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Prólogo

En estos tiempos en la que estamos rodeados por
todo tipo literatura que nos invaden constantemente y,
en muchos casos trasmiten un mensaje totalmente con-
trario a los valores que alienta y enseña nuestra Torá. 

Editorial Bnei Sholem tiene el agrado de presen-
tar una alternativa imprescindible: la Colección “Diver-
tido para leer”, tan importante para los niños y jóvenes,
una selección formada por libros que no dejan de cele-
brar el mensaje de la Torá. 

Quizá por primera vez en español podemos ofre-
cerles a nuestros hijos algo distinto: una ficción de cali-
dad literaria con verdaderos valores judaicos. Narraciones
en las que los héroes son los rabinos, las rebetzns, los
judíos simples y los niños.

Si bien los personajes son ficticios, los relatos
están enmarcados en contextos históricos reales, ya sea
el Rey Jizkiahu,  la España del siglo XV, la Polonia del
siglo XIX o los Estados Unidos del presente, por lo queel
lector aprenderá también mucho sobre la historia judía.
Pero aunque en cada tomo se presenta un trasfondo his-
tórico y personajes diferentes, todos ellos comparten el
mismo mensaje: fe en Hashem y la fidelidad a la Torá y
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las mitzvot. Los libros están escritos en un estilo ameno
y ágil que atrapará al niño lector especialmente entre los
7 y 10 años, 2º y 4º grado y posiblemente sea uno de sus
primeros libros en terminar su lectura. 

Si bien la Colección “Divertido para leer” está
principalmente dirigida a nuestros hijos mas pequeños,
es también un tesoro invalorable para toda familia en la
que se desee celebrar los valores eternos de nuestra
Santa Torá. 

Editorial Bnei Sholem
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Conoce a la familia

Feigue 
Kaufman

es una niña de once años

que vive con su familia en

una pequeña granja avícola

de las afueras de Kiev

junto al bosque Golosov,

cerca del río Dniéper. 

Tzírele
tiene ocho años y quiere

hacer todo lo que hace Fei-

gue. 

Papá

Reb Iánkel trabaja ardua-

mente para sostener a su

familia y dar tzedaká a los

pobres.

Mamá

está constantemente ocu-

pada cuidando a todos y

siempre lleva una sonrisa

en el rostro. 
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La tía
Teibke

es la hermana menor de

mamá y le encanta contar

relatos sobre la infancia

de ambas.

El tío 
Guétzel

es el marido de la tía

Teibke. Su granja no está

lejos de donde viven Fei-

gue y su familia.

Chigui es la cabra traviesa de la

familia Kaufman y causa

bastante revuelo.
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Comentario histórico

Esta historia tiene lugar en Rusia, du-
rante el reinado del zar Nicolás I, cuando
se obligaba a los jóvenes varones judíos a
abandonar su hogar, unirse al ejército del
zar y renunciar a su religión.

Los soldados que erraban por el país en
busca de estos niños judíos se apodera-
ban libremente de la comida, el ganado y
los bienes pertenecientes a los ciudadanos
rusos.
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Capítulo 1

la BillEtEra VaCia

zz

—Esta semana necesitamos algunos de
tus deliciosos babkas y también los pre-
cisa tu tía Teibke —mamá le dijo a Feigue
una mañana—. Cuatro estarán bien. 

Feigue sonrió. Le encantaba hacer cosas
horneadas para su familia. La hacía sentir
muy grande e importante. 

—Por supuesto, mamá —respondió—.
Puedo empezar en este preciso momento.

Feigue terminó de trenzarse su volumi-
noso cabello castaño y se ató un delantal
limpio a la cintura.
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—Yo quiero ayudar, yo sé hacer bien los
babkas —suplicó su hermana pequeña,
Tzírele.

Feigue dejó salir un suspiro y puso los
ojos en blanco. ¡La última vez que la de-
seosa pequeña de ocho años había «ayu-
dado» se había llenado toda la ropa de
harina e incluso los zapatos!

—Puedes observar—dijo con firmeza—.
Ven.

Feigue recogió cuidadosamente los in-
gredientes en la despensa: un rústico saco
de harina, un cesto con huevos, pequeños
frascos con miel y aceite, sal, canela y le-
vadura, un cuenco grande y dos gastadas
cucharas de madera. 

—¿Quieres ayudarme de veras? —le pre-
guntó de repente a su hermanita.

Tzírele asintió con entusiasmo.

—Entonces lleva todo esto a la mesa.

El labio inferior de la niña empezó a tem-
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blar. Feigue sabía que había ido dema-
siado lejos. En un instante habría lágrimas
y acusaciones.

—No lo dije en serio, dulce —expresó
Feigue—. Lo haremos juntas. Y entonces
te dejaré hacer la mezcla.

Con la misma rapidez con que había es-
tado lista para llorar, el rostro de Tzírele
brilló de alegría. Feigue dio otro suspiro.
Era muy fácil ser perfectamente feliz
cuando tenías sólo ocho años. Las jóvenes
de once años tenían mucho más de  que
preocuparse. 

Juntas, Feigue y Tzírele llevaron las pro-
visiones a la larga mesa de madera.

Con el bebé Méndele en un brazo, mamá
les trajo una jarra con agua tibia para la
masa.

—No desperdicien y no salpiquen —les
dijo a las niñas. 

—Seremos cuidadosas —Feigue le ase-
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guró a su madre. 

—¿Recordaste la miel?

—Sí, mamá.

Mamá sonrió. Feigue sonrió. Tzírele son-
rió. Cuando el pequeño Méndele lanzó una
amplia sonrisa que reveló la ausencia de
dientes, Mamá se rio y entró para acostarlo
para una siesta. 

—Mamá parece siempre muy feliz —Tzí-
rele le susurró a Feigue.
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—Lo sé —respondió Feigue. 

Y era cierto. Feigue ni siquiera podía re-
cordar haber visto alguna vez a mamá sin
una sonrisa en el rostro… incluso anoche.

Feigue cerró los ojos, pensando en lo
que había sucedido…

***

Era tarde cuando papá regresó del shul.
De todos los niños, sólo Feigue estaba
despierta cuando se oyó un golpe en la
puerta.

Espió curiosamente desde la cortina que
ocultaba la cama que compartía con Tzí-
rele. ¿Por qué vendrían huéspedes a estas
horas de la noche?

Cuando papá abrió la puerta, había un
pequeño anciano que solía venir de visita.

Papá saludó al invitado con una voz
llena de placer.

—¡Rab Glick! ¡Es maravilloso verlo!
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Mientras papá recibía al rab, mamá puso
la pava en el fuego. Feigue se volvió a re-
costar sobre su suave almohada de plu-
món y escuchó.

—Reb Iánkel, probablemente tenga una
idea de por qué estoy aquí —empezó el
rab.

—Tengo la certeza de que la tengo —
respondió papá—. ¡Siempre lo traen a
usted a nuestra casa las buenas noticias!
¡Debe ser una boda!

Feigue se sentó derecha y la cama dio
un pequeño chirrido. ¡Una boda! ¿El rabino
invitaría a todos a una boda?

El rab Glick dio un suspiro.

—Pobre muchacha… perdió a sus padres
frente a la enfermedad. Está sola en el
mundo sin nadie que pueda pagar siquiera
por la boda más simple, ni ayudarla con
cosas para la casa. 

Feigue oyó cómo mamá abría el gran
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