
                                                                                                                                                                                        

 
Purim en la literatura judía clásica: 
Fragmentos de Scholem Aleijem1 
 
Todo el año, Naftoli "Piernas Largas" recorre el pequeño pueblo de Kasrílevke (en la Rusia 

zarista) llevando recados de un lado a otro. Con lo que obtiene apenas puede darle de comer a su 

familia. Pero los pastelitos de su esposa Rívele, llamada "La Dulce", son los más apreciados para 

regalar en Purim. Ese único día, el de la fiesta de la reina Esther, la familia de Naftoli trabaja sin 

pausa para juntar algo de dinero extra. "Eran, en realidad, tan pobres como los más pobres del 

pueblo", dice el autor, "pero D s los había dotado generosamente de talento, y los talentosos 

generan envidia". 

 

Después de Purim 

La cosecha de Rívele, La Dulce 

 

  Los días que precedían a la fiesta de Purim, a Rívele no le alcanzaban las manos. 

Imagínense que todo estaba a cargo de ella: horneaba, vendía, empaquetaba, hacía las 

cuentas a las clientas. Esta última etapa de la operación requería, por otra parte, un 

cerebro de ministro. 

  Veamos un ejemplo de la cuenta que hizo Rívele a una mujer rica, una señora llamada 

Sore Pérel, que usaba collares de perlas en los días comunes de la semana. 

  "Usted me debe, Sore Pérel, lo siguiente: media docena de tortitas de pasas, a razón de 

6 groshes, 6 por 6... ¿Cuánto es 6 por 6? Creo que 33, ¿no? Cuatro panecillos de comino, 

a 8 groshes (a mí me cuestan 7, se lo juro por mi salud), 4 por 8, 48; luego 2 panes 

dulces, grandes, sin confites y 3 chicos con confites, se los voy a cobrar en conjunto, 5 

piezas, a 24 groshes (me cuestan más, se lo juro por su salud y la mía). 5 por 24, ¿cuánto 

es? Si fuera por 6 sería 1 rublo con 6 groshes, siendo por 5 debe de ser, por lo visto, 1 

rublo menos 6 groshes. Así que son, hasta ahora, 33, más 48, más 82, más 1 rublo, total 

1 rublo y medio con 22 cópecks; sacando 6 groshes, ¿cuánto queda de 1 rublo y medio 

con 62 cópecks? 1 rublo con 90 ¿no?" 

  "¿Qué 62?", exclamó Sore Pérel. "¿De dónde salieron esos 62?" 

  Las mujeres hicieron la cuenta de nuevo. 

"¡Mi estimada Sore Pérel! Que D s le dé salud, la cuenta es clara. Media docena de 

tortitas de pasas, a razón de 6 groshes cada una, son 6 por 6... ¿Cuánto es 6 por 6? ¿No 

es 42?" 

  "¡Ya se le agrandó! ¡Antes era 33, ahora le sale 42! La felicito". 

   

  Es inútil. Cuando se trata de cuentas tienen que recurrir a los hombres. Rívele llamó a 

su esposo, que estaba con los histriones ensayando, y a Naftoli no le gustaba que le 

interrumpieran los ensayos. 

  "¡Qué cosa con las mujeres!", exclamó furioso el director de la compañía. "No son 

capaces de sumar dos más dos. ¡Vamos, rápido! ¡A ver esa cuenta! El tiempo vuela". 

  Las dos mujeres, simultáneamente, le enumeraron los artículos comprados. Naftoli 

escuchó con los ojos cerrados, calculó con los dedos, se enredó con las cifras, se puso 
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más furioso que antes y terminó por gritar a su mujer: "¡Te he dicho mil veces que con 

tu memoria de gato y tu incapacidad para sumar 2 más 2, no te pongas a vender los 

dulces por mayor! ¡Por menor, 1 por 1! Por ejemplo: ¿usted qué compró? ¿Una tortita? 

Vengan 6 groshes. ¿Otra tortita? ¡Otros 6 groshes! ¿Un pan dulce? Ponga 24 groshes. 

¿Otro pan dulce? ¡Otros 24 groshes!". 

 

  A la rica no le gustó el sistema. Le ofendía que le cobraran por unidad, como a los 

pobres. Pero guardó silencio. ¿Qué remedio le quedaba? ¿Dónde conseguiría golosinas 

tan buenas como aquellas, para sus envíos de Purim? Aquellos días era Rívele la que 

decía la última palabra. Las demás debían apretar los labios y callarse la boca. Cada cual 

tiene su cuarto de hora en este mundo, y la necesidad impone sacrificios. No en balde a 

Rívele la envidiaba todo el pueblo. 

  "Manos de oro... Y se llena de oro... Cuando viene Purim, ella y su esposo juntan oro a 

paladas..." 

 

Arqueo de caja 

  Había corrido una buena parte de la noche. Kasrílevke dormía, después de haber 

celebrado la grata fiesta de Purim. Dos personas solamente, en todo el pueblo, 

permanecían despiertas y no pensaban siquiera en acostarse. Eran los tejedores de oro, 

Naftoli Piernas Largas y Rívele La Dulce. Cerraron silenciosamente la puerta, taparon la 

ventana y echaron mano a la caja. Querían saber cuánto dinero habían reunido aquel 

día entre los tejedores grandes y los tejedores chicos. Comenzaron a contar y por más 

que se esforzaban no lograron llegar hasta el final de la cuenta. Cuando no se 

equivocaba él cometía un error ella. Ambos se echaban recíprocamente la culpa. 

"¡Que una mujer no sepa sumar 2 más 2!", exclamó el marido. 

"¿Si tú sabes tanto por qué no lo cuentas tú?", respondió la mujer. 

"Cuenta tú, tú lo haces mejor." 

"No, cuenta tú, tú cuentas mejor." 

 

  No se alarmen, no piensen que se pelearon. No era el momento oportuno. Tenían que 

calcular los recursos, determinar lo que les hacía falta, lo que podían comprar y lo que 

era indispensable adquirir. Calzado para ellos y capotes y vestidos para los 

niños; matse para Pesaj; grasa; un barrilito deborsh; una bolsa de papas...    

Descubrieron, asombrados, que por más que calcularan, por más que quisieran 

derrochar, dilapidar y despilfarrar, siempre les alcanzaba para zapatos, para vestidos, 

para capotes, para matse, grasa, borsh y papas para Pesaj... y para todo. 

 

  Alegres, felices, con el pecho liviano, las mejillas encendidas y los ojos brillantes, 

pensaron que este mundo que había creado D s no era, después de todo, tan malo, y 

que los hombres, después de todo, no eran tan perversos. Sólo que eran envidiosos, eso 

sí: veían con malos ojos que alguien tuviera un día bueno, aunque fuera uno solo en 

todo el año. 

  "¡Condenado seas, Kasrílevke! ¡Pueblo de envidiosos!", dijo Naftoli. 

  Rívele salió en defensa de sus paisanos. "Son pobres..." 

  "¿Pobres? ¡Más que pobres! ¡Miserables! ¡Pordioseros! ¡Mendigos! ¡Menesterosos!" 

"¡D s nos libre y nos guarde!", exclamó Rívele asustada. Temía al mal de ojo. 



                                                                                                                                                                                        

  De la calle llegó la conocida voz de un gallo que cacareaba, un viejo jason que tenía la 

garganta agotada. Comenzaba su canto con un ímpetu más o menos normal, pero luego 

caía al volumen de golpe y el trompetazo terminaba débilmente y con una especie de 

gallo final. "Qui...quiri...quí... ¿eh?" Como si se preguntara a sí mismo: "¡Viejo tonto! ¿Se 

puede saber por qué gritas?" 

  Amanecía. 

 

Acerca de Scholem Aleijem 

Su nombre era Shalom Rabinovich (1859-1916). Fue uno de los más destacados 

escritores en idish. En su estilo predomina lo coloquial, con una mirada compasiva y 

humana, pero nunca ingenua.  

 


