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Introducción

En estos tiempos en la que estamos rodeados por todo tipo literatura
que nos invaden constantemente y, en muchos casos trasmiten un mensaje totalmente contrario a los valores que alienta y enseña nuestra Torá.
Editorial Bnei Sholem tiene el agrado de presentar una alternativa
imprescindible: la Colección “Divertido para leer”, tan importante para
los niños y jóvenes, una selección formada por libros que no dejan
de celebrar el mensaje de la Torá.
Quizá por primera vez en español podemos ofrecerles a nuestros
hijos algo distinto: una ficción de calidad literaria con verdaderos
valores judaicos. Narraciones en las que los héroes son los rabinos,
las rebetzns, los judíos simples y los niños.
Si bien los personajes son ficticios, los relatos están enmarcados en
contextos históricos reales, ya sea el Rey Jizkiahu, la España del siglo
XV, la Polonia del siglo XIX o los Estados Unidos del presente, por lo
que el lector aprenderá también mucho sobre la historia judía. Pero
aunque en cada tomo se presenta un trasfondo histórico y personajes
diferentes, todos ellos comparten el mismo mensaje: fe en Hashem y
la fidelidad a la Torá y las mitzvot.
Los libros están escritos en un estilo ameno y ágil que atrapará al
niño lector especialmente entre los 7 y 10 años, 2º y 4º grado y posiblemente sea uno de sus primeros libros en terminar su lectura.
Si bien la Colección “Divertido para leer” está principalmente dirigida a nuestros hijos mas pequeños, es también un tesoro invalorable para toda familia en la que se desee celebrar los valores eternos
de nuestra Santa Torá.
Editorial Bnei Sholem
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Capítulo uno

Bizbazel

<
Reb Shálom era un hombre alto con una
larga barba pelirroja que le llegaba hasta el
cuarto botón de su brillante saco negro.
Caminaba más rápido y pensaba con mayor
velocidad que cualquier otra persona del
pueblo de Képel. Entonaba cánticos tan
bellos que la gente decía que debían de ser
-3-
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del tiempo del Primer Beit Hamikdash. Todo
el que oía el canto de reb Shálom sentía
que se le alegraba el corazón.
Y, lo que era más importante, reb Shálom
sabía cómo guiar al pueblo. Se aseguraba
de que se cuidara de las viudas y los huérfanos, que se alimentara a los pobres y que
se observaran las leyes de la Torá. El pueblo de Képel respetaba y amaba a su rav.
La rebetzn Malka era su esposa. ¡Y qué
rebetzn! Sus manos no sólo trabajaban:
bailaban a lo largo del día al barrer, lavar o
servirles tazones con sopa a sus tres hijas.
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Capítulo 1: Bizbazel

<

Era conocida en todo el pueblo por hacer
las comidas más deleitables a todos los
paladares y por su forma especial de ayudar a los enfermos.
Y, lo que era más importante, sabía cómo
observar a la gente con ojos benévolos y
afectuosos y notar lo que realmente necesitaban. La población amaba a su rebetzn.
Pero había una persona a la que no quería nadie. Se llamaba Bizbazel. Era de baja
estatura, con una barba negra y grasienta,
y pequeños ojos rasgados que siempre se
veían con el temor de que alguien le pidiera dinero. Porque tenía dinero en abundancia y no podía tolerar desprenderse de un
solo centavo.
Cuando Bizbazel veía que se le acercaba
un pobre, salía corriendo en la otra dirección, saltaba a los arbustos o se escondía
entre la basura: todo lo que fuera para que
las monedas no tuvieran que apartarse de
sus manos. Había días en que se negaba a
-5-
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responder al llamado de la puerta de su
propia casa. Se decía a sí mismo: «Quizá
sean mendigos que deseen mi comida».
Y cuando un pobre lograba arrinconarlo
en el mercado con la mano extendida, suplicando: «Por favor, mis hijos se están
muriendo de hambre, deme algo, lo que
sea», Bizbazel respondía bruscamente:
«¿Acaso cree que trabajo como un esclavo
para mantener a gente como usted?». Y se
iba deprisa a su negocio de especias.
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Capítulo 1: Bizbazel
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A la mención del nombre de Bizbazel, la
gente escupía en el suelo.
«¡Que Bizbazel tenga hijos e hijas que
cuando crezcan sean igual a él!», gritaba la
anciana que vendía tomates.
Todos los del mercado concordaban en
que alguien tan rico no tenía por que ser
tan avaro.
Las noticias de la mezquindad de
Bizbazel llegaron finalmente a oídos de reb
Shálom, que empezó a pasearse por su
casa con las manos detrás de la espalda.
—¡¿Cómo es posible?! —exclamó ante su
esposa—. ¿Un judío, un judío rico si vamos
al caso, que se niegue a dar tzedaká?
La rebetzn Malka dio un suspiro. Incluso
ella, que sabía cómo ver algo de bueno en
todas las personas, no podía encontrar
nada positivo que decir de Bizbazel.
—¡Tiene que enmendar sus caminos! —
dijo el rav.
—Sí, pero ¿cómo es posible hacerlo? —
-7-
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preguntó la rebetzn.
El rav miró por la ventana, acariciándose
los pelos de la barba.
—Ya lo sé —afirmó de repente—. Tengo
un plan y necesitaré de tu ayuda.
Cuando le dijo lo que tenía en mente, a
la rebetzn se le empezaron a abrir ampliamente los ojos.
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