Los elegidos
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Esta novela es un clásico sobre la extraña amistad entre dos chicos de
Brooklyn alrededor de 1940. Reuven Malter es un judío secularizado de padre
intelectual y sionista; Danny Saunders es el brillante hijo y el legítimo
heredero de un rabino asideo. Juntos atraviesan el tiempo emotivo de la
adolescencia y las imposiciones de sus familias, y viven una crisis de fe
cuando comienzan a llegar a las costas americanas noticias sobre el
Holocausto. Los elegidos es una conmovedora y profunda historia de padres
e hijos... y del poder indestructible del amor.
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El rabino y escritor Chaim Potok (nacido con el nombre de Herman Harold), 13 x 21 cm
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nació el 17 de febrero de 1929, en el Bronx. Sus padres eran judíos
inmigrantes de Polonia, y le facilitaron una educación ortodoxa que le llevó a PVP: 22€
aprender el Talmud tan bien como las materias seculares. En 1950 acabó sus
estudios de Literatura Inglesa en la Universidad Yeshiva, se ordenó como
rabino y se doctoró en Filosofía por la Universidad de Pennsylvania. Se unió a
las fuerzas armadas estadounidenses y sirvió en Corea del Sur de 1955 a
1957. Este tiempo en Corea le transformó, haciéndole cuestionarse algunas
de las cosas en las que creía. De 1964 a 1975, editó la publicación
Conservative Judaism, y también fue editor, desde 1965 hasta 1974, de la
Jewish Publication Society (Sociedad de Publicaciones Judías). Algunas de
sus obras más conocidas han sido publicadas en castellano por Encuentro,
tales como Los Elegidos, que recibió varios premios y fue llevada al cine, La
promesa, y Mi nombre es Asher Lev. Además de su trabajo en los campos de
la teología, la historia y la literatura, también fue pintor. Chaim Potok falleció
en Pensilvania, el 23 de julio de 2002.
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