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A la memoria de mi abuelo

Ernesto León Fainschtein

Dedicatoria 



Mi documento de identidad

תעודת הזהות שלי
 
 

Mi nombre es Camila  y significa  "aquella que está frente a Dios" o "aquella que presenta sacrificios". 

Me llamo así porque mi mamá y mi papá, junto a mis hermanas mayores, eligieron este nombre.

Mi nombre en ivrit es Ilanit y me pusieron ese nombre porque les gustaba a mis papás y en el día del Bat Mitzvá de mi hermana mayor festejaron mi Simjat Bat

poniéndome ese nombre.

Mis amigos me dicen Gaivi.

Mi apellido es Gaivironsky.  Los apellidos derivan de varios orígenes. Muchas veces hay más de una explicación para el mismo apellido.Este apellido pudo haber

sido cambiado al ingresar a la Argentina ya que mi papá en Beit Hatfutsot no lo encontró tal como lo escribimos hoy en día. Una posible derivación del apellido

más parecido que encontramos es  Gavronsky en el cual sky significa “originario de” y que también sirve para “hijo de” y la base “Gawron” que viene de la

palabra polaca cuyo significado quiere decir cuervo. 

El apellido de mi mamá es Fainschtein y su significado significa  “piedra fina”.

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía de la misma manera Gaivironsky.Nací el día 10 del mes agosto en el año 2008 en

Buenos Aires, Argentina y según el luaj ivrit  mi fecha de nacimiento es el 9 de Av 5768.



Mis abuelos/as 

 
 Mis abuelos eligieron esta fotografía de su ceremonia de compromiso 

porque significó uno de los momentos más alegres de sus vidas 

En esta foto mi abuelo (médico pediatra) salvó a un bebe 

cuya madre biológica abandonó en un tacho de basura, 

el bebé luego de su recuperación fue adoptado por una familia. 

En esta foto se celebra el casamiento de mis abuelos

Ernesto y Cuqui en el templo Paso. Mi abuela eligió esta

foto porque representa uno de los momentos más alegres

y soñados de su vida.



En esta fotografía aparece mi papá con su oso preferido y a mi me dio mucha gracia compararlo con Dora la exploradora que era mi muñeca
preferida.

Los libros favoritos de mi papá eran los de Julio Verne. De chiquito siempre le gustó leer mucho porque siempre fue un nene muy curioso.

Mis abuelos dechiquita me contaban un cuento llamado "El conejo malhumorado" cada vez que me lo leian yo me ponia de malhumor.



  Mi lugar preferido 

Mi lugar preferido es pasar 10 días con mis amigxs de Lamroth Hakol en cada majane de verano en Villa Gesell porque me divierto mucho en
cada peula, convivo día y noche con mis amigxs sin celular ni aparatos electrónicos. 

 
Este lugar es especial porque esos diez días tenemos contacto con la naturaleza, dormimos en carpas, comemos muy rico, vamos al mar y

nos miman mucho nuestros madrijim.
 

Me gusta compartir este lugar con todo Lamroth ya que tengo amigas de grupos más grandes y a mis hermanas que son madrijot.
A lamroth voy desde 3 grado por influencias de mis hermanas, y mis primos. Desde ahí se volvió costumbre ir los sábados a la sede. Mi

grupo se llama “Iedidim”. El significado del nombre es “Amigos”. Una anécdota muy graciosa es que fuimos a majane de verano y en la playa
hicimos guerra con la arena.



Mi libros de cuentos preferido:
Gaturro era mi colección favorita de historietas, los tenía todos!!! Me acuerdo que, en
todos los recreos, con unas amigas íbamos a la biblioteca apenas sonaba el timbre y

corríamos a agarrar los libros. 

Mi canción preferida:
La canción del Sapo Pepe de la cantante Adriana era mi canción preferida. Mi mamá me llevó al teatro a ver

una función de Adriana porque realmente era fanatica. 

De mi infancia



Mi juguete preferido:
Como habrán notado lo mucho que me gustaba el Sapo Pepe, mi juguete preferido era un muñeco de dicho personaje. Me acompañó durante

toda mi infancia, a cada viaje, a cada paseo en auto, por las noches lo abrazaba a la hora de dormir, era mi mejor amigo!!! Al pasar los años,
comencé a sentir interés por las princesas de Disney así que decidí regalarle a mi primo este juguete que fue muy especial para mí. 

Mi juego preferido:
Jugar a los legos era y es un pasatiempo para mí. Siempre me encantó armar y construir aviones, casas, ciudades, barcos, entre otras

cosas. Gracias a este juego, comencé a interesarme por el mundo de la arquitectura, y es por eso que ahora paso día y noche
construyendo casas y decorando su interior a partir de un programa virtual en la computadora. 



  

En esta foto estábamos en Uruguay, Punta del Este, el último verano. Fuimos al típico parador “La Huella” que muchos de los turistas de América del Sur
y ciudadanos uruguayos van a almorzar, merendar y cenar allí. Después de ahí fuimos a recorrer toda la playa con mi mamá hasta el faro y volvimos.

Mientras que volvíamos nos encontramos a un actor de una serie llamada “GO!”. Finalmente merendamos unos licuados frutales y fuimos de vuelta al
departamento. La pasamos genial! una muy linda experiencia en familia.

Mis hermanas 



2) Con mis hermanas nos gusta: 

          - bailar música distintos cantantes americanos y que esté muy alto el volumen 
          - hacernos las cantantes profesionales 

           -cocinar de todo en tiempos de #cuarentena 
           -charlar 

           -hacer tiktoks
           -acostarnos  tarde 

           -ver películas, nuestra favorita con luli es “Charlie y la fábrica de chocolate”
           - sacarnos fotos 

No me gusta hacer con mis hermanas:
    

-No me gusta pelear con ellas y que me saquen mis cosas sin permiso.
-No me gusta que griten cuando hablan por teléfono.

-No me gusta que me agarren mi celular y lo escondan.

3) Nos parecemos en: 
Con mis hermanas mayores tenemos el mismo gusto por la ropa, por la música que escuchamos y que también bailamos. Nos encanta

ducharnos con la música a todo volumen..Nos gusta mucho ver series en Netflix y chatear con nuestros amigos y amigas todo el día.
Me diferencio de mis hermanas en mi pasión por el diseño. Me encanta una página que es Pinterest y me imagino creando mi propia casa.

Una diferencia relacionada con el deporte es que a mi me gusta el hockey y a mis hermanas no. En relación con la comida, hay muchas
diferencias ya que yo soy celíaca y ellas no y además ellas son vegetarianas y yo como carne y no me gusta ninguna ensalada.





Mi arbol genealogico 



Mi mascota 



Bar y Batmizva a lo largo de las generaciones 



La historia de un objeto 



  Esta es la torá que perteneció a mi zeide Jacobo 



Esta Torá tiene un gran valor afectivo ya que perteneció a mi bisabuelo Jacobo a quien no llegue a conocer. Fue heredada a mi mama y ella estudió
en el shule de Lanús con esa Torá y finalmente la recibí yo. Es muy delicada y antigua y su tapa está ricamente decorada. Me gusta la idea que este

objeto pase de generación en generación y que podamos transmitir su historia.



Documents del pasado 



Familia materna y paterna 

 
Mi abuelo Jacobo llegó a la Argentina en 1937 de Polonia a los 18 años de edad. En Argentina se dedicó a vender productos a domicilio, era kuentenik. Con el

tiempo puso una mueblería en Lanús, provincia de buenos aires. Sus primeros trabajos fueron comprar mercadería en comercios del barrio de Once en Capital
Federal y revenderlos golpeando las manos casa por casa. también trabajó en agricultura. Por otro lado  mi bisabuela Feiga vino a los 5 años de Polonia hacia la

Argentina y de grande fue ama de casa. Mi tatarabuela materna trabajo en el Correo Argentino, fue la primera jubilada de origen judio de la republica Argentina. 
·



Bandera de polonia 

Bandera de rumania

antes                               despues



 ¿En qué barco vinieron? Si no vinieron en barco, contá en qué
Mis tatarabuelos paternos llegaron a la Argentina en el año 1888. Emigraron de Besarabia. Se dedicaron a la agricultura en su país de origen, Y vinieron

en un barco cuyo nombre era Wesser.  .
·         Entrá a http://cemla.com/ y buscá información acerca de tu familia.

·         ¿Cómo fue el viaje? ¿Qué problemas tuvieron? (Recordá la información registrada en el TP de Faivel)  ¿Cuál fue el recorrido que cada familia hizo?
 El viaje fue muy sufrido y sacrificado, Como la travesía era muy larga tuvieron problemas con el tiempo (tormentas) y angustia por la larga distancia del
recorrido. Al llegar a Buenos Aires a través del barón Hirsch enviaron a nuestros ancestros a las agrícolas de Entre Ríos. El desconocimiento del idioma

fue un gran obstáculo como también el desarraigo de sus costumbre anteriores. 



 ¿Dónde se instalaron al llegar a la Argentina? (hotel de inmigrantes, conventillos, colonias agrícolas, Ciudad
Autónoma de Bs. As.) ¿Qué problemas y anécdotas tuvieron al llegar?  ¿Qué problemas y anécdotas tuvieron

al llegar? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos?
Mis bisabuelos maternos emigraron de Polonia como anteriormente mencione, en 1937 antes de la segunda
guerra mundial se instalaron en Zárate, provincia de Buenos Aires, compartiendo habitaciones con muchos

recién llegados como ellos. El viaje fue muy largo y angustiante porque no sabían que harían en un país
desconocido con costumbres muy diferentes a las suyas y un idioma distinto. 

 
·         ¿Quién fue el primer familiar en obtener un título universitario? 

Mi abuelo Raúl Gaivironsky  se recibió de medico  1972 y terminó la residencia en pediatría en 1976. Es el único de mis abuelos con profesión universitaria 

  Características actuales de tu familia: ¿cómo está compuesta? ¿Qué les gusta hacer? ¿Si se van de vacaciones juntos?  
Mi familia está compuesta por mi mamá Sabrina, mi papá Sebastián y mis hermanas Julieta y Lucila. A mi papá Sebastian le fascina la

cocina, leer y hablarnos del futuro, mi mamá ama el arte, una gran fan de todos los libros y muy buena jugadora de tenis. A mi hermana
Julieta le encantan las matemáticas, la moda y estar con sus amigas. Por último mi hermana lucila es muy talentosa e inteligente, ama el

inglés y le gusta sacarse fotos, Luli es la más deportista de la familia. Nos vamos todos los años con mis primos y tíos Matias Jessica
Santiago Carolina y Lucas juntos de viaje. Con ellos tenemos un gran vínculo. nuestro último viaje juntos antes de la pandemia fue Costa

rica. 

 
 ¿Tienen alguna tradición familiar? 

No. 
·         ¿Cómo festejan los Jaguim? ¿Dónde se juntan? Festejamos los jaguim en lo de mi tía abuela Andrea

chabelski (paterna) Todo las festividades judías. Ella cocina una gran cena para todos y algunos llevan comida
demas para poner en la mesa, 




