
El conde y el vendedor
de alfombras

5

Hace muchos años, en una gran ciudad vivía un judío
observante muy rico que comerciaba con alfombras.

Un Shabat a la noche estaba con su familia disfrutando la
comida sabática. De repente golpearon a la puerta y entró un
mensajero del conde.

-Perdonadme la interrupción -dijo el mensajero- Me ha
enviado el conde pues hoy a la noche tiene una gran fiesta
en el palacio y quiere obsequiar a sus invitados con alfom-
bras. He venido para que se las envíes enseguida.

-Lo siento mucho, pero no podré complacer el pedido del
conde. Para nosotros, los judíos, hoy es el santo Shabat y
tendrá que esperar hasta mañana a la noche.

-¿Qué clase de respuesta es ésta? -dijo el mensajero rien-
do- ¿Cómo va a esperar el conde hasta mañana sí es hoy
cuando las necesita?

-Pues yo no puedo dárselas hoy, ya que en Shabat está
prohibido negociar -dijo el comerciante- Que el conde me
perdone.
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El mensajero se fue, pero regresó al poco tiempo con una
carta de su amo.

“Necesito sin falta las alfombras -escribía el conde- te
pagaré el doble o el triple de su valor, pues no puedo conse-
guirlas en ningún lado. Pero, si no me las das te arrepentirás;
piensa bien lo que haces. No te conviene perder un cliente
como yo”.

El judío leyó la carta y respondió al mensajero.
-Dile al conde que hay Alguien Superior a él y al que debo

obedecer. No quiero perder un cliente tan bueno, pero no
puedo hacer otra cosa

Al finalizar el sábado el comerciante recibió una notificación
para que se presentara en el palacio del conde.

Su familia estaba asustada y rogó para que no le pasara
nada.

El hombre con valentía, se encaminó hacía el palacio.
Ante su gran sorpresa, el conde salió a recibirlo y lo saludó

amablemente.
-Perdonadme -le dijo el conde- por haberte molestado.

Tengo un amigo que me dijo que él no tenía confianza en los
judíos, que ellos sólo buscan el dinero y por el dinero eran
capaces de vender su fe. Decidí entonces probarte y has
pasado muy bien la prueba. Pude demostrarle a mi amigo lo
equivocado que estaba; te agradezco mucho.

Y el conde y el judío siguieron siendo buenos amigos.
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LLaass ttrreess ccaarrccaajjaaddaass 
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Una noche de Shabat, el Baal Shem Tov estaba más
� � � � � serio que de costumbre. Su rostro, denotaba preo-
cupación. Sus jasidim, que lo acompañaban, estaban pen-
dientes de la situa ción. De pronto, la cara del Tzadik se ilu-
minó y una alegre car cajada brotó cristalina de su garganta.
Al rato el Baal Shem Tov lanzó una nueva carcajada y algo
más tarde, rió por tercera vez en la noche. 

Los jasidim se alegraron con él, aunque desconocían la
causa y no se animaron a preguntarle. Pero al finalizar el
Shabat, el an ciano Rabí Zeev, en nombre de todos los jasi-
dim, inquirió respe tuosamente al santo Rabí sobre aquello
que había sucedido la noche anterior. Por toda respuesta, el
Baal Shem Tov les dijo que se preparasen para un viaje. 

Partieron y el carruaje los llevó a una lejana aldea. Una vez
allí, se dirigieron a la sinagoga. La noticia de la llegada del
Tzadik se difundió rápidamente y casi todo el pueblo concu-
rrió al lugar; pero el Baal Shem Tov dijo que a quien quería
ver era a Shabetay, el anciano encuadernador. Cuando éste
llegó, el Baal Shem Tov ordenó que era imprescindible tam-
bién la presencia de la esposa de Shabetay, quien no tardó en
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concurrir. Entonces el Tzadik se dirigió al encuadernador,
ordenándole: 

-Ahora relatarás lo que hiciste la noche del Shabat. Pero
dime la verdad, no temas, no te avergüences ante mí. 

-Mi maestro -contestó Shabetay- no esconderé nada y, si
en algo he pecado, estoy dispuesto a recibir el castigo
correspon diente. Soy un artesano y vivo de mi trabajo.
Antes, acostum braba que cada jueves mi mujer se dirigiera al
mercado a com prar lo necesario para Shabat: harina, carne,
pescado y velas. Los viernes, cuando el reloj anunciaba las
diez de la mañana, abandonaba mi trabajo y comenzaba a
prepararme para Sha bat. Me lavaba, me cambiaba de ropa,
me encaminaba al Bet Hakneset y me quedaba en él hasta
después de la Tefilá. Pero ahora envejecí y ya no tengo fuer-
zas; con gran sufrimiento ape nas encuentro mi sustento. A
veces no alcanzo a preparar el jue ves lo necesario para el
sábado, como en mis buenos tiempos. Pero de todos modos
no abandono la costumbre de suspender mi trabajo a las diez
para ir al Bet Hakneset y quedarme allí hasta la noche. Pero
sucedió que ayer viernes, eran ya las diez y no tenía ni una
moneda para comprar lo necesario para el Sha bat. Nunca en
mi vida necesité del prójimo y ahora, al encon trarme en la
pobreza, tampoco quería recurrir a nadie. Decidí que sería
mejor para mi alma, pasar el Shabat sin comer que recurrir a
la limosna. Pero temí que mi esposa, al no tener velas encen-
didas, pidiese a una vecina algo prestado. Por lo cual me
anticipé y le rogué que no recibiese ayuda de nadie. Ella
acep tó. Antes de dirigirme al Bet Hakneset le dije: 
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-Hoy volveré más tarde, pues si abandono la sinagoga
junto con las demás personas, verán que en mi casa no hay
luces, me preguntarán la causa y yo no sabré que respon-
derles. 

Cuando salí, ella quedó sola; comenzó a barrer la casa y a
lim piar. Como sólo había madera para hacer fuego y no tenía
que cocinar, pronto quedó libre; para distraerse abrió un viejo
baúl, donde había toda clase de objetos de nuestra juventud
y comen zó a limpiarlos y ordenarlos. Y mientras lo hacía
encontró un saco que creíamos perdido hace tiempo; este
saco tenía botones de oro y plata que habíamos comprado
en tiempos de abundancia. Mi esposa los vendió y compró
comida y velas para Shabat y aún le sobró algo de dinero
para la semana siguiente. Pero yo ignora ba todo esto. 

Ya por la noche, cuando los judíos volvían a sus casas, salí
del Bet Hakneset caminando despacio hacia la mía; desde
lejos vi las velas encendidas. Pero no tuve ninguna satisfac-
ción al ver las pues pensé: 

-Seguramente mi esposa recibió lo que le dieron buenas
personas. 

Entré a casa y sobre la mesa vi preparados dos panes sabá-
ticos, vino para Kidush y pescado. Retuve mi enojo pues no
quise pro fanar el descanso de Shabat. Me contuve y bendije
el vino, comí el pescado y luego le dije a mi esposa: 

-Veo que tu corazón no es suficientemente fuerte para
soportar malos momentos.

Ella no me dejó terminar y me dijo con voz suave: 
-¿Recuerdas el saco con botones de oro que se nos perdió
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hace tiempo? Hoy, cuando abrí el viejo baúl lo encontré,
vendí los botones y con ese dinero preparé lo que ves para
Shabat. 

Cuando escuché lo que mi esposa me contó, de mis ojos
des cendieron lágrimas de alegría, mi alma se llenó de
agradecimien to a Di´s por no interrumpir mis acostumbrados
sábados. Levan té mis ojos y vi el rostro resplandeciente de mi
esposa, no pudi mos contener nuestra alegría y bailamos alre-
dedor de la mesa, cosa que volvimos a repetir luego del pos-
tre. Eran bailes de ale gría que partían del más profundo agra-
decimiento a Di´s. 

Luego del Bircat Hamazón (bendición posterior a las comi-
das), bailamos por tercera vez con una felicidad sin límites,
porque el Todopoderoso nos concedió sus bendiciones para
el Shabat y no necesitamos recurrir a nadie. Ahora bien, si el
Baal Shem Tov con sidera que con nuestra alegría y nuestros
bailes hemos profanado la santidad del Sábado, estoy dis-
puesto a cumplir con el castigo correspondiente. 

Shabetay finalizó su relato y el Santo Rabí tomó la palabra: 
-Cuando los ancianos bailaron, también los ángeles en el

cie lo se regocijaron con ellos y salieron a bailar. Y yo, al ver
todo esto, me alegré con ellos tantas veces como las que
Shabetay bailó con su esposa. 
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