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Para las generaciones descendientes de la familia de Boris Krupnik y 

Fanny Adriana Fuhks con todo amor. 

Para mi esposo, Boris, que me alentó, me sostuvo y me ayudó desde el 

primer día. 
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La gitana 

Jaique Peker, en su pueblo de Rusia, estaba comprometida para 

casarse.  

Una tarde, cuando la joven prometida estaba paseando con sus amigas, 

se acercó una gitana y ofreció leerles la mano para que conocieran su 

destino. 

Jaique le dio la mano y oyó la lectura: 

Te vas a casar enamoradísima con un joven rubio y vas a viajar muy 

lejos, atravesando el mar. 

Todas las chicas se largaron a reír. 

El novio de Jaique era moreno, de cabello renegrido y no tenía 

intenciones de abandonar su pueblo y su familia. 

Días después la madre decidió ir a Odesa para comprar telas para el 

ajuar. 

Odesa era una ciudad grande y desconocida pero el hermano de Jaique 

iría a esperarlas a la estación. 

Viajaron la madre y la hija. 

En la estación esperaba el hermano con un amigo: Jaime Felman. 

Jaime era joven, rubio y tenía grandes planes de hacer su vida en 

América donde vivían dos de sus hermanos mayores.  

Fue amor a primera vista. 

La madre tuvo que regresar sola para disolver el compromiso y 

enfrentar la furia de la familia del ex novio. 

Jaique y Jaime se casaron. Hubo una fiesta con Jupá (palio nupcial), 

rabino y mesa tendida para los pobres como se estilaba en aquellas 

épocas de primeros años del siglo XX en Rusia. 
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Estudiar 

Jaime Felman había nacido en la Rusia Zarista. 

Los alumnos que querían estudiar idish, hebreo y tradiciones judías no 

tenían problema alguno en encontrar un maestro. 

Los judíos que querían ir a la escuela oficial tenían un problema. Era 

requisito presentar fe de bautismo. 

Jaime Felman como primera medida se cortó las patillas a las que 

estaba obligado por tradición religiosa y se ató un pañuelo alrededor de 

la cara para que el padre no lo descubriera. Se presentó en la escuela y 

dijo que había mandado una carta a su muy lejano pueblo de 

nacimiento y que en un par de meses llegaría el documento de la 

Iglesia local. 

Así las cosas, con excusas y otras mentiras terminó el secundario ruso, 

el liceo. 

Siempre consideró que la lectura era una gran bendición, una 

obligación moral. 

Cuando bajó del barco, recién llegado a la Argentina, compró un diario 

local y lo tomó tratando de encontrar alguna relación con los alfabetos 

que conocía, el cirílico y el hebreo. En eso estaba cuando se le acercó 

un hombre que le habló en idish. 

- ¿Cómo supo que yo no hablaba castellano? 

- Porque tiene el diario al revés. 

En esa época los diarios no tenían ilustraciones que indicaran abajo y 

arriba. 

Al llegar a la Argentina, primero fue a vivir a casa de un hermano. Allí 

pagaba pensión pero ocurrió que el hermano quiso aumentar lo que 

recibía y agregar una suma adicional por el lavado de la ropa. 

Jaime se enfureció. Le escribió a su esposa: busqué una habitación en 

otro lugar. Pago igual que antes, me dan las comidas, me lavan la ropa 

y recibo respeto. 
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Durante el tiempo que Jaique Peker quedó en Rusia con su hija Ana, 

Jaime escribió con regularidad. Cuando ella llegó a la Argentina trajo 

consigo esas cartas, que hablaban de vicisitudes, de añoranzas, de 

esperanzas,. Cuando Sary, mi madre, las encontró se las dio a Boris 

que las tradujo del idish. No fue trabajo fácil pues estaban escritas con 

pluma y tinta en una caligrafía adornada y, para mayor dificultad, 

había palabras rusas transliteradas al idish. Hubo que pronunciarlas, 

escribirlas en alfabeto cirílico y usar el traductor de Google para 

completar los significados.  

Un detalle. Cuando llegaron su esposa e hija de Rusia Jaime contrató 

una maestra para que les enseñara castellano. 
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Estudiar en el campo 

Había una escuela primaria en el pueblo de Monigotes. 

Las familias judías vivían en el campo, lejos del pueblo. 

Todos los años las maestras iban campo por campo, preguntando si 

había niños en edad escolar y explicando que era obligatorio y gratuito 

ir a la escuela. 

Así fue como marchó a su primer día de clase José Saskin, primo 

hermano de Boris Krupnik. 

Lo primero que aprendió fue que él, su familia y sus vecinos hablaban 

idish, mientras que las maestras y el resto de la población argentina 

hablaban castellano. 

Los niños Krupnik iban a clase en sulky conducido por su madre que 

se quedaba esperando que terminara el día escolar cosiendo o tejiendo 

en el mismo vehículo. 

Cuando llovía o hacía mucho frío alguna vecina del pueblo la invitaba 

a entrar y tomar una taza de té o unos mates.  

No existía el bullying en los años 50. 

Había, sin nombre, algún alumno que molestaba y mortificaba a otro 

sin piedad. 

La situación era grave.  

Boris Krupnik se convirtió en víctima de un compañero que lo tenía a 

mal traer. No cabía quejarse con la maestra porque hubiera sido 

confesar que era demasiado tímido para defenderse solo y presentarse 

con sus compañeros como un soplón. 

Aguantó lo que pudo y cuando no pudo más le tiró un ladrillo al 

prepotente, con tal mala suerte que le dio en la cabeza y lo hizo 

sangrar. 

El herido no lo volvió a molestar, pero Boris fue castigado. Cada 

recreo debía quedarse de pie bajo la campana, como penitencia, sin 

poder jugar o correr.  


