
Iosef no solo era rico, era fabulosamente rico.
Era virrey de Egipto, jefe financiero del faraón,
encargado de los impuestos y confirmado por

la ley para llevarse una parte de cada tran-sacción
financiera, y podría haber sido fácilmente perdo-
nado por caer en la tentación de dejar que su
poder controle sus ondas cerebrales.

Si el poder absoluto corrompe, ¿imaginan las
tentaciones implícitas a ser expuesto simultá-
neamente en riqueza, poder y cerebro? ¿Qué no
podía hacer y, más inquietantemente, qué po-
dría evitar que lo hiciera?

Es admirable que Iosef haya logrado superar
estos desafíos morales; es encomiable que haya
logrado utilizar sus talentos para el bien común;
Es notable que haya logrado triunfar sobre las
injusticias que había sufrido personalmente y
que aún se comportara con integridad.

Iosef sufrió horriblemente. Secuestrado de
joven y vendido como esclavo, quedó olvidado
en un calabozo durante años, víctima de falsas
acusaciones. Nadie se habría sorprendido si
estos asaltos a su persona y espíritu dejaran a
Iosef con una personalidad retorcida, decidida a
vengarse de un mundo cruel.

La capacidad de Iosef de ignorar estos insul-
tos y comenzar a salvar al mundo de la ham-
bruna se conmemora hasta el día de hoy. El
pueblo judío en su conjunto se compara con
Iosef, y se nos ordena que lo emulemos al “gran
proveedor” (Salmos 80: 2).
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Recuerdo una experiencia de mi juventud.
Tenía unos ocho años. Asistía a un jeider en
un pueblo en la frontera de Rusia Blanca,

Khaslavichy. Mi padre era el rabino de la ciudad y
mi maestro era un jasid de Jabad.

El episodio sucedió un turbio día de invierno.
Esa semana se leía Parshát Vaigash. Se avecinaba
un largo invierno. Nos levantábamos cuando toda-
vía estaba oscuro y regresábamos con una linterna,
porque la noche era muy temprano.

Ese día todos los niños estaban apáticos, pere-
zosos y tristes. Recitamos mecánicamente los pri-
meros versículos de Vaigash en tono monótono.
Leímos: Entonces Iehudá se le acercó [a Iosef]... Mi

señor le preguntó a
sus sirvientes, di-
ciendo: “¿Tienen un
padre o hermano?” Y
le dijimos a mi señor:
“Tenemos un padre
anciano y un hijo pe-

queño de su vejez...” El Targum Ierushalmi dice: un
niño talentoso, capaz, y brillante. 

El niño, leyendo mecánicamente, terminó de re-
citar el versículo. Y sucedió algo extraño. El mela-
med (maestro), que estaba medio dormido
mientras el niño leía, se puso de pie de un salto y
con un brillo extraño en los ojos, le indicó al lector
que se detuviera. Entonces el melamed se volvió
hacia mí con la palabra rusa podrabin que significa
“asistente del rabino”. Había un tinte de sarcasmo
al usar el término, porque este jasid nunca me per-
donaría haber nacido en la casa de Brisk, represen-
tante de la oposición al jasidismo. 

Luego me dijo: “¿Qué tipo de pregunta hizo
Iosef a sus hermanos, ¿Tienen un padre? ¡Todos tie-

nen un padre!
Respondí que tenía la intención de averiguar si

el padre todavía estaba vivo. 
“Si es así”, el melamed tronó, “debía pregun-

tar: “¿Tu padre todavía vive?” Y comenzó a hablar.
Ya no se dirigía a nosotros. Era como que hablaba
con un visitante misterioso que había entrado a esa
habitación fría. “Iosef no preguntaba por la pater-
nidad que es visible. Les preguntaba sobre la pater-
nidad oculta. Expresó la idea de que Iosef indagaba
sobre la paternidad existencial, no la biológica.
“Iosef”, concluyó el melamed, “deseaba saber si
se sentían comprometidos con sus raíces y oríge-
nes. ¿Eran conscientes del origen? ¿Están arraiga-
dos en su Padre? ¿Lo miran como las ramas miran
a las raíces del árbol? ¿Consideran a su Padre el fun-
damento de la existencia? ¿Lo ven como el provee-
dor de todo? ¿O son una banda de pastores
desarraigados que olvidan su origen, y vagan de un
pastizal a otro?

De repente, dejó de dirigirse al extraño visitante
y comenzó a hablarnos. Preguntó: “¿Son modestos
y humildes? ¿Admiten que el padre anciano repre-
senta la vieja tradición?

“¿Creen que el padre es capaz de decirles algo
nuevo, emocionante, desafiante? ¿Algo que no sa-
bían? ¿O son arrogantes y vanidosos y niegan la de-
pendencia de su fuente?”

El melamed, señalando a un niño prodigio y a
otro que tenía fama de lento. “¿Quién sabe más?
¿Sabes más porque eres versado en Talmud, o tu
padre el herrero, a pesar de que apenas puede leer
hebreo? Si un judío admite la supremacía de su
padre, ipso facto, admite la supremacía del Padre
Universal”.

Nunca olvidaré esa tarde….
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Iosef era conocido como el gran provee-
dor no solo por la ayuda humanitaria que ex-
tendió a los empobrecidos, sino también por
el legado espiritual que dejó atrás, siendo de
gran utilidad para nosotros, sus herederos es-
pirituales. Podemos especular que los rasgos
de personalidad lo ayudaron a vivir los tiem-
pos difíciles, manteniendo su fe mientras es-
taba empobrecido y sufriendo, y fueron las
cualidades que le permitieron mantener una
verdadera perspectiva incluso cuando la mano
le repartió el gran juego de cartas. La vida
cambió para mejor.

Si rezo a Di-s durante los momentos de tris-
teza, dijo Iosef, confiando en que esta tam-
bién es una etapa del Plan Divino, ¿no debería
recurrir a esos depósitos de fe y estar allí para
los demás cuando mis circunstancias cambien
para mejor? 

Sin su ejemplo, la mayoría de nosotros
esperaríamos en el mejor de los casos
mantener un equilibrio confuso en nuestro
viaje. Juguemos de forma segura. No levan-
temos la cabeza demasiado alto, por miedo a
que te vuelen. Vive la vida en pequeño. Se
necesita un Iosef para demostrar la fuerza de
carácter a la que debemos aspirar, para vivir
una vida de fe, nobleza y coraje, incluso en
tiempos de dificultades y pobreza, y para
mantener la fe incluso cuando vivimos los
buenos tiempos.

2 Elisha Greenbaum

2 Joseph B. Soloveichik¿TIENEN UN PADRE?

Iosef sufrió horriblemente.
Secuestrado de joven y
vendido como esclavo,
quedó olvidado en un
calabozo durante años,
víctima de falsas
acusaciones.
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EL DESAFÍO DE LOS RICOS

Entonces el melamed se
volvió hacia mí con la
palabra rusa podrabin
que significa “asistente
del rabino”.

Un hombre rico no es más que un hombre pobre con dinero. W.C.Fields
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Parshat Vaigash, cuenta: “Y [Iaakov] envió a Iehudá... delante
de él a Goshen - lehorot - para hacer los preparativos”. Según
los comentarios más importantes, Iehudá fue enviado a esta-

blecer una Ieshivá. (Lehorot deriva de horaá que significa “instruc-
ción”).
Cuando Di-s le dijo a Iaakov que fuera a Egipto, éste primero se ase-
guró de la existencia de escuelas judías. A pesar de que Di-s le pro-
metió que estaría con él en el exilio egipcio, sólo cuando se
establecieron Ieshivot, Iaakov trajo a su familia a Egipto, porque la
educación judía es el pilar del judaísmo.

En todos los tiempos y lugares donde viven judíos, incluso en el
exilio cruel de Egipto, hubo centros de estudio de la Torá, porque el
estudio de la misma es la vida del pueblo judío.

El exilio egipcio fue el más severo de todos, incluido el actual,
por varias razones. Sin embargo, independientemente de todas las
dificultades, los judíos nunca estuvieron sin Ieshivot.

La Torá no es un libro de historia. Cada tema y episodio, cada
letra de la Torá, ofrece dirección para todos los tiempos y lugares.

Algunos afirman que este no es momento de enviar niños a las
escuelas judías; hoy, la escuela dominical es suficiente.

El exilio egipcio y la porción de la Torá de esta semana nos ins-
truyen: las condiciones en Egipto eran mucho más difíciles que las
actuales, pero se ignoraron y se estudió la Torá. No tuvieron en
cuenta no solo las severas condiciones físicas del exilio. También
descartaron el hecho de que, debido a que la Torá aún no se había
entregado colectivamente a todo el pueblo judío en el Monte Sinaí,
no eran capaces de alcanzar las tremendas alturas a las que pode-
mos aspirar hoy.

Todo lo anterior también se aplica a la cuestión del apoyo a la
educación judía. Hay quienes afirman que las condiciones financie-
ras son peores que nunca. Cuando las condiciones mejoren, apoya-
rán la educación judía y tal vez incluso tengan el “auto-sacrificio”
para enviar a sus propios hijos a una Ieshivá.

Todos debemos recordar que en Egipto el exilio fue mucho peor.
Allí, nuestros antepasados   ni siquiera tenían rastrojos de ladrillos y
tuvieron que deambular por una tierra extranjera para buscarlos,
mientras los capataces del Faraón los vigilaban con sus látigos. No
tenían paja, ¡pero tenían una educación judía adecuada!

Traducido de las obras del Rebe de Lubavitcher
por el Rabi J. Immanuel Schochet.

EL AYUNO DE 10 DE TEVET

El martes 7 de enero se conmemora el ayuno de Asará
BeTevet, que es llamado el décimo ayuno ya que cae
el día 10 de Tevet, que es el décimo mes del año. 

En este día el emperador babilónico Nabucodonosor
comenzó el sitio a la ciudad de Jerusalén en el año 3.336 –
424 antes de la era común, que concluyó posteriormente
con la destrucción del Primer Templo.

Estos son algunos de los acontecimientos desdichados
que ocurrieron en el mes de Tevet: 
a) Un 1 de Tevet fue exiliado Iejonia rey de Iehudá con los
Sabios de Israel a Babel en el año 3327; 
b) el 8 de Tevet del año 3515 Talmai rey de Iavan ordenó a
los Sabios judíos traducir la Torá al griego;
c) un 9 de Tevet fallecieron Ezra y Nejemia , quienes
reconstruyeron el segundo Templo en Jerusalém; 
d) El día 10 de Tevet Nabucodonosor rey de Babilonia,
cercó la cuidad de Jerusalém en el año 3336, y 3 años
después la conquistó y destruyó el Templo, en el día 9 de
Av;
e) el día 23 de Tevet del año 5277 los judíos fueron
expulsados de Portugal por la inquisición.

El ayuno comienza el martes 7/1 a las 4:12 hs y concluye
a las 20:40 hs.

Cuando una pareja se casa en una ceremonia de
bodas judía, sus almas se convierten en una. Es
como una operación espiritual que toma a

seres separados y los funde en un nuevo ser. La cere-
monia de divorcio judía es lo contrario de esto. Es una
amputación espiritual, que desune las partes de las
almas unidas, creando dos seres separados.

El divorcio, como la amputación, es una tragedia,
pero a veces es lo correcto. Nuestra actitud con res-
pecto al divorcio se compara a nuestra actitud con
respecto a la amputación de un miembro:

1) Es doloroso. Cuando un miembro está tan en-
fermo que pone en peligro al resto del cuerpo, el pa-
ciente se enfrenta con una opción horrible: enfrentar
el dolor de la amputación, o el riesgo peor que es
dejar las cosas como están. Si los riesgos futuros son
tan altos como para pesar más que el dolor presente,
lo correcto es cortar el miembro.

El divorcio es doloroso para todos lo que están in-
volucrados, pero es la opción correcta. Permanecer
en una relación enferma causará sólo más daño y
dolor.

2) Es un último recurso. Se hace lo posible para evi-

tar amputar. Si hay una remota oportunidad de que
el miembro pueda salvarse, incluso con gran esfuerzo,
vale la pena probar. Después de agotar todas las po-
sibilidades, acudimos a la amputación. Lo mismo con
el divorcio- sólo es considerado después de esfuerzos
sinceros, demuestran que es infructuoso.

3) La amputación no se toma ligeramente. No se
ve como opción si las cosas no funcionan. Nadie ex-
perimenta en su cuerpo.

Igualmente, no decimos: “Si las cosas no funcionan
siempre se puede obtener un divorcio”. El divorcio no
debe ser un factor en la decisión de casarse. El matri-
monio es para siempre.

4) La prevención es mejor que una cura. Los am-
putados pueden vivir una vida feliz. Pero si pudieran
vivir la vida de nuevo, no escogerían tomar ese ca-
mino otra vez. Así también, el divorcio a veces puede
llevar a la felicidad. Pero si podemos alcanzar ese
punto sin el dolor del divorcio, es preferible.

Cuando una pareja se separa, la pregunta no
es: “¿Por qué se divorciaron?”. Sino: “¿Por qué se casa-
ron?”. En muchos casos, las personas se divorcian por
razones correctas, y se casan por malas razones.

Vaigash describe que Iaakov y
todos sus hijos y nietos, un
total de setenta, debido a la

severa hambruna, se muda de Israel
a Egipto.

Él se preocupó. ¿Su familia man-
tendría su identidad? ¿Desaparece-
rían, inundados por la cultura de una
gran potencia?¿cómo se relaciona-
rían los egipcios con los hebreos, ser-
vidores de un Di-s que no podían ver? 

Durante el viaje a Egipto, Di-s se
le apareció a Iaakov. “No tengas
miedo de ir a Egipto”, dijo Di-s; “Iré
contigo”. Junto vino la promesa de
que eventualmente el pueblo judío
regresaría a la Tierra de Israel.

Esta promesa les dio un sentido
de dirección. No olvidaron quiénes
eran y adónde iban. Después de 200
años de esclavitud, cuando Di-s les
envió a Moshé, lo reconocieron
como un hombre de Di-s y respon-
dieron a él. La promesa se cumplió:
dejaron Egipto, regresaron a Israel.

Nosotros, miles de años después,
nos encontramos en una situación
en la que es muy fácil perderse. Pero
Di-s nos dio una promesa: al seguir el
camino de la Torá, haremos una mo-
rada para Di-s en nuestras vidas. Esto
afecta no solo al pueblo judío, sino a
toda la humanidad. La promesa es
que de la manera más positiva ima-
ginable, transformaremos el mundo.

LA PROMESA

La persona debe dominar sus emociones:
aprender orgullo pero no enorgullecerse;

conocer el enojo pero no enojarse; ser un buen disertante
pero no hablar; conocer el secreto del silencio y no callar.

(El Maguid de Mezritch)

En los años del segundo Beit HaMikdash, el pueblo
de Israel se encontraba bajo dominio de Grecia. Un
sucesor de Alejandro Magno, Talmái (Ptolomeo Fi-
ladelfo), ordenó a los Sabios judíos confeccionar
una traducción griega de la Torá. El Talmud relata:
Sucedió una vez (Un 8 de Tevet) que el rey Talmai
reunió a setenta y dos eruditos, y los ubicó en se-
tenta y dos habitaciones, sin informarles el motivo
por el cual los había convocado. Entró a cada una de
las habitaciones y dijo: “Escribid para mí la Torá de
Moshé, vuestro maestro”. Di-s concedió a cada uno
de ellos los mismos conocimientos, y produjeron
versiones idénticas. Talmái no encontró ninguna di-
ferencia entre las traducciones. Incluso en aquellos
pasajes que los Sabios creyeron conveniente alterar
la traducción literal, los cambios que cada uno de
ellos introdujo, fueron exactamente los mis-
mos. Ello representó una manifiesta santifi-
cación pública del Nombre de Di-s –
Kídush HaShem – como así también
del nombre de Israel y sus Sabios.

LA TRADUCCIÓN DE LOS SETENTA
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de dirección. No olvidaron quiénes
eran y adónde iban. Después de 200
años de esclavitud, cuando Di-s les
envió a Moshé, lo reconocieron
como un hombre de Di-s y respon-
dieron a él. La promesa se cumplió:
dejaron Egipto, regresaron a Israel.

Nosotros, miles de años después,
nos encontramos en una situación
en la que es muy fácil perderse. Pero
Di-s nos dio una promesa: al seguir el
camino de la Torá, haremos una mo-
rada para Di-s en nuestras vidas. Esto
afecta no solo al pueblo judío, sino a
toda la humanidad. La promesa es
que de la manera más positiva ima-
ginable, transformaremos el mundo.

LA PROMESA

La persona debe dominar sus emociones:
aprender orgullo pero no enorgullecerse;

conocer el enojo pero no enojarse; ser un buen disertante
pero no hablar; conocer el secreto del silencio y no callar.

(El Maguid de Mezritch)

En los años del segundo Beit HaMikdash, el pueblo
de Israel se encontraba bajo dominio de Grecia. Un
sucesor de Alejandro Magno, Talmái (Ptolomeo Fi-
ladelfo), ordenó a los Sabios judíos confeccionar
una traducción griega de la Torá. El Talmud relata:
Sucedió una vez (Un 8 de Tevet) que el rey Talmai
reunió a setenta y dos eruditos, y los ubicó en se-
tenta y dos habitaciones, sin informarles el motivo
por el cual los había convocado. Entró a cada una de
las habitaciones y dijo: “Escribid para mí la Torá de
Moshé, vuestro maestro”. Di-s concedió a cada uno
de ellos los mismos conocimientos, y produjeron
versiones idénticas. Talmái no encontró ninguna di-
ferencia entre las traducciones. Incluso en aquellos
pasajes que los Sabios creyeron conveniente alterar
la traducción literal, los cambios que cada uno de
ellos introdujo, fueron exactamente los mis-
mos. Ello representó una manifiesta santifi-
cación pública del Nombre de Di-s –
Kídush HaShem – como así también
del nombre de Israel y sus Sabios.

LA TRADUCCIÓN DE LOS SETENTA



Iosef no solo era rico, era fabulosamente rico.
Era virrey de Egipto, jefe financiero del faraón,
encargado de los impuestos y confirmado por

la ley para llevarse una parte de cada tran-sacción
financiera, y podría haber sido fácilmente perdo-
nado por caer en la tentación de dejar que su
poder controle sus ondas cerebrales.

Si el poder absoluto corrompe, ¿imaginan las
tentaciones implícitas a ser expuesto simultá-
neamente en riqueza, poder y cerebro? ¿Qué no
podía hacer y, más inquietantemente, qué po-
dría evitar que lo hiciera?

Es admirable que Iosef haya logrado superar
estos desafíos morales; es encomiable que haya
logrado utilizar sus talentos para el bien común;
Es notable que haya logrado triunfar sobre las
injusticias que había sufrido personalmente y
que aún se comportara con integridad.

Iosef sufrió horriblemente. Secuestrado de
joven y vendido como esclavo, quedó olvidado
en un calabozo durante años, víctima de falsas
acusaciones. Nadie se habría sorprendido si
estos asaltos a su persona y espíritu dejaran a
Iosef con una personalidad retorcida, decidida a
vengarse de un mundo cruel.

La capacidad de Iosef de ignorar estos insul-
tos y comenzar a salvar al mundo de la ham-
bruna se conmemora hasta el día de hoy. El
pueblo judío en su conjunto se compara con
Iosef, y se nos ordena que lo emulemos al “gran
proveedor” (Salmos 80: 2).

Buenos Aires 19.49
Rosario 19.54
Tucumán 19.58
Bahía Blanca 20.17

Concordia 19.40
Córdoba 20.05
Salta 19.54
S. Fe 19.51

Bariloche 21.00
Mendoza 20.27
Mar del Plata 19.57
S. Juan 20.22

Corrientes 19.34
Resistencia 19.35
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Recuerdo una experiencia de mi juventud.
Tenía unos ocho años. Asistía a un jeider en
un pueblo en la frontera de Rusia Blanca,

Khaslavichy. Mi padre era el rabino de la ciudad y
mi maestro era un jasid de Jabad.

El episodio sucedió un turbio día de invierno.
Esa semana se leía Parshát Vaigash. Se avecinaba
un largo invierno. Nos levantábamos cuando toda-
vía estaba oscuro y regresábamos con una linterna,
porque la noche era muy temprano.

Ese día todos los niños estaban apáticos, pere-
zosos y tristes. Recitamos mecánicamente los pri-
meros versículos de Vaigash en tono monótono.
Leímos: Entonces Iehudá se le acercó [a Iosef]... Mi

señor le preguntó a
sus sirvientes, di-
ciendo: “¿Tienen un
padre o hermano?” Y
le dijimos a mi señor:
“Tenemos un padre
anciano y un hijo pe-

queño de su vejez...” El Targum Ierushalmi dice: un
niño talentoso, capaz, y brillante. 

El niño, leyendo mecánicamente, terminó de re-
citar el versículo. Y sucedió algo extraño. El mela-
med (maestro), que estaba medio dormido
mientras el niño leía, se puso de pie de un salto y
con un brillo extraño en los ojos, le indicó al lector
que se detuviera. Entonces el melamed se volvió
hacia mí con la palabra rusa podrabin que significa
“asistente del rabino”. Había un tinte de sarcasmo
al usar el término, porque este jasid nunca me per-
donaría haber nacido en la casa de Brisk, represen-
tante de la oposición al jasidismo. 

Luego me dijo: “¿Qué tipo de pregunta hizo
Iosef a sus hermanos, ¿Tienen un padre? ¡Todos tie-

nen un padre!
Respondí que tenía la intención de averiguar si

el padre todavía estaba vivo. 
“Si es así”, el melamed tronó, “debía pregun-

tar: “¿Tu padre todavía vive?” Y comenzó a hablar.
Ya no se dirigía a nosotros. Era como que hablaba
con un visitante misterioso que había entrado a esa
habitación fría. “Iosef no preguntaba por la pater-
nidad que es visible. Les preguntaba sobre la pater-
nidad oculta. Expresó la idea de que Iosef indagaba
sobre la paternidad existencial, no la biológica.
“Iosef”, concluyó el melamed, “deseaba saber si
se sentían comprometidos con sus raíces y oríge-
nes. ¿Eran conscientes del origen? ¿Están arraiga-
dos en su Padre? ¿Lo miran como las ramas miran
a las raíces del árbol? ¿Consideran a su Padre el fun-
damento de la existencia? ¿Lo ven como el provee-
dor de todo? ¿O son una banda de pastores
desarraigados que olvidan su origen, y vagan de un
pastizal a otro?

De repente, dejó de dirigirse al extraño visitante
y comenzó a hablarnos. Preguntó: “¿Son modestos
y humildes? ¿Admiten que el padre anciano repre-
senta la vieja tradición?

“¿Creen que el padre es capaz de decirles algo
nuevo, emocionante, desafiante? ¿Algo que no sa-
bían? ¿O son arrogantes y vanidosos y niegan la de-
pendencia de su fuente?”

El melamed, señalando a un niño prodigio y a
otro que tenía fama de lento. “¿Quién sabe más?
¿Sabes más porque eres versado en Talmud, o tu
padre el herrero, a pesar de que apenas puede leer
hebreo? Si un judío admite la supremacía de su
padre, ipso facto, admite la supremacía del Padre
Universal”.

Nunca olvidaré esa tarde….
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Iosef era conocido como el gran provee-
dor no solo por la ayuda humanitaria que ex-
tendió a los empobrecidos, sino también por
el legado espiritual que dejó atrás, siendo de
gran utilidad para nosotros, sus herederos es-
pirituales. Podemos especular que los rasgos
de personalidad lo ayudaron a vivir los tiem-
pos difíciles, manteniendo su fe mientras es-
taba empobrecido y sufriendo, y fueron las
cualidades que le permitieron mantener una
verdadera perspectiva incluso cuando la mano
le repartió el gran juego de cartas. La vida
cambió para mejor.

Si rezo a Di-s durante los momentos de tris-
teza, dijo Iosef, confiando en que esta tam-
bién es una etapa del Plan Divino, ¿no debería
recurrir a esos depósitos de fe y estar allí para
los demás cuando mis circunstancias cambien
para mejor? 

Sin su ejemplo, la mayoría de nosotros
esperaríamos en el mejor de los casos
mantener un equilibrio confuso en nuestro
viaje. Juguemos de forma segura. No levan-
temos la cabeza demasiado alto, por miedo a
que te vuelen. Vive la vida en pequeño. Se
necesita un Iosef para demostrar la fuerza de
carácter a la que debemos aspirar, para vivir
una vida de fe, nobleza y coraje, incluso en
tiempos de dificultades y pobreza, y para
mantener la fe incluso cuando vivimos los
buenos tiempos.

2 Elisha Greenbaum

2 Joseph B. Soloveichik¿TIENEN UN PADRE?

Iosef sufrió horriblemente.
Secuestrado de joven y
vendido como esclavo,
quedó olvidado en un
calabozo durante años,
víctima de falsas
acusaciones.
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EL DESAFÍO DE LOS RICOS

Entonces el melamed se
volvió hacia mí con la
palabra rusa podrabin
que significa “asistente
del rabino”.

Un hombre rico no es más que un hombre pobre con dinero. W.C.Fields


