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Vecinos

R eb Efraím era una persona inusual. Callado y re-
servado, realizaba su tarea en este mundo sin cau-
sar sensación o alboroto. Se ganaba discretamente 

la vida por medio de la labor de sus manos, no sin cierta difi-
cultad, y vivía en un pequeño departamento junto con su espo-
sa y sus trece hijos.

Un día, Reb Efraím decidió que la familia realmente 
necesitaba más espacio que el proporcionado por su pequeño 
departamento. Ya que vivían en la planta baja, esperaba po-
der construir un cuarto extra que se extendería hacia el pa-
tio. Trabajó mucho para obtener los permisos y para encontrar 
formas de financiar el gran gasto del proyecto, y para hacer 
todo lo que fuera necesario a fin de ganarse la bendición de ese 
cuarto extra.

Reb Efraím habló con contratistas y buscó el consejo de 
amigos que ya habían construido cuartos en sus propios de-
partamentos. Pronto estuvo listo para empezar. Un contratista 
llegó para estudiar el lugar y habló largamente con Reb Efraím. 
La familia se reunió alrededor para escuchar. Los niños esta-
ban emocionados con el proyecto de un cuarto extra, nuevas 
camas, un clóset grande, y quizá hasta un escritorio.

A la mañana siguiente, después de que los trabajadores 
llegaron, el señor Klein, vecino del edificio de al lado, llegó a 
tocar la puerta.

—¿Acaso vi trabajadores? —preguntó—. ¿Qué está pasando? 
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¿Van a construir?

Los niños respondieron con un emocionado coro, y le 
contaron del cuarto adicional y el espacio extra que pronto ten-
drían. Su madre explicó el plan al vecino con más detalles.

El señor Klein, cuya ventana iba a estar directamente 
opuesta al cuarto nuevo, movía inquieto un pie y luego el otro. 
Finalmente anunció:

—Madam, siento mucho decirle que no se construirá un 
nuevo cuarto aquí.

La palabra no sacudió el cálido y agradable ambiente 
con una oleada de fría desilusión.

—Pero, ¿qué hay de los permisos que obtuvimos y los 
contratos que firmamos con el contratista y el depósito que ya 
dimos? Estamos tan amontonados con los trece niños, belí ayín 
hará… Hicimos estos planes y estamos tan contentos. Le pro-
metemos que no vamos a molestarlo —ella concluyó.

El señor Klein se mantuvo firme.

—Ese cuarto va a obstruirme a luz, el sol y la vista. Voy 
a llamar a mi abogado. Voy a obtener una orden de cancela-
ción. Simplemente no voy a permitirlo —declaró.

El señor Klein salió, cerrando de golpe la puerta y de-
jando a toda la familia totalmente consternada.

Con su usual manera bondadosa de ver las cosas, la es-
posa de Reb Efraím trató de descubrir qué estaba molestando 
realmente al señor Klein, pero le fue imposible. No obstante, 
ella enseñó a sus hijos que, en momentos no placenteros como 
éste, uno no debe hablar contra otra persona. No podían juzgar 
al señor Klein; todo provenía del Cielo.

Tarde en la noche, cuando Reb Efraím llegó a casa lue-
go de un día extenuante de trabajo y apenas había empezado 
a disfrutar de su cena, su esposa le relató los eventos del día. 
Siempre cenaba en la sala, ya que dos de sus hijos dormían so-
bre colchones en la cocina. 

—Nu —Reb Efraím dijo con cansancio—, entonces no 



Una razón para todo / 7 

construiremos. Eso es todo. No nos peleamos con los vecinos.

Aunque los niños protestaron frustrados y desilusio-
nados, era claro para todos que la palabra del padre sería 
aceptada.

—Vamos a cancelar todo y renunciar a nuestros planes. 
Seguiremos manejando las cosas como hasta ahora, beezrat 
Hashem. No peleamos con la gente.

E incluso se las arregló para hablar con el señor Klein y 
le dijo que tendría su vista y su luz, y todo estaría bien.

Ninguno de los padres era educador o psicólogo; eran 
simplemente padres sencillos, gente trabajadora. Sin embar-
go los niños estaban extremadamente bien educados. Y lo que 
aprendieron esa noche se grabó profundamente en ellos para 
darle buen uso durante el curso de sus vidas.

Dos semanas después, el hijo mayor, ya casado, en-
tró precipitadamente al departamento sorprendiendo a Reb 
Efraím.

—¡Aba! ¿Escuchaste las noticias? El gobierno está anun-
ciando un nuevo programa para ayudar a familias grandes y 
está dando un número limitado de préstamos para remodelar 
o para comprar departamentos de bajo costo.

Reb Efraím preguntó con cautela:

—¿Qué tiene que ver eso con nosotros?

—¡Aba! —los niños gritaron juntos—, el departamento 
enfrente del nuestro está en venta. ¡Podemos comprar el de-
partamento con el préstamo del gobierno y unirlo al nuestro y 
tendremos un hermoso departamento grande!

Y así lo hicieron. Después de unos meses el trabajo es-
taba completado y hasta este día Reb Efraím y su familia viven 
felizmente en los departamentos combinados. Reb Efraím solía 
decir:

—Un departamento agradable expande la mente de la 
persona; pero se supone que debe expandirla, no destruirla.

La familia se sorprendió todavía más al enterarse de que 
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el programa de ayuda del gobierno expiró rápidamente des-
pués y nunca se ofreció de nuevo. Parecía como si HaKadosh 
Baruj Hu, hubiese arreglado las cosas sólo para recompensar 
a Reb Efraím por su insistencia de mantener la paz con sus 
vecinos.
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