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(D´s) Capacidad

b1b

E

n Brooklin, Nueva York, Jush es una escuela que complace a
niños con discapacidades de aprendizaje. En una cena realizada en la escuela para recaudar fondos, el padre de un niño de Jush
pronunció un discurso inolvidable.
Después de ensalzar a la escuela y a su dedicado personal,
exclamó: -¿Dónde se encuentra la perfección en mi hijo Shaia?
Todo lo que D’s hace es hecho con perfección. Pero mi hijo no
puede entender las cosas como otros niños. Él no puede recodar
hechos y números como lo hacen los demás niños. ¿Dónde está la
perfección de D’s?
La audiencia estaba conmocionada con la pregunta, apenada
por la angustia del padre y silenciosa por la penetrante duda. -Yo
creo-, respondió el padre, -que cuando D’s trae al mundo un niño
como éste, la perfección que busca se encuentra en el modo en
que la gente reacciona frente al mismo.
Luego relató la siguiente historia sobre su hijo Shaia:
Una tarde, Shaia y su padre pasaron por un parque donde algunos niños que ellos conocían estaban jugando al béisbol. Shaia preguntó: -¿Piensas que me dejarán jugar?
El padre de Shaia sabía que su hijo no era para nada atlético y
que la mayoría de los niños no desearían que él estuviera en su
equipo. Pero el padre de Shaia comprendió que si su hijo fuera elegido para jugar, le daría un gran sentido de pertenencia.
El padre de Shaia se acercó a uno de los niños del campo y le
preguntó si Shaia podía jugar. El niño miró a su alrededor en busca
de una confirmación por parte de sus compañeros de equipo. Al no
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obtenerla, tomó el asunto en sus propias manos y dijo: -Estamos
perdiendo por seis carreras y el juego está en el octavo turno para
batear. Supongo que él puede estar en nuestro equipo y trataremos
de darle el bate en el noveno turno.
El padre de Shaia estuvo exultante de alegría cuando su hijo
esbozó una amplia sonrisa. Le dijeron a Shaia que se pusiera un
guante y que saliera a jugar al campo exterior central. En la segunda parte del octavo turno de bateo, el equipo de Shaia marcó algunos puntos, pero todavía estaba tres atrás. En la segunda parte del
noveno turno de bateo, el equipo de Shaia ganó puntos nuevamente. Ahora había dos fuera de juego y las bases estaban cargadas. Con el potencial de ganar en la base, programaron que Shaia
tomara su turno al bate.
¿Dejaría el equipo que Shaia realmente bateara en esta sazón y
cedería esta oportunidad de ganar el juego? Sorprendentemente, le
dieron el bate a Shaia. Todos sabían que era casi imposible ganar
porque Shaia ni siquiera sabía cómo tomar el bate correctamente,
mucho menos golpear con él. Conforme Shaia caminó hacia la
base, el lanzador arrojó la pelota suavemente para que Shaia pudiera, al menos, tocarla. Cuando entró el primer tiro, Shaia se balanceó torpemente y falló.
Uno de los otros niños se acercó a Shaia, y juntos tomaron el bate y
enfrentaron al lanzador, esperando el próximo tiro. El lanzador nuevamente dio unos pasos adelante para tirar la pelota suavemente hacia Shaia.
Cuando entró el tiro, juntos balancearon el bate y golpearon lentamente
la pelota cerca del suelo hacia el lanzador. El lanzador alzó la pelota que
estaba rebotando en el suelo y fácilmente podía habérsela arrojado a los
jugadores de primera base. Shaia hubiera estado afuera, finalizando el
juego. En cambio, tomó la pelota y la arrojó haciendo un arco alto al
campo derecho, bien fuera del alcance de los jugadores de primera base.
Todos comenzaron a gritar: -¡Shaia, corre hacia la primera! ¡Corre
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hacia la primera!-. Jamás en su vida Shaia corrió hacia la primera. Fue
dando brincos hacia el área entre bases, con los ojos muy abiertos y
sobresaltado. Al llegar a la primera base, el jardinero derecho tenía la
pelota. Pudo habérsela arrojado al jugador de la segunda base y eliminando a Shaia, quien todavía se encontraba corriendo. Pero el jardinero derecho entendió las intenciones del lanzador y tiró la pelota
alto y bien sobre la cabeza del jugador de la tercera base. Todos gritaron: -¡Corre hacia la segunda, corre hacia la segunda!
Shaia corrió hacia la segunda base mientras los corredores que
estaban por delante de él delirantemente rodearon las bases hacia
la meta. Conforme Shaia llegó a la segunda base, el jugador situado entre la segunda y la tercera base corrió hacia él, lo giró en
dirección a la tercera base y gritó: -¡Corre hacia la tercera! Cuando
Shaia rodeó la tercera, los niños de ambos equipos corrieron
detrás de él vociferando: -¡Shaia corre hacia la base! Shaia corrió
hacia la meta, pisó la base y todos los dieciocho niños lo alzaron
sobre sus hombros convirtiéndolo en el héroe, porque dio un ‘gran
golpe’ y ganó el juego para su equipo.
-Ese día-, dijo el padre apaciblemente con lágrimas en su rostro,
-aquellos dieciocho niños alcanzaron su nivel de perfección Divina.
-De Rabí Pesaj Krohn

b
“Discapacidad”: ¿Por qué enfocarse en la ‘dis’
cuando puedes enfocarte en la ‘capacidad’?”.
–Tzví Burston
“Las personas con necesidades especiales revelan aquello
que es especial en nosotros”.
“No permitas que las cosas que no puedes hacer
se entrometan en las que sí puedes”.
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U

n criminal fue sentenciado a diez años de prisión. Su trabajo
diario requería que girara una palanca conectada a la pared de
atrás. Él imaginaba que un molino estaba sujeto a la palanca del
otro lado de la pared.
El pensar cuán afortunado era de ser productivo mientras estaba encarcelado, lo ayudaba a mantenerse sensato. Conforme viraba la palanca, solía reflexionar acerca de cuánto estaba logrando.
Imaginaba a los panaderos juntando su fina harina y amasándola
con el fin de hacer pan fresco para los ciudadanos. Este pensamiento llenaba de propósito su vida.
Después de diez años, al ser liberado, el hombre estaba ansioso por probar el pan, fruto de su arduo trabajo durante tantos años.
Con fuertes pasos, se dirigió hacia el molino. Pero, desgraciadamente, cuando el hombre dobló la esquina, se cayó al suelo desmayado.
No había nada del otro lado de la pared.
-Escuchado de Rabí Jaim Biniamín Burston, adaptado del Midrash.

b
“No confundas actividad con logro”.

“El talento sin disciplina es como un pulpo en patines:
Hay mucho movimiento, pero nunca sabes si será hacia delante,
hacia atrás o lateralmente”.
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Respuesta

b3b

D

uvy sonreía con orgullo mientras pegaba brincos con su preciado premio. Hacia arriba y hacia abajo, cada vez más alto,
saltaba sobre su cama elástica, con la intención de alcanzar las
nubes con su nuevo y reluciente camión de juguete. En un frenesí
de emoción, el juguete se le cayó de sus pequeñas manos dando
un estruendo en el suelo, convirtiéndose en un desorden de fragmentos rotos. Duvy estaba consternado. Con espesas y saladas
lágrimas deslizándose por sus tiernas mejillas, Duvy miró fijamente
hacia el cielo y le imploró apasionadamente a D’s que por favor
reparara el juguete nuevamente.
Su hermana grande se rió de Duvy y burlonamente le preguntó:
-Querido hermano bebé, ¿realmente esperas que D’s responda
tus plegarias?
-Verás que D’s me responderá,- contestó Duvy, con un destello
de fe en sus pequeños ojos marrones. Su hermana se rió y entró a
la casa.
Unas horas más tarde, cuando la hermana regresó, ella no se
sorprendió de ver los fragmentos del reluciente camión de juguete
esparcidos por el verde césped. -Bien, Duvy, ¿te ha respondido
D’s?- preguntó.
-Sí,- fue la respuesta de Duvy, -Dijo que ‘no’.

b

“La felicidad no es la ausencia de problemas,
sino la capacidad de abordarlos”.
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Una Aplicación

U

b4b

no de los discípulos más grandes del Maguid de Mezritch,
Reb Pinjas, comenzó su vida como muchos de sus contemporáneos, alejado de los caminos del jasidismo. Cuando los rumores llegaron a su ciudad respecto a la nueva senda de servicio
Divino que el Maguid estaba preparando, Reb Pinjas se inspiró para
investigar.
Antes de visitar al Maguid, preparó una difícil pregunta talmúdica para formularle, a través de la cual podía probar la erudición del
Maguid. Cuando finalmente Reb Pinjas fue merecedor de una
audiencia con el Maguid, no tuvo oportunidad de hablar. El Maguid,
inmediatamente, le dijo: -Te sugiero que vayas a hablar con mi
alumno, Reb Zusia. Seguramente, te beneficiarás... -Reb Pinjas tuvo
permiso de retirarse y fue al encuentro de Reb Zusia.

Reb Zusia no parecía un erudito. La mayor parte del día no estudiaba, sino que se sentaba a recitar Salmos. Cuando Reb Pinjas le
pidió que estudiara con él, Reb Zusia respondió que él era incapaz
de enseñarle al erudito. -Sin embargo-, dijo Reb Zusia, -Tengo una
pregunta de Torá con la que tal vez usted me pueda ayudar.
Reb Zusia sacó un volumen del Talmud y, abriendo en cierta
página, leyó en voz alta: -Rav Huna dijo: ‘Nueve pueden combinarse con un Arca’. Si hay sólo nueve judíos y se necesita un minián,
el Arca puede ser contada como la décima persona. El Talmud pregunta: ‘Pero, ¿es una Arca una persona?’. Luego el Talmud expresa
la ley de manera diferente.
-Mi pregunta-, continuó Reb Zusia, -es la siguiente: ¿Acaso el
Talmud no sabe que un Arca no es una persona? ¿Qué nos está
enseñando el Talmud ?
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Reb Pinjas se quedó enmudecido. Jamás había encontrado una
pregunta tan extraña, entonces se volvió para partir. Reb Zusia dijo:
-Perdóneme, Rabi, pero tal vez el Talmud está tratando de impartir
una lección efectivamente muy importante: Un judío no debe pensar que sólo porque es un ‘Arca llena de pergaminos de Torá’ –
estudió mucha Torá – automáticamente esto lo convierte en una
‘persona’. En realidad, es muy posible que esta ‘caja llena de Torá’
no sea una ‘persona’ para nada.
-Esto es lo que aprendemos aquí en Mezritch-, concluyó Reb
Zusia, -cómo ser un mench, una ‘persona’. El objetivo es no sólo
que una persona estudie Torá, sino que la Torá le enseñe a ser una
‘persona’.
Reb Pinjas comprendió por qué fue a Mezritch y qué se estuvo
perdiendo. Se quedó en Mezritch y, eventualmente, llegó a ser uno
de los discípulos más grandes del Maguid.
-Adaptado de Rabí J. J. Hecht

b
“El Jasidut es la inteligencia Divina que le muestra al hombre cuán
pequeño es, y cuán grande puede llegar a ser”.
-Haiom Iom, 19 de Iyar
“La gente no se preocupa por cuánto sabes hasta no saber
cuánto te preocupas”.
“Para llegar a ser diferente de lo que somos,
debemos saber quiénes somos”.
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Aspiración
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L

os niños se reunieron en torno al árbol y comentaron cuán alto
era y qué apasionante sería trepar hasta la copa. Optaron por
jugar a un juego para ver quién podía trepar hasta la copa sin caerse. Entre los niños participantes se encontraba Menájem Méndel
de cinco años de edad, el futuro Rebe de Lubavitch. Su madre, la
Rebetzn Jana, observó a los niños mientras jugaban.
Todos los demás niños lograron, en el mejor de los casos, llegar
hasta la mitad del árbol antes de caerse, mientras que Menájem
Méndel alcanzó la copa.
Más tarde, su madre le preguntó:
-Méndel, ¿cómo lograste alcanzar la copa mientras que los otros
niños fracasaron?
-Fue fácil- respondió el niño. –Los demás niños miraban hacia
abajo y, tan pronto como se daban cuenta de cuán alto estaban,
sentían vértigo y se caían. Yo, sin embargo, miraba sólo hacia arriba. Cuando veía cuán bajo estaba, seguía subiendo cada vez más
alto hasta alcanzar la copa.
-Adaptado de “Iemé Mélej”

b
“Una enseñanza de una bicicleta: Uno sólo puede mantener el equilibrio
avanzando hacia delante”.
-Rabí David Hazdan
“Cuando uno está conectado Arriba, no se cae hacia abajo”.
-Reb Meir de Premishlan

