

Hoy una gran peste atacara a los musulmanes — contesto el 
Profeta Eliahu — similar a la que ataco a los filisteos en Beit-
Shemesh. 

Cuando termino Eliahu la escritura del Sefer-Tora, 10 
colocaron en el estuche del Sefer-Tora del rey y fue llevado al 
palacio como todo viernes. 

Espero el rey en el patio del palacio y la explanada estaba 
llena de soldados armados. 
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Cuando entro el criado al patio transportando el Sefer-Tora 
ordeno el rey al criado que abra el Sefer-Tora. 

Pregunto el criado: /,Que pasa hoy que Su Majestad quiere 
ver la escritura del Sefer-Tora? 

— Hoy quiero verlo — respondio el rey colerico — sin dar 
mayores explicaciones. 

Cuando abrio el Sefer-Tora una gran luz irradid de el. El rey 
al ver las letras brillantes y luminosas cubrid sus ojos, los 
soldados se acercaron a ver las letras y no quedd de ellos un solo 
sobreviviente. 

Tomo el rey al judio renegado que fue responsable de la 
"falsa denuncia" y 10 condend a la hoguera. 

De hoy en adelante — dijo el rey al criado de la sinagoga — no 
me traigas mas el Sefer-Tora. Yo en persona ire a verlo todos 
los viernes. 

Retornd el criado el Sefer-Tora al Beit-Hakneset y todos los 
judios agradecieron a D-s por el gran milagro. 

Fuente: traducido del judeo-arabe del libro "Jag Hapesaj" de 
Moshe Idan. 
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Rabi Abraham Ibn Ezra ayuda a Rambam 

Cuando Rabi Moshe, Ben Maimon estaba en Egipto, era muy 
amado por el rey y 10 nombro su medico personal. 

De vez en cuando invitaba el rey a Rambam y le proponia 
jugar ajedrez. 

Con su gran inteligencia, por 10 general Rambam vencia al 
rey, y pocas veces vencio el rey en el juego. 

Una vez, cuando jugaban ajedrez. Le dijo el rey: estoy 
saturado de jugar el ajedrez sin ningun objetivo. 

Si jugariamos por dinero, yo no necesito tu dinero y tu no 
querrias tomarlo en caso que vencieras, por 10 tanto propongo 
que juguemos por nuestra "religion." 

— Si yo gano en el juego debes convertirte al Islam y ser 
musulman como yo y si tu ganas estoy dispuesto a ser judio. 

Escucho Rambam absorto las palabras del rey y no supo que 
contestarle. 

El rey lo obligo a dar su consentimiento a las condiciones del 
juego contra su voluntad. 

Penso Rambam que en ese juego prestaria toda su atencion y 
no tenia 10 que temer. 

Llamo el rey a testigos, escribio las condiciones en un 
documento y firmaron ellos y los testigos y el juego comenzo... 

El hecho que Rambam, estuvo dispuesto, por 10 menos 
teoricamente, aconvertirse noencontrograciaen losojosde D'־ 
s. Por 10 t^nto, esta vez Rambam a pesar de la gran 
concentration depositada en el juego cametio varios errores y 
cuando se acercaban al final parecia que el rey iba a triunfar. 

Muy grande era la preocupacion de Rambam y la alegria del 
rey. 
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De repente, se presento en el palacio un hombre de 
semblante esplendoroso y de importante apariencia, que pidio 
ver al rey por un asunto muy urgente e importante. 

Autorizo el rey al hombre a ingresar a su despacho. 

Entro el hombre, le besd la mano al rey e hizo como si 
descansara de un largo viaje. 

Movid su cabeza, vio a Rambam jugando al ajedrez con el rey, 
10 mird varios instantes y le dijo al rey. 

Su Majestad, debo agradecer al Creador del Universo que me 
ayudd a encontrar a mi deudor y elevd un dedo acusador sobre 
Rambam. 

Luego de una pequena interrupcidn, continuo diciendo: Hace 
un tiempo le preste a este hombre una muy importante suma de 
dinero y cuando llego el tiempo de la devolucidn negd por 
completo el prestamo. 

Al escuchar el rey observd con asombro el semblante de 
Rambam no creyendo, que el pudiera hacer un acto semejante. 

— No tome dinero prestado de este hombre y ni siquiera 10 
conozco — afirmd Rambam. El hombre con rostro colerico le 
dijo a Rambam: — ,ז Como no te avergiienzas, un hombre de tu 
envergadura, consejero del rey como te atreves a negar el 
prestamo? 

Una tormentosa discusidn se desatd entre los dos y al final el 
presunto acreedor dijo: Su Majestad, yo ya se que mi dinero 
esta perdido, 10 unico que pido que este hombre me jure que no 
tomo el prestamo, y que jure de acuerdo al juramento que yo 
diga de manera tal, que no pueda jurar de forma que se pueda 
entender que no va a ser castigado por su juramento. 

Aceptd el rey el pedido del hombre y este se dirigio a 
Rambam, y le dijo: estoy por hacerte jurar un muy grave 
juramento. Te conviene confesar antes de que jures. 
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Se rio Rambam de estas palabras y volvio a decir que no 10 
conocia y no tenia de que temer. 

Saco el hombre con rapidez un paiiuelo, le dio un extremo del 
mismo a Rambam y le dijo: Si son ciertas tus palabras jura por 
el Creador de acuerdo a este juramento. 

Formulo el hombre un largo juramento en el cual insinuo 
como debia jugar Rambam para veneer en el partido de ajedrez. 

Al final dijo: si montaras sobre el caballo vendra la salvation, 
tomo el panuelo de la mano de Rambam, saludo al rey y se alejo 
con duro semblante. 

Continuaron Rambam y el rey con el juego, Rambam 
entendio las insinuaciones del desconocido y puso todos sus 
esfuerzos en el caballo, cambiando en unos instantes el 
desarrollo del juego. 

Luego de un breve desenlace vencio Rambam al rey. 

 Que paso? — pregunto el rey sorprendido — siempre nos,׳> —
lleva bastante tiempo terminar un partido y esta vez diste 
vuelta todo el desenlace en unos instantes. 

En un principio intento Rambam explicar que empezo a 
prestar mucha atencion en el juego, pero el rey no acepto el 
argumento. 

No quiso Rambam contar 10 ocurrido por temor de que no 
considere el rey la victoria como verdadero triunfo y empezo a 
pensar que decir. 

— jSu Majestad! /,Usted reconoce que yo soy el vencedor? 

Entendio el rey que habia un secreto en el asunto y contesto: 
Reconozco que eres el vencedor, solo revelame que ocurrio y le 
entrego el documento firmado para demostrarle que 10 
considera el triunfador. 

Explico Rambam, el hombre que vino delante nuestro y me 
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exigio el pago de la deuda, me aconsejo que hacer por 
intermedio de su extrano juramento. 

No creyo el rey estas palabras y pregunto: /,Como es posible 
semejante cosa /,Quien le dijo que jugamos ajedrez /,Como 
puede saber el desarrollo de nuestro juego? 

Sepa Su Majestad, afirmo Rambam que la sabiduria de los 
grandes sabios es comparable a la de los profetas y pueden 
conocer cosas ocultas. Si quieres verificar mis palabras, busca 
al sabio y el contara la verdad. 

Fue enviado un sirviente a buscar al sabio y despues de 
intensa busqueda fue localizado en una pequena callejuela. 

Lo invito el rey a sentarse el sabio intento continuar con la 
"representation", pensando que Rambam volvio de su 
juramento. 

El rey y Rambam intercambiaron miradas y sonrisas y 
despues del preambulo le dijo el rey al hombre: No ocultes tus 
verdaderas intenciones y el consejo que insinuaste a Rambam. 
Yo te he llamado para averiguar: /,De donde sabias que 
jugabamos ajedrez? /,Como sabias la position del partido? 

Vio el hombre que no podia continuar con la representation 
y con una sonrisa en su boca dijo: Ante todo debo pedir 
disculpas de Su Majestad por 10 que paso. No soy profeta ni 
angel, soy un hombre llamado Abraham Ibn Ezrd de la ciudad 
de T61edo, Espana. D-s nos entrego sabiduria Divina con la 
cual podemos efectuar actos sobrenaturales. 

— Senti — continuo Rabi Abraham — que ustedes juegan 
ajedrez y supe la condition del juego. Rambam no debio aceptar 
la condition pero D-s se compadecio de el cuando vio que 
estuvo arrepentido de haber aceptado la condition y recibi 
permiso Celestial para ayudarlo. 

En ese instante pronuncie el "Nombre Explicito de D-s" y 
llegue en unos minutos a Egipto, pense en la "representation" 
que hice y aconseje'a Rambam como veneer. 
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Se asombro mucho el rey de todo el relato y decidio 
convertirse al judaismo. Estudio los fundamentosdeljudaismo 
con Rabi Ibn Ezra, que despues de un breve periodo en Egipto 
volvio a Espana. 

Despues el rey pidio de Rambam que haga un "salto en el 
camino" como hizo Rabi Abraham. 

Cumplio Rambam con el pedido del rey. Pronuncio Rambam 
el "Nombre Explicito" y en ese momento desaparecio y despues 
de medio dia volvio Rambam llevando en su bolsillo objetos que 
trajo de uno de los paises de Europa. 

Trajo un documento firmado por testigos y el sello real que 
testimonia que Rambam estuvo en el lugar, compro una casa y 
en su mano las Haves de la casa. 

Cuando el rey vio todos estas maravillas, fue mayor sus 
deseos de estudiar Tora y Rambam se sento con el y le enseno. 

El rey se convirtio en un temeroso de D-s, anro al pueblo de 
Israel, 10 ayudo en todo 10 que pudo para que vivan en paz y 
seguridad toda la vida. 

Fuente: traducido del judeo-arabe de la revista "Luz de la 
Luna." 
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Glosario 

Arvit o Maariv, ShajarityMinjd: Oficios religiosos de la noche, 
la manana y la tarde. 
Beit-Midrash — literalmente "casa de estudios sagrados, que 
tambien en muchos casos es utilizado como Beit-Hakneset, 
"casa de la Asamblea" — sinagoga. 
Las dos "casas" terminaron a menudo por formar una sola, o al 
menos acercarse, prolongandose las oraciones en estudio y 
estudio en oraciones. 
Cabala el conjunto de la tradition "mistica" judia, la parte 
oculta de la Tora. 
Havdala — separation, ceremonia con la cual se despide al 
shabat-sabado y se 10 separa de los dias profanos. 
Tefilin — filacterias, dos cajas de cuero negro con correas 
conteniendo pergaminos de la Tora, que el judio debe colocar 
en su brazo y sobre su frente. (Deut. V I , 8). 
Tsedaka — literalmente justicia, rectitud, piedad, utilizandose 
el termino con el sentido de acciones de beneficiencia y caridad 
a las cuales el judio esta obligdo por la Tora. 
Zohar — El libro del Esplendor, libro basico de la Cabala que la 
tradition adjudica a Rabi Shimon Bar Jojai. 
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