©editorial BNEI SHOLEM

De entre
las llamas
Época de la historia – Año 1850
Autor: Blume K.

©editorial BNEI SHOLEM

Título del Original
Serie “Oasis”
Único autorizado para la distribución y comercialización
Editorial Bnei Sholem

©COPYRIGHT 2016
Todos los derechos reservados. No pueden reproducirse en forma alguna, partes
de este libro, ni tampoco almacenarse o recuperarse información, en forma total
o parcial en cualquier idioma (con excepción de citas breves en artículos de crítica o análisis), sin el consentimiento escrito del editor.
Se aplicarán estrictamente los derechos de autor.

Jean Jaures 737
Buenos Aires ARGENTINA
tel: 54 4961 8338 / linea USA 1718-618-4158
Whattsapp +549 11 5111 2925
editorial@bneisholem.com.ar / editorialbneisholem@gmail.com
www.bneisholem.com.ar

ISBN: 978-987-3833-33-5

IMPRESO EN ARGENTINA
PRINTED IN ARGENTINA

Anónimo
De entre las llamas - 1a ed .
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Bnei Sholem, 2016.
146 p. ; 23 x 16 cm.
1. Judaísmo. I. CDD 296

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

©editorial BNEI SHOLEM

Índice
Capítulo 1 ..................................................... 7
Capítulo 2 ................................................... 17
Capítulo 3 .................................................. 29
Capítulo 4 .................................................. 35
Capítulo 5 .................................................. 43
Capítulo 6 .................................................. 59
Capítulo 7 ................................................... 65
Capítulo 8 ................................................... 81
Capítulo 9 .................................................. 95
Capítulo 10 ............................................... 109
Capítulo 11 ................................................ 123

©editorial BNEI SHOLEM

De entre las llamas
Capítulo 1

E

ran dos buenas amigas, ambas de
familias religiosas, Guenia y Rajel eran
sus nombres.
Hasta los 18 años sus vidas discurrieron
parejas. De pequeñas jugaban juntas y
se contaban todas sus cosas. Después las
mandaron al mismo colegio, se encontraban
a la mañana e iban juntas y al mediodía se
las veía regresar juntas a casa.
Ambas eran muy aplicadas. En sus casas
nada les faltaba. Siempre tenían de lo mejor,
¡aquellas épocas! Cuando iban juntas por
la calle, al colegio o a casa, ninguna madre
dejaba de mirarlas y de desearse el tener
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hijas como ellas.
Los años pasaron, se esfumaron como el
humo. Guenia y Rajel ya no eran pequeñas,
sino jóvenes.
Ambas estaban adornadas con suficientes
conocimientos.
Y en la primavera de sus vidas, el camino de
las dos buenas amigas empezó a separarse.
No sucedió de pronto. Su amistad, verdadero
cariño estaba tan hondamente arraigado en
sus corazones que no pasaba día sin que
las jóvenes se encontraran y hablaran sobre
diversos temas, estudiaran o leyesen.
De pronto Guenia empezó a espaciar sus
visitas a Rajel, incluso empezó a evitarla.
Siempre estaba muy ocupada, siempre tenía
que ir a algún lado. De alguna forma Guenia
se había relacionado con diversas amigas
con las cuales se encontraba todos los días
y discutían distintos temas, temas que nunca
se habían oído en la casa de sus padres ni
en lo de Rajel.
Rajel continuó llevando su misma vida, la
8
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que le habían enseñado en su casa. Continuó
en el ambiente de sus queridos padres y
leyendo libros que hablaban sobre la santidad
de la religión judía. Gran influencia tenían en
ella los escritos de R’ Shimshón Rafael Hirsh.
Los escritos eran para ella un manantial del
cual bebía como un sediento en el desierto
y cuanto más absorbía más deseaba. Más de
una vez se intranquilizaron los padres y le
pidieron:
—Rajel, queridita. ¿Por qué tienes que estar
siempre con los libros? Mejor descansa un
poco que los ojos se te arruinarán.
Rajel solía sonreír, levantar la vista hacia
sus padres y calmarlos:
—No se preocupen. Incluso si los ojos se
arruinan un poco el corazón sana con esto, la
cabeza se aclara y solamente se forman ideas
limpias y buenas.
La vida de Guenia se fue inclinando hacia
otros ángulos, a medida que transcurría el
tiempo se iba haciendo de más amigas vestidas
a la última moda. Bajo esas influencias se
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fue enfriando la relación con sus padres.
Las relaciones se fueron haciendo cada vez
más tirantes y a menudo llegaban a grandes
escándalos. Guenia no quería escuchar lo que
le decían. La madre se quejaba a su marido,
Moshé Feldstein, que no había observado lo
suficiente la conducta de su hija y él acusaba
a menudo a su mujer Jaia de haber prestado
poca atención a la joven.
—La educación de una hija —solía él
argumentar— corresponde a la madre —pero
dentro suyo él sabía que eso no era cierto. La
educación en general es obligación del padre.
Si él hubiera sabido antes qué importante
es su misión, tal vez hubiera robado un
poco de tiempo a sus negocios y se hubiese
dedicado más a su hija única. Pero ya estaba
todo perdido. Guenia ya había cumplido los
18 años... Ya era hora de preocuparse por
su porvenir... Y así de a poco, se fueron
separando las vidas de ambas amigas.
Cierta noche, ya era bastante tarde, Guenia
regresó a su casa acalorada y excitada.
Había pasado toda la tarde en un ambiente
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liberal donde se llevaron a cabo discusiones
sobre diversos temas en las cuales tomó
parte activa. En la casa encontró a un judío
desconocido, alto, delgado y rubio, con una
pequeña barbita y un par de ojos inteligentes
que de continuo miraban a uno y a otro.
— ¿Conoces a este judío? —le murmuró la
madre al oído
— ¿Qué judío? —se enojó Guenia—. ¡Seguro
que vino por papá y sus negocios...!
—Estás en un error, Guenia. ¡No vino a ver
a papá sino a ti, en serio, es un casamentero,
Eleazar Shpoler!
— ¿A mí un casamentero? ¿Para qué? ¿Quién
me lo mandó?
—Sh, sh, es una regia proposición, el joven
es un brillante. Sabe de Torá, pertenece a
una familia distinguida y muy rica vas a estar
fenómeno, ¿escuchas Guenia? Es una dicha,
realmente una dicha, una cosa así no se
presenta siempre —le pedía la madre...
—Una dicha, una dicha... Es con un
religioso, ¿no? ¡Rotundamente, no! —con
12
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estas palabras Guenia salió de la sala y
se fue a su cuarto. El padre y la madre le
argumentaron, le mostraron el brillante
porvenir que le esperaba, le hablaron con
bondad, pero Guenia siguió en lo suyo. No
quería por novio a uno que vistiera de largo.
Aunque sea inteligente o rico en virtudes
lo que ella quiere es alguien que vista ropa
corta, hombre moderno y nada más...
Eliezer Shpoler no volvió a casa de los
padres de Guenia. Ella se buscó por sí misma
un novio, hombre joven, totalmente rasurado,
con largos bigotes y brillantes anteojos sobre
la nariz. Había terminado sus estudios pese
a que no tenía excepcionales virtudes, no
tenía ninguna gracia. Sabía hacer de todo de
acuerdo a la moda, pero con el judaísmo, no
tenía la menor relación.
Los padres, en especial, se pusieron muy
nerviosos al escuchar de un novio así.
Gritaron, se enojaron, amenazaron no ir al
casamiento, pero nada ayudó.
Eleazar Shpoler, el casamentero, fue a lo de
los padres de Rajel, les habló del candidato
13
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y no pasó mucho cuando acordaron el
compromiso.
En el pueblo se preparaban para dos
casamientos. Al casamiento de Rajel fueron
invitadas muchas personas, conocidos,
amigos y parientes por ambos lados y la
conmoción en la casa era grande. Sastres,
modistas y panaderos entraban y salían.
Por el contrario había tristeza en casa de
Guenia. Los padres sabían que su única
hija se iba a casar. Pero no había ningún
preparativo, casi habían hecho una promesa,
de no ir al casamiento. ¿Pasar esa vergüenza
con ese novio?
Callada y sola se preparaba Guenia para el
casamiento. Aparentemente quería amigarse
con los padres, pero no con todo el corazón...
Las dos amigas se casaron en la misma
noche, pero que distintas fueron sus alegrías.
En el casamiento de Rajel estuvo invitada
toda la ciudad. El rabino, el maestro y la gente
más distinguida y todos acompañaron a la
joven pareja con sus bendiciones. El padre y
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la madre tuvieron grandes satisfacciones. En
cambio el casamiento de Guenia transcurrió
en silencio, inadvertido, ningún invitado.
Pusieron el palio nupcial en lo de un conocido
con diez amigos del novio, esos fueron todos
los invitados.
Desde ese día la vida de las dos amigas
se separó por completo, siguieron caminos
alejados y distintos. A medida que pasaba el
tiempo más se separaban sus vidas.
La vida de Rajel después de su casamiento
fue como un hilo de seda blanca. El hilo de
su vida resplandecía limpio como el cristal,
nunca fue manchado ni se detuvo y así
continuó a través de los años.
Rajel se sentía súper dichosa, su marido
Shlomó ordenó sus cosas para poder seguir
estudiando y determinado tiempo del día lo
dedicaba a sus negocios. De a poco se hizo
muy popular. Con su inteligencia y tacto se
ganaba la simpatía de todos lados. Debido
a la iniciativa de Shlomó se llevaron a cabo
importantes proyectos como un Talmud Torá,
una Yeshivá, caridad y demás. Enriqueció y
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amplió la vida comunitaria en su círculo.
Rajel no se quedaba atrás en las iniciativas
de su esposo y era una gran influencia entre
las mujeres a favor de la Sagrada Religión. Sus
ardientes charlas eran siempre escuchadas
con el mayor respeto. Atraía a todos los
corazones. Las madres que oían sus palabras
decían:
— ¡Bendita sea la madre de una criatura
así!...
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