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Prólogo
En estos tiempos en la que estamos rodeados por

todo tipo literatura que nos invaden constantemente y, en mu-
chos casos trasmiten un mensaje totalmente contrario a los
valores que alienta y enseña nuestra Torá. 

Editorial Bnei Sholem tiene el agrado de presentar una
alternativa imprescindible: la Colección “Divertido para leer”,
tan importante para los niños y jóvenes, una selección for-
mada por libros que no dejan de celebrar el mensaje de la
Torá. 

Quizá por primera vez en español podemos ofrecerles
a nuestros hijos algo distinto: una ficción de calidad 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 Jiz-
kiahu,  la España del siglo XV, la Polonia del siglo XIX o los
Estados Unidos del presente, por lo que el lector aprenderá
también mucho sobre la historia judía. Pero aunque en cada
tomo se presenta un trasfondo histórico y personajes diferen-
tes, todos ellos comparten el mismo mensaje: fe en Hashem
y la fidelidad a la Torá y 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 princi-
palmente dirigida a nuestros hijos mas pequeños, es también
un tesoro invalorable para toda familia en la que se desee ce-
lebrar los valores eternos de nuestra Santa Torá. 
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Conoce a la familia

Papá Nóiaj Nelkenbaum 
Se fue a los Estados Unidos para
darle una mejor vida a su familia.

Mamá Rújel Nelkenbaum
Su fuerza mantuvo a todos con
esperanzas durante los largos años
de la Primera Guerra Mundial.

Temela Como hija mayor, fue la primera en
unirse a papá en los Estados Uni-
dos.

Suri 14 años. Ayudó a mamá a cuidar de
los hijos más pequeños mientras
aguardaban para irse de Polonia.

Simja 13 años. Como hijo varón primogé-
nito, se sentía responsable por ser
el «hombre de la casa» hasta que
toda la familia pudiera reencon-
trarse.
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Toba 10 años. Le encantaba pasar
tiempo con su mejor amiga,
Híndel. Pero tuvo que trabajar
arduamente y ayudar con el
Gran Plan de las Papas.

Jana 8 años. Con su nariz pecosa y
ondulado cabello rojizo, era la
«princesa» de la familia.

Guershon 6 años. Mamá siempre enviaba
a Ghershon al jéder, aun
cuando pasaran por momentos
difíciles. Era un estudiante mo-
delo.

Zisha 4 años. Nacido después de que
papá se fuera a los Estados
Unidos, Zisha era el bebé de
mamá al que todos colmaban
de amor.
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Capítulo uno

PREPARÁNDOSE

Simja sacó del estante una pila de libros
antiguos y se los entregó a su hermana,
Jana. Los niños reían y bromeaban, ha-
ciendo que el trabajo pareciera un juego.
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Jana metió los libros en un baúl de mim-
bre.—Oh, Simja, ¿puedes creer que este-
mos finalmente yendo a los Estados
Unidos? —gritó ella.

—¡No veo el momento de reencontrarme
con papá! —respondió Simja.

—Y Temela —añadió Suri.

Simja notó la soledad que había en los
ojos de su hermana mayor. Cuando la her-
mana más grande de la familia había par-
tido para unirse a papá, Suri había llorado
semanas enteras. Suri aún extrañaba sobre
todo a Temela.

—Si, y también Temela—concordó
Simja, apartándose el sudor de la frente.
Como hermano varón más grande, siempre
se había sentido responsable de la familia
mientras su padre estaba en los Estados
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Unidos. A los trece años de edad era el
«hombre» de la casa, de complexión ro-
busta, con ojos castaños y cabello oscuro.
Cuando todos volvieran a reunirse él se
sentiría muy aliviado. 

El aire inmóvil parecía suspenderse por
encima de Simja como una sábana. 

—Era exactamente así el día que papá
se fue de Varsovia —dijo.

—Yo lo recuerdo, pero apuesto a que
Guershon y Zisha no lo hacen —dijo Jana
con la voz lo suficientemente fuerte como
para que la oyeran sus hermanos menores.

Zisha dejó caer el mantel que estaba do-
blando con Guershon. 

—¡Yo sí! —exclamó, con las manos en
las caderas. 

- 11 -
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—¿Cómo podrías hacerlo? —preguntó
Toba, llevándose una larga trenza castaña
hacia adelante—. ¡Tienes sólo cuatro años!
Cuando papá se fue ni siquiera habías na-
cido.

Toba se volvió hacia su mejor amiga,
Híndel, que le estaba ayudando a empacar
las ropas adicionales. Ambas rieron.

—Deja de molestar a Zíshale —declaró
Suri.

—Ya es suficiente con las peleas, kínder
—ordenó mamá—. Simja, ayúdame a em-
balar estos platos antes de que comience
el Shabat.

Simja le pasó la vajilla a mamá. Co-
rriendo contra el sol, a mamá le volaban
las manos mientras envolvía cada artículo
con un trapo andrajoso. De repente, hizo
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una pausa, acariciando tiernamente un bol
de porcelana fina. 

—Supongo que también tendría que
haber vendido estas cosas, pero no podía
tolerar separarme de mi mejor vajilla de
Shabat.

—No hay problema, mamá. En los Esta-
dos Unidos también tendremos que hacer
el Shabat. 

—Tienes razón, Simja. Es bueno saber
que no todo cambia —dijo mamá, suspi-
rando, y miró a su alrededor para evaluar
el progreso que habían hecho. 

—Bien, por ahora eso es todo. Tenemos
que dejar algunos platos para la cena de
Shabat —batió las palmas—. ¡Momento de
lavarse, niños! Híndel, ve corriendo a tu
casa para ayudar a tu madre, ahora. 
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—Sí, Sra. Nelkenbaum. Adiós, Toba.

—Adiós, Híndel. ¿Te veré mañana? —pre-
guntó Toba.

—Sí, por supuesto. ¡Estoy tan feliz de
que haya un día en la semana en que no
tenga yo que vender gorras para papá en
el mercado!

Simja abrió la canilla y salpicó el agua
turbia sobre su rostro. Los otros se agrupa-
ron en torno a la pileta, apartándolo a los
empujones. 

Mientras se secaba, Simja le hizo una
inspección al pequeño apartamento de un
ambiente. Parecía aún más atestado con-
los baúles amontonados contra la pared.
Los estantes de los libros estaban libres y,
el armario, casi vacío. Fuera de eso, todo
seguía igual.
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Estaba el hogar con azulejos que servía
tanto de estufa como de horno. Contra el
otro lado de la pared había dos pequeñas
camas bajo la única ventana. Zisha y
Guershon dormían en una de ellas; Mamá
en la otra. Los colchones de paja para
Simja y sus hermanas estaban apilados en
el piso de madera. 

En el medio de la sala estaba la rallada
mesa de roble que se usaba para todo,
desde cortar vegetales, sentarse a las co-
midas y estudiar Torá. Esta noche la mesa
estaba puesta con el refinado mantel
blanco, los candeleros, la copa de kidush
de plata y la mejor vajilla de mamá.

Mamá puso en su cama ropas de Shabat
recién lavadas: largos caftanes negros
para los niños; hermosos vestidos para las
niñas. 
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