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Prólogo

Con alabanzas y gratitud al Creador, tenemos el agrado
de presentar el segundo tomo de la serie “Oasis” titu-

lado “El Barón de Rothschild y otros cuentos”.

En sus páginas encontrará una magnífica colección de his-
torias de nuestros sabios y de los grandes líderes de la Torá y 
el Jasidismo, abordando con su contenido un amplio abanico 
de enseñanzas, manera de proceder, conductas dignas de 
imitar y un sinfín de acontecimientos que emulándolos realza-
ran la vida diaria de cada lector.

Dijeron nuestros Sabios: “MAASÉ ABOT, SIMÁN LABANIM” 
Los actos de los padres, son ejemplo y guía para sus hijos, el 
Talmud refiriéndose a esto enseña que el estudiante obtiene 
en cierto modo un mayor beneficio al observar los actos de su 
maestro que estudiando con él, ya que contemplar la conduc-
ta de un Tzadik nos lleva a imitarlo y, por ende, a elevarnos 
espiritualmente hasta el punto de asimilar estos ejemplos de 
conducta. Dando un intenso brillo a la vida cotidiana de cada 
uno; porque, por más simples que parezcan, cada una de es-
tas historias de erudición y benevolencia tiene un mensaje 
infinitamente profundo.
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Cuando le dijeron al Rebe de Lubavitch, de bendita memo-
ria, que contar historias del Baal Shem Tov en Motzéi Shabat 
daba como resultado bendiciones de prosperidad, el Rebe 
respondió que esa afirmación contenía tres errores:

A) Esto se aplica a relatos de cualquier Tzadik, no
sólo del Baal Shem Tov.

B) Las bendiciones se reciben en toda ocasión en
que se relatan estas historias y no sólo en Motzéi Shabat.

C) Las bendiciones son de todo tipo y no sólo ma-
teriales.

La lectura de los relatos de esta obra, en los que el lector 
encontrará un sin fin de enseñanzas iluminadoras, contribuirá 
a difundir la sabiduría y bendiciones que hay en ellos.

Esta clase de narraciones han cautivado a niños, jóvenes y 
adultos de todas las generaciones, motivándolos a darle más 
realce al cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y han jugado 
un rol fundamental en el camino hacia la educación judía.

El presente volumen cuenta con una diagramación clara, 
una tipografía adecuada e ilustraciones que facilitaran la lec-
tura de estos tesoros de nuestra tradición literaria ya sea en la 
mesa de Shabat, en las festividades, en las reuniones familia-
res, en una clase, con amigos o de manera individual.

El contenido de este libro proviene de los Fascículos men-
suales “Oasis” editados por el Rabino E. Ekshtein ZA”L del 
cual muchos de nosotros hemos disfrutado a lo largo de nues-
tra infancia.
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Queremos agradecer especialmente al Rabino Moshe Eksh-
tein por habernos cedido los derechos para publicar estos 
relatos a la Srta. como así también a todas las personas que 
desde el anonimato pu-sieron su esfuerzo en esta obra. Que 
el Creador del Universo los bendiga en toda forma y 
sentido, colmando de felicidad sus vidas.

Esperamos que este libro despierte un profundo interés y 
un genuino deseo de estudiar Torá y que ello origine el anhe-
lo de profundizar en el tema con vistas a la aplicación de los 
preceptos en la vida cotidiana a fin de elevar su nivel, dado los 
valores eternos que contiene para que así muy pronto tenga-
mos en mérito de asistir a la llegada del Mashiaj en nuestros 
días. Amén.

Editorial Bnei Sholem

NOTA A LOS LECTORES: La finalidad de las ilustraciones 
en este libro es para atraer la lectura del niño y no hay ningún 
propósito de demostrar los reales rostros.
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Siendo aún niño, podía apreciarse en Rab Jaim de Vo-
loshin su aguda inteligencia.

Su padre, R’ Itzjak, uno de los más grandes y adinerados 
comerciantes del pequeño pueblo Voloshin, tenía estrecha re-
lación con el feudal de ese lugar.

Un día, mientras el pequeño Jaim de 11 años estaba almor-
zando a su regreso del Talmud Torá, se oyó de pronto el ruido 
de caballos.

Un carro con cuatro arrogantes corceles se detuvo frente a la 
casa, descendiendo del mismo el Feudal del lugar que fue muy 
bien recibido por R’ ltzjak quien lo invitó a pasar a  su  casa.

Después del saludo y primera conversación, se dirigió el 
feudal a R’ ltzjak diciendo:

“Hoy no vine a verte por asuntos comerciales, sino simple-
mente para pedirte opinión acerca de un cálculo embrollado, 
por el cual hace ya muchos días vengo rompiéndome la cabe-
za sin llegar a conseguir el resultado exacto”.

“A sus órdenes, señor» —contesta  R’ ltzjak.

“Tú sabes —dice el feudal— que mi padre falleció hace dos 
años.

El niño del Talmud Torá
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Dejó mucho dinero y riquezas. También dejó un testamento 
que de acuerdo al mismo obramos, repartiendo la herencia 
como era su voluntad. Sin embargo, había una cláusula que 
de ninguna manera podemos cumplir”.

Se trata de lo siguiente: mi padre tenía diecisiete caballos 
de categoría, los cuales eran su orgullo ante sus amigos.

Escribe entonces en su testamento que de esos caballos, 
ni siquiera uno sea vendido, sino que sean repartidos de esta 
forma:

1) El mayor de los hermanos debe recibir la mitad de los
caballos.

2) El segundo hermano  recibirá la tercera  parte de los
mismos,

3) El  menor heredará  una  novena parte.

Vamos, pues, a repartir los caballos entre los tres herma-
nos, pero... ¡no hay caso! ¡Totalmente imposible!

He aquí mi problema: tengo que recibir ocho caballos y me-
dio. ¿Cómo puedo recibir la mitad de un caballo mientras que 
de acuerdo al testamento no se puede vender ni uno?

Por otra parte, mis dos hermanos deben recibir una tercera 
parte uno y una novena parte el otro. ¿Cómo es posible repar-
tir diecisiete en tres ó en nueve partes?

La pregunta fue planteada a abogados y jueces y nadie la 
supo contestar. Se enredan y no encuentran la solución, que 
nos permita cumplir la voluntad de nuestro padre.

Decidí entonces dirigirme a ti. Dicen que los judíos sois in-
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teligentes, quizá tú encuentres la solución a este problema, o 
tal vez quieras consultar a tu rabino sobre ello”.

A todo esto el pequeño Jaim que estaba cerca escuchó las 
palabras del feudal. Cuando éste terminó de hablar el niño 
intervino diciendo:

“Si yo tuviera uno de los caballos del carro del feudal que 
está junto a  nuestra casa,  contestaría de  inmediato la  pre-
gunta”.

R’ Itzjak enrojeció de vergüenza al escuchar las palabras 
infantiles. Pero el feudal dijo al gracioso niño:

“Si me contestas la pregunta, recibirás uno de los caballos».

Con una amplia sonrisa contestó Jaim:

“Yo no necesito caballos, pero te voy a aconsejar lo que 
debes hecer: Toma  uno de  los caballos de tu carruaje y agré-
galo a los diecisiete de la herencia y sumarán dieciocho. Así 
podrás cumplir el testamento. El señor feudal tomará para sí 
la mitad, o sea nueve caballos, quedando nueve. ¿Cuántos 
debe recibir el segundo hermano? Una tercera parte, ¿ver-
dad? Dale seis caballos o sea un tercio de dieciocho.

Quedan tres caballos de los cuales darás dos al tercer her-
mano, que debe recibir una novena parte de dieciocho. Y en 
esa forma, tú has recibido nueve caballos, el segundo seis y 
el tercero dos sumando un total de diecisiete. Queda enton-
ces el caballo que habías tomado del carruaje para agregar a 
los diecisiete. . .  ¡Retíralo de vuelta!”.

El feudal quedó estupefacto ante la inteligencia del niño.

La cara del padre, resplandecía de orgullo y el pequeño 
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Jaim se escapó alegremente rumbo al Talmud Torá.

El feudal dijo entonces a R’ Itzjak:

“Di’s te bendijo con un niño tan agradable y con tan aguda 
inteligencia, sería una lástima que sus aptitudes sean 
desaprovechadas en este pueblito. Debes enviarlo a una gran 
universidad y estoy seguro que en el futuro será uno de los 
grandes sabios de la humanidad”.

“Con ayuda del Todopoderoso — contestó R’ Itzjak— muy 
pronto lo enviaré a estudiar con uno de los más eminentes en 
Torá (Gueonim) de esta generación. Y mi deseo y esperanza 
es que con el tiempo sea uno de los más grandes sabios de 
la Torá”.

Efectivamente R’ ltzjak llevó a su hijo a lo del gran Gaón 
Rabi Arie Leib conocido como “Shaagat Aríe” quien era en esa 
época el Rab de Voloshin.

Con el correr del tiempo el niño se distinguió como Gaón y 
fundador de la mundialmente conocida “Yeshivá de Voloshin”.
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Rab Jaim Leib, rabino de Stavisk,

Observaba  cierta  noche  invernal  a un grupo de mu-
chachos parados alrededor de una mesa donde Shimón, el 
habitual vendedor de tzitzit exponía libros para su venta.

Al rabino le llamó la atención el buen aspecto exterior de 
los libros, se acercó entonces para comprobar si era alguna 
“nueva edición”.

Del prólogo de alguno de esos textos, escritos en hebreo, 
hubiera podido entenderse que el autor quisiera en ellos di-
fundir el Irat Shamaim (o temor a Di’s. Pero... ¿quién era el 
autor? Un filósofo e intelectual bastante conocido en aquella 
época por sus ideas, creencias desviadas y ateísta.

Otros libros directamente eran novelas criminales, roman-
ces y diversos tipos.

El Rab no lo pensó mucho, juntó todos los libros y los tiró al 
fuego del horno.

El vendedor empalideció primero, luego enrojeció de cóle-
ra, sin embargo abstuvo sus reproches por respeto al rab.

Después de la Tefilá, algo tranquilizado, se acercó al rab, 
presentando sus quejas; en primer término el rab lo había 

Simon no quiere tocar 
la campana

SIMON NO QUIERE TOCAR LA CAMPANA
©editorial BNEI SHOLEM



EL BARÓN ROTHSCHILD Y OTROS CUENTOS

14

perjudicado en alrededor de 50 rublos y en segundo término 
—dice— “¿qué piensa el rab, que yo puedo obtener mi sus-
tento, con sólo vender Tzitzit, cordones de zapatos y jabón? 
Mi principal ganancia la obtengo de la venta de libros”.

“En fin, el daño que le provoqué se  lo retribuiré” —-dijo   el  
rab. mientras le entregaba 55 rublos. “Y en lo que respecta a 
su parnasá lo ayudaré a conseguir algo mejor que esto”.

Shimón se alegra y dice en voz baja: “Alabado sea el Todo-
poderoso, así no tendré que sacrificarme tanto”.

“Rebi —pregunta—, ¿y para cuándo piensa usted conse-
guirme eso?, pues soy un hombre pobre”.

“Venga Ud. mañana, después de la tefilá que yo le tendré 
arreglado algo, con ayuda de Di’s”.

Toda esa noche Shimón no pudo dormir ni dejar de pensar 
en el trabajo que le conseguiría el rab.

A la mañana siguiente, apenas terminada la tefilá, Shimón 
se presentó ante el rab. “Ve Shmuel, llama al cura Vikutsky 
que venga acá” —dice el rab a su shames (mayordomo).

“¿Por qué necesita el rab para esto la ayuda del cura?” —
preguntó sorprendido Shimón.

“Sí —dice el rab— y precisamente para un trabajo no muy 
pesado: el que hacía sonar la campana en el convento se reti-
ró esta semana de su trabajo y todavía no tomaron otro en su 
lugar. Yo espero que el cura te dé ese puesto, pagan un buen 
sueldo y no es un trabajo pesado”.

Shimón palideció y se le llenaron de lágrimas los ojos.
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“íQué! —exclamó fuera de sí—.

¡Jas Vejalila!

“¿Ah, sí? —dice el rab—. Comprendo que no es adecuado 
para un judío este trabajo. En cambio, arruinar almas judías 
mediante ciertos libros que, aún comerciar con ellos es ab-
solutamente prohibido, entra en tu mente que puede un judío 
servirse de ello para mantenerse?”

Después de pensar unos minutos, y con llanto en su voz, 
contestó Shimón  al  rab:

“No voy a comerciar más con tales libros, con ayuda de Di’s. 
Mi único deseo es que el Todopoderoso me perdone por los 
que vendí hasta ahora”.

SIMON NO QUIERE TOCAR LA CAMPANA
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El Tzadik Reb Note de Jelem (Polonia) mundialmente
llamado “Reb Nótele Jelemer» había sido discípulo del 

santo tzadik el Rabí Reb  Elimelej.

Antes de sentar su gran fama, era Reb Nótele un simple 
maestro de aldea en casa de un señor arrendatario que 
atendía un almacén de ramos generales cerca de la ciudad 
Valdave.

Este judío tenía dos hijos «cabezas duras” que no lograban 
estudiar a la par de los otros niños judíos vecinos de su aldea. 
Por eso el padre debía proporcionarles un maestro   particular.

Este maestro era justamente Reb Nótele, que quería sus-
tentarse sin llamar la atención y así servir a Di’s sin  ser  mo-
lestado.

A pesar de que tenía mucho trabajo con estos alumnos, 
para que algo les entre en ia cabeza, sin embargo igual le 
convenía. Esto también era estudiar Torá y el mérito de en-
señar a niños es muy grande. El principal placer lo tenía Reb 
Nótele recién a la noche, cuando el dueño de casa y su familia 
descansaban de su duro trajín.

Entonces Reb Nótele se erguía como un león y hacía su 
servicio a Di’s con gran fervor y unción, toda la noche. Así 

El recuerdo de la Akeida
de Itzjak
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EL RECUERDO DE LA AKEIDA DE ITZJAK

se condujo varios años y nadie reconocía en él al hombre de 
Di’s.

Una vez, en vísperas de Shabat (viernes a la noche), su-
cedió que la esposa del dueño de casa no podía conciliar el 
sueño. Salió al patio, y de repente llegó a sus oídos la voz de 
una persona rezando.

En seguida se dio cuenta que la voz provenía de la habita-
ción del maestro.

Se acercó a la puerta y le escuchó recitar los Zemirot de 
Shabat con tanta dulzura, con tal fervor, que se estremeció.

Estuvo así un considerable tiempo. Luego se fue a acostar. 
Momentáneamente decidió no contárselo a nadie.

Durante el día empezó a vigilar el comportamiento del maes-
tro. Descubrió cómo trataba él de evitar ser observado. Tam-
bién después del almuerzo, fue a escuchar detrás de su puer-
ta. Lo oyó rezar y comportarse en la mesa de Shabat con gran 
devoción.

Comprendió entonces que el maestro no era una persona 
común, sino un hombre santo y justo que evitaba ser conocido.

También durante toda la semana no dejó de observarlo, 
dándose cuenta de su extrema modestia y desinterés por to-
dos los placeres mundanos, los que evitaba a toda costa, con-
duciéndose como una persona superior.

Cuando para ella ya todo resultó claro, se lo contó a su 
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esposo. Al principio éste no lo quería creer, pero cuando él 
también comenzó a observar al maestro, en seguida presintió 
su santidad.

El arrendatario coincidió con su esposa, que solamente por 
ellos el Tzadik está obligado a retraerse, porque todo el día 
está ocupado enseñando a sus hijos. Por eso lo van a liberar 
de su trabajo parte del día y de su sueldo no descontarán.

Prestamente cumplieron con su deseo. Le hablaron a Reb 
Nótele y le dijeron que no debe tratar de disimular más delan-
te de ellos. Ellos conocen su condición de hombre santo. Y 
que ellos están seguros que todo lo que poseen es en virtud 
de él. Por eso consideran un gran mérito el poderlo mantener, 
y que no está obligado a ocuparse todo el día con sus hijos.

Con el tiempo también los aldeanos descubrieron sus vir-
tudes, poco a poco comenzaron a solicitarle consejos y ben-
diciones. También desde la vecina ciudad Valdave empezó a 
fluir gente para aprender de él los caminos para servir mejor 
al Todopoderoso. El nombre del Tzadik Reb Nótele se hizo 
muy famoso en el mundo.

Su residencia la hizo en la ciudad de Jelem, con cuyo nom-
bre lo denominaron.

El mundo es como una rueda, hoy es éste un hombre rico, 
mañana aquél. Así sucedió con el arrendatario, le empezó a ir 
mal y en poco tiempo perdió toda su fortuna y llegó a ser muy 
muy pobre.
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Una vez, considerando su situación, se acordó de la épo-
ca cuando vivía en su casa el Tzadik Reb Nótele, y como su 
Zejut (mérito) también lo ayudaba a él. Ahora Reb Nótele es 
tan famoso en el mundo y quien necesita ayuda se acerca al 
Tzadik por una bendición, ¿por qué no va a ir él?, tanto más 
que el Tzadik gozó de su hospitalidad  unos cuantos años.

Enseguida cumplió con su plan y viajó hacia Jelem. Llegó 
justamente Erev Shabat, y pensó que apenas abra la puerta 
de la casa del Tzadik y éste lo viera, lo reconocería al mo-
mento y lo acercaría, y se acordaría de todas las bondades 
que tuvo en su casa. Pero se desilusionó al saludarlo junta-
mente con otras personas, porque el Tzadik no le dispensó 
mayor atención como si no lo reconociera. Y en la mesa de 
Shabat tampoco tuvo ninguna señal  de familiaridad por parte 
del Tzadik. El domingo se presentó ante él con una solicitud.   
El  Tzadik deseó buenaventura y lo despidió como a cualquier  
otra persona

El arrendatario no pudo contenerse más, tomó coraje y se 
dirigió a Nótele diciendo que  le quiere consultar algo.

Reb Nótele mandó a todos guardar silencio y pidió al arren-
datario que haga su  pregunta.  El  arrendario le dijo así:

“Nosotros los judíos todo el año hacemos Tefilá y recorda-
mos el Zejut Avot (mérito de los antepasados) en cada ora-
ción y rogamos a Dios que nos ayude en virtud de ellos. Ve-
zojer Jasdei Avot, nos recuerde y tenga en cuenta el Mérito 
de nuestros antepasados. Cuando llegan  las grandes festivi-
dades, los días de Selijot (Disculpas,  Perdón), decimos tam-
bién Zejor Brit Abraham Veakedat Itzjak. En Rosh Hashana  

EL RECUERDO DE LA AKEIDA DE ITZJAK
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hacemos sonar el Shofar Shel Ail (cuerno de carnero) para 
recordar el  Zejut de  la Akeda.  Se lee la Perasha de la Akeda. 
Cuando es lom Kipur igual, siempre recordamos el mérito  de 
nuestros santos antepasados. Más asombroso es cuando en  
la Neila, al sellar nuestra suerte, agregamos una tefilá más,  
en vez de encontrar otra cosa para tener en  cuenta, volve-
mos a implorar por lo mismo, decimos entonces la tefilá de Ab   
ledoaja Minoar,  (el padre te conoció de joven) y recordamos 
otra vez el Zejut Brit Abraham Veakedat Itzjak. Otra vez el   
alegato invocando el Zejut Avot”.

“¿Y  Ud., cómo explicaría eso?” preguntó Reb Nótele.

“Creo aclararlo así” dijo el arrendatario, debemos compren-
der porque es grande el Zejut Avot, acaso, sin ellos no reco-
noceríamos la grandeza de Di’s?

La explicación es: que sin los Santos Antepasados también 
es reconocido Di’s como el Creador y el Amo del mundo, pero 
en la época de Abraham Avinu no había entonces nadie que 
reconociera Su Grandeza. Abraham Avinu era el único y el 
primero que hizo conocer a todo el mundo que el Creador 
es Uno y más nadie. Y eso decimos en la Tefila “Ab ledoaja 
Minoar” el patriarca Abraham te hizo conocer en todo el mun-
do, Minoar, desde su juventud, cuando el Mundo aún no te 
conocía.

Lo mismo —dijo el arrendatario— es conmigo. Es cierto 
que sin mí, también sería Ud. un gran Tzadik, pero yo fui el 
primero que lo reconoció. “Debo también obtener de Ud. la 
consideración que me tenga lástima y me ayude en mi mala  
situación”.
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El Tzadik escuchó sus palabras y  las  alabó muchísimo,  
diciéndole:

“Viaje tranquilamente a su casa. Me convino mucho no ha-
berle dispensado mayor atención, para así lograr escuchar de 
sus labios las grandezas del Zejut Avot, de la manera como 
Ud. lo aclara. El Todopoderoso le dará suerte y conducirá por 
el camino correcto”.

Las palabras del Tzadik se cumplieron y el arrendatario  
volvió a elevar su posición económica. Reb Nótele solía sin   
embargo siempre repetir las palabras del Arrendatario y las 
alababa mucho, especialmente en los días de las Grandes 
Festividades.

EL RECUERDO DE LA AKEIDA DE ITZJAK
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