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EL DETALLE
El ladrón de croquetas se convierte en una pesadilla para los
niños este verano n Las peores pesadillas van a aterrorizar a los niños este
verano, y es que llega a todas las librerías la novela infantil El ladrón de croquetas (Anaya), de Pedro Riera. El problema con este tipo de delincuentes gastronómicos es que no son tan fáciles de reconocer como los vampiros o las momias. Y
para cuando descubres lo que son, ya es tarde. ¡Tus croquetas están condenadas! Y hay más: un ladrón de croquetas no se conformará con robarte tus ricos
tesoros de bechamel. Se las comerá delante de ti para causarte el mayor sufrimiento posible... Es implacable y, por encima de todo, muy, muy cruel.
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Rio Noir

«‘Kabala’ significa merecer
que se reciba la luz de Dios»
JAVIER M. FAYA (SPC)
jmfaya@serviciosdeprensa.com
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Río de Janeiro, «purgatorio de belleza
y caos», como cantó Fernanda Abreu,
es el escenario de 14 relatos policíacos
escritos por algunos de los narradores
brasileños más afamados.

Responsabilidad
social...

D

escendiente de sefardíes -los
judíos españoles que fueron
expulsados en 1492-, Mario Javier
Saban es presidente de la asociación cultural judía Tarbut Sefarad y
autor de obras llenas de espiritualidad, algo común en la editorial
en la que firma La cábala, Kairós.
¿Qué pretende con este libro?
Intento explicar desde el misticismo judío cómo el ser humano
puede comprender el funcionamiento del universo y el sentido
de su existencia. Este trabajo de
investigación tiene como objetivo
el mejoramiento y el crecimiento
personal a través de los antiguos
métodos de los sabios del pueblo
de Israel.
¿Y a quién va dirigido?
Es un estudio sobre la estructura y el desarrollo del yo. Se estudian profundamente los mecanismos de la elevación espiritual del
sujeto. Está dirigido para aquellos
buscadores que quieren obtener
un crecimiento en todas las dimensiones de la existencia.
¿Cómo puedo mejorar mi vida con la Kabala? Aparte de lo espiritual...
La Kabala es un camino de autoconocimiento personal muy
profundo. La gente dice que con
la Kabala mejora. Yo no puedo hablar por los demás, pero a mí me
ha mejorado.
¿Qué significa el término?
Recibir, es decir, ser merecedores de recibir la luz de Dios.
¿Por que tienen tan mala
prensa los judíos?
Sobre la mala prensa de los judíos hay una larga historia. Cuando
en el Evangelio de Juan se acusa a
todos los judíos de la muerte de Jesús, tenemos dos mil años de Historia como un pueblo deicida, es
decir, el pueblo que supuestamente asesinó a Dios, con la indudable
contradicción que produce decir
esto, porque a Dios no se le puede
matar. La acusación cristiana de
que los judíos matamos a Jesús en
la Cruz y fuimos los responsables
de su muerte ha sido una de las
causas principales del odio a todo
lo judío en Europa. Luego, cuando
en la Edad Media nos prohibieron
poseer tierras -que en aquella época eran la fuente del poder-, entonces comenzamos a comerciar y
muchos nos hicimos prestamistas.
Y así apareció la figura del judío
usurero.
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Responsabilidad social competitiva es un libro original y controvertido que le da la vuelta a un tema trillado: el lavado de imagen
de firmas con malas prácticas.
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«En 3.300
años, vimos
desaparecer
a los que nos
pretendían
exterminar»
Y llegaron los nacionalismos... Y el más letal de todos.
A partir del nacimiento de los
nacionalismos en Europa, el judío
fue visto como un traidor a las naciones europeas porque no se integraba a las mismas, y ahora cada
vez que se critica la política del Estado de Israel se mezcla el ancestral antijudaismo. Así que imagine qué mala prensa tiene lo judío,
dos mil años acusados de matar a
Dios, mil años de ser acusados de
usureros y ahora por el problema
político de Medio Oriente estamos
acusados de ser la punta democrática y occidental en medio de
todos los sistemas dictatoriales.
Pero, tranquilo, tenemos 3.300
años de Historia y hemos visto desaparecer a todos los que pretendieron exterminarnos.
Si no hubieran sido expulsa-

dos de España los judíos, ¿qué hubiera sido de este país?
Es imposible saberlo. Quizás si
nos hubiéramos quedado y Franco se hubiera unido a Hitler, no
hubiera quedado ninguno.
¿Cómo vivieron los judíos
conversos? ¿Y los que se hicieron
pasar por tales?
Lamentablemente, muy mal.
Una gran cantidad fueron condenados a la hoguera, y los que sobrevivieron se volvieron católicos
fanáticos.
Parece que Jesús les maldijo, o
eso dice el Nuevo Testamento.
Jesús no maldijo a nadie, Jesús
solamente condenó el mal. Como
todo profeta del pueblo de Israel,
quería que los judíos corrijan su
conducta. Pero toda corrección
ética proviene del amor. Jesús era
un judío que amaba a su pueblo y
por ese motivo quería lo mejor para el pueblo de Israel.
Si tenemos más de ocho apellidos de oficios, árboles frutales,
localidades, etcétera.
Muchos apellidos españoles
tienen orígenes judíos.
¿Es cierto que hay un grupo de
judíos que pone una vela a Franco cada año porque no dejó entrar a las tropas nazis?
Nunca escuché esto.
Hace poco, Alfonso Ussía en el
que calificaba a los judíos como

«Después de
la ‘Shoa’,
quedó claro
que Israel
es nuestro
refugio»
primos cercanos y a los musulmanes como primos lejanísimos... ¿Hay algo de cierto?
No comprendo lo que quiso
decir, yo creo que todos somos
hermanos de todos. Todos los seres humanos nos debemos sentir
hermanos de todos
¿Vio la película La lista de
Schindler? ¿Qué sintió?
He visto la película La lista de
Schindler. Sentí el mal de los seres
humanos. Pero no necesito ver las
películas de la Shoa (Holocausto),
me sucede lo mismo cuando leo
todos los días el periódico.
¿Teme por Israel? Parece que
las armas nucleares están cada
vez más cerca de los terroristas.
Sí, temo siempre por la supervivencia del Estado de Israel, después de la Shoa quedó claro que
es nuestro refugio nacional.

¿Llegará el día en el
que tengamos el coraje de ser nosotros
mismos?Ésta es la pregunta que se
plantean los dos inolvidables protagonistas de esta novela.Dos niños,
dos hombres, dos destinos...

Historia de un
perro llamado Leal
Luis Sepúlveda
Tusquets Editores
96 páginas
13,00 euros
Es difícil para un pastor
alemán que vive al servicio de un grupo humano no añorar la libertad que
conoció como cachorro. Y, sobre todo,
no sentir nostalgia por todo lo que perdió en sus vivencias con los mapuches, los indios de la Araucanía en Chile. Leal tiene una historia que contar.
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Entre 1965 y 2013, el
historietista galo Fred narró las andanzas de Philémon: joven que
descubre mundos fantásticos habitados por seres imposibles en
compañía de su asno Anatole y del
pocero Barthelemy.

