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3

Enojo
A comienzos del Jasidismo, los hacendados no judíos acos-

tumbraban a encarcelar a sus inquilinos judíos cuando éstos no
podían pagar sus deudas. El Baal Shem Tov mostraba enorme
preocupación por estas pobres familias y, con infinita determina-
ción, recorría las ciudades exhortando a hermanos judíos a reali-
zar la mitzvá de “pidion shvuim” o “rescate de los presos”.

En una oportunidad, luego de una semana de esfuerzos
continuos, el Baal Shem Tov logró por fin recolectar la suma
necesaria para rescatar a una familia. Un propietario particu-
larmente terco, la había encarcelado y rehusaba liberarla has-
ta no recibir todo el dinero que se le debía. Recién el viernes
por la tarde el Baal Shem Tov pudo reunir la suma total y fue
así como la familia recuperó su libertad apenas unas horas 
antes de Shabat.

-Quédense con nosotros para Shabat- les ofreció el Baal
Shem Tov. -No lograrán llegar a casa a tiempo para encender
las velas-. Demás está decir que la pobre familia aceptó con
gran gusto la invitación.

En la cena, el Baal Shem Tov se dirigió al hombre y le pre-
guntó: -¿Qué noticias has oído hoy?.

El hombre lo miró con extrañeza. -Pero Rebe, ¿qué noticias
habrían de llegar al foso donde permanecimos encarcelados?.

-Entonces, cuéntanos algo de tu pasado- insistió el Baal
Shem Tov.

Enojo
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4 Cuentos en la Mesa de Shabat

-No creo que haya nada en mi vida digno de ser contado,
pero acabo de recordar una extraña experiencia que me acon-
teció estando en prisión.

-Todo el tiempo oíamos quejidos y sollozos lastimeros, que
provenían de un rincón del hoyo donde estábamos. Sin embar-
go, llegaba la tarde del viernes y estos lamentos cesaban para
ser reemplazados por una risa aguda que perforaba nuestros
oídos. Esto continuó por semanas.

Mi familia y yo estábamos aterrorizados y evitábamos acer-
carnos al escondrijo de donde partía la voz, acurrucándonos
uno junto al otro en nuestro rincón.

Esa semana, sin embargo, los lamentos se volvieron más
fuertes, como así también la risa ensordecedora que le siguió.
Sabiendo que pronto seríamos liberados, junté suficiente co-
raje y grité hacia la dirección de la cual provenían las voces:
“¿Quiénes son ustedes?”.

Entonces escuchamos desde el fondo del escondrijo una
voz que contestaba: “Somos espíritus malvados que deben su
existencia a errores en el comportamiento de un Tzadik. Él se
abstiene de comer toda la semana a excepción del viernes. Se
prepara un vaso de leche en la mañana para tomarlo cuando
concluye el rezo.

Toda la semana nos impacta su gran virtuosismo y es por
eso que sollozamos. Sin embargo, cada viernes logramos que
alguien de su casa derrame accidentalmente la leche, desper-
tando así su ira. De este despliegue de furia, nace nuestro po-
der y nuestra propia existencia.

Pero esta semana, él se propuso más que nunca no sucum-
bir a esa insensatez. Entendiendo que dar rienda suelta a la ira,
no haría más que anular toda la realización espiritual que había
logrado esa semana, resolvió evitar la provocación. Entonces,
decidió cerrar el armario donde conservaba la leche y guardarse
la llave.

Cuentos enla Mesa de Shabat-1  19/4/05  14:05  Page 4



“Es por ello que estábamos tan enojados esta semana”, expli-
có la voz. “No sabíamos de qué manera despertar su cólera.
Sin embargo, no íbamos a rendirnos tan fácilmente. Esta ma-
ñana, uno de nosotros se presentó como un leñador, golpeó la
puerta del Tzadik y ofreció a su esposa un manojo de leña a
muy bajo precio.

Resultó ser que su monedero se encontraba en el mismo ar-
mario que la leche, por lo cual le pidió la llave a su esposo.
Preocupada por no hacer esperar al leñador, volcó sin darse
cuenta la jarra con la leche. Como era de esperar, el Tzadik ex-
plotó de rabia y es por eso que tenemos mucho que celebrar”.

Todos los invitados a la mesa del Baal Shem Tov escucha-
ban estupefactos la historia. De repente, uno de los discípulos
cayó desmayado. Todos sabían que él acostumbraba ayunar 
toda la semana.

Enojo 5
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