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Mi nombre es Lucas y significa luminoso.

Me llamo así porque un día mi hermana le dijo a mi mamá “ponele Lucas”.

Mi nombre en ivrit es Israel y me pusieron ese nombre porque muchos

familiares, por ejemplo mi abuelo, se llamaban Israel.

.

Mis amigos me dicen Lucky o Bruckel.

Mi apellido es Bruckel y es un pueblo en Europa, eso no significa que mis

antepasados vengan de ahí; pero quizás hace muchos años quizás ( solo

pienso ) vivían ahí e inmigraron. Como cada apellido tiene una explicación de

su significado, quizás este sea el del mío.

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía

Brückel

El apellido de mi mama es Golub y significa Paloma en Serbio quizás sea por

la Paloma de la Paz.

Cuando mis antepasados llegaron a Uruguay, se escribía tal como se escribe

ahora

Nací el día 24 del mes febrero en el año 2009 en Buenos Aires, Argentina y

según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 30 Shevat 5769.

Mi Documento de Identidad
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Mi Infancia

Mi libro de cuentos preferido era "La

Coneja busca casa" lo leía yo de

chiquito y con ese libro aprendí a

leer. Mis canciones preferidas eran

las de Adriana. Mi juguete preferido

era mi muñeco de Mickey Mouse,

que me lo trajo mi mamá una vez que

volvió de Estados Unidos junto con

un auto Cars.Mi juego preferido era

La pista de Hotwheels qué me la

había comprado mi mamá cuando

tenía 4 o 5 años en el freeshop

volviendo de Uruguay.
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MI HERMANA

Nos parecemos bastante en cuanto a cuerpo pero en características no somos parecidos

Nos gusta el mismo tipo de películas, nos gusta el mismo tipo de vacaciones (me refiero de elegir las

mismas cosas en el verano). En mi casa somos todos dormilones pero ella nos gana a todos y hasta

muchas veces cuando la despertamos le decimos la bella durmiente.

Esta foto fue una de las muchas veces

que en los veranos vamos a la playa.

Por suerte, era un día lindo en una de

las Playas mansa de Punta del Este

hace unos 5 años supongo.

Lo que más me gusta hacer con mi

hermana es ver películas y/o series o ir

a la pileta pero lo que menos me gusta

es jugar juegos de mesa porque

siempre uno dice que hay una regla y

el otro dice que no; por ejemplo, en el

Ping Pong yo digo que sí o sí se saca

pegandole con la paleta y después

rebota en la cancha y mi hermana dice

que no y siempre tengo que jugar con

sus reglas porque si no, no le gusta y

se va.

¿Un momento de viaje que no

olvidaste?

Cuando nos sentábamos en la orilla

del mar y nos poníamos hablar.

¿Un recuerdo divertido?

Cuando fuimos al mundo de los niños

¿Un momento emotivo?

Cuando pusieron mi vídeo en su Bat

Mitzvah
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Mis Mascotas

Él es Toto el perro que tuve durante un

tiempo. Toto era el perro del mejor amigo

de mi papá pero se mudaron de casa y no

lo podían tener entonces me lo dieron y lo

tuve durante un tiempo hasta que mi papá

se mudó de casa.

Una vez de muy chiquito con mi hermana teníamos un pez. Una vez al pez lo dejamos

en la casa con la señora que trabajaba y sin querer le tiró mucha comida y se murió.
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La escuela es un lugar tan importante en la vida que puede ser inolvidable y yo tuve la

suerte de ir a una buena escuela donde puedo aprender y compartir momentos tiene

un lindo patio y tiene un lugar para todo y de todas las anécdotas que pueden llegar a

ver.Yo empecé en la sede de Belgrano, con amigos que ahora van  Miraflores como

Franco Ostrowiecki o Fede Cadoche; después, en sala de 5, cambié de sede

entonces hice nuevos amigos como Tomy Farhi y muchos más. Tuve momentos

importantes desde el acto The Joseph, o el recibimiento de la Torá y muchos más.

También tuve profesores como Sandra en primer grado que cada vez que terminaba

me elogiaba; incluso fui creciendo y siempre me saludaba. Otra profe especial fue

Penny de inglés que, para todo el grado, era el mejor momento del día porque

siempre que hacíamos trabajos hablábamos o cuando terminamos nos daba tiempo

libre.Por ejemplo, una vez era un día lluvioso entonces el recreo era adentro, ( en 4to

nadie pensaba en no jugar y charlar era siempre jugar a lo que sea) entonces

decidimos jugar Alerta Roja, un juego que consiste en que alguien cuenta los otros se

esconden y para encontrarlos a todos solo puede dar tres pasos y una vez 4 chicos

nos fuimos a esconder atrás de un cajón donde estaban los libros y al ser muchos

estábamos apretados y entonces alguien se mueve y el cajón se cae. Por suerte no

se escuchó afuera pero adentro del aula pareció el ruido de una bomba y todos

estábamos asustados pensando que nos iban a poner una sanción, que era

terrorífico. Entonces decidimos levantar el cajón y no decírselo a nadie pero al otro día

nos dimos cuenta que no era nada y se lo contamos a Penny que era nuestra

tutora.Está parte está relacionada con los eventos, en cuanto a campamentos los dos

que más me gustaron fueron los de 4to y 5to. El de 4to me gustó porque era la época

del Mundial entonces a cada lugar que íbamos cantábamos cosas de Argentina y

tambíen fuimos al monumento de la bandera; pero lo único malo es que el último día

nos dieron hamburguesas podridas y muchos vomitaron y se perdieron de disfrutar el

principio del Mundial. 

En cuanto al de 5to fue lindo porque era como un lugar más aislado, era diferente a

los otros mucha naturaleza y subimos montañas. En la fila, al subir la montaña,

estaba detrás de Tomy Cohen y nos reíamos mucho porque había mucha caca de

Vaca y mientras mas grande era deciamos que era un tipo diferente de hamburguesa

y eso que a la noche había un fogón y con Tomy queríamos hacer algo que diga

McCow pero estábamos indecisos y terminamos pidiendo cuando era tarde.

La Escuela
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On November 4th ,my friends and I were  happy because we  were

participating in a concert. Teachers and parents were looking at us.This

concert was at the big hall at school. 

The story was about 12 brothers that  sold Joseph. Joseph was a good guy

that lived with his father and his twelve brothers, he was honest, always

happy but they sold him because they had envy because Jacob, the father,

liked him more than the others. Some years later the brothers missed him

and they needed food. They went to a little town. Joseph was there and he

was the king. When they entered the town Joseph recognized them but the

brothers didn’t recognize him. Joseph put them in a trap and he captured

them. When Joseph was going to leave them in prison he took out his mask

and then they forgave each other and they were happy. 

J O S E P H  A N D

 T H E  C O L O U R

D R E A M C O A T

66



We acted and sang. I felt happy because my role was Joseph. It

was the main character so I talked all the play I had to sing and

act a lot. The best part was when I took out my mask and all the

brothers said: Wait you are our brother? 

Joseph: Yes

Brothers: We are so sorry for what we did to you. Can you

forgive us please? 

Joseph: Yes now go and tell father I'm alive.

It was great!
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BAR/BAT MITZVAH

Maximiliano Bruckel

 Un 8 de Diciembre del 2015,

ya dejaba de ser niño, pasaba

a hacer cosas más difíciles y

eso qué era el segundo mayor

de 4 hermanos y mi familia

estaba orgullosa de mi. El

entrenamiento fue en el templo

Or Mizrah y lo hice

individualmente todos los

martes y jueves de un año.

Fue un día muy Lindo porque

hice desayuno y era otra

manera de hacer bar mitzvah ç

Familia y amigos Ropa

electrónicas y Art deportivos.

Luciano Bruckel 

El 8/12/1984 se celebraba mi

Bar Mitzva. El día comenzó en

el templo Congregación sefaradí

con migo leyendo, seguiría con

un gran almuerzo en el cual

habría familia y amigos.  Estuve

alrededor de Todo un año

estudiando con el Rabino del

templo, todos lo vivimos Muy

emocionados, y unos de los

regalos más importantes para mi

era un reloj qué le regalaban a

los 29 primos de la familia

cuando cumplían 13.
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Jazmin Bruckel
Mi bat fue el día 29/10/17. Estudié

en el templo Or Sinai ejercitando

todos los martes del año

estudiando en el templo con la

esposa del rabino y un par de

chicas más. Recuerdo qué pudo

venir mi familia desde uruguay y

todos mis amigos y fue una

hermosa tarde de domingo

soleado en el cual disfrutamos

mucho. Con mi familia lo vivimos

muy emocionados, y en especial

mis papas ya qué soy la hermana

mayor y estaba dejando de ser

una chica y pasaba ser una

mujercita (segun mis papas).

Muchos regalos recibí en

especial joyasas
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Los Abuelos: Anecdotas

Paterna         Materna

  Me acuerdo que una vez

de muy chiquito vino mi

abuela a mi casa y yo

estaba muy excitado (no

me acuerdo por qué) y fui a

recibir a mi abuela en

calzones bailando con el

short en la cabeza.

Una vez estábamos en Punta del Este de

vacaciones y estábamos viviendo con mi

abuela (viven en Uruguay) y unos días mi

mamá se había vuelto tres días a trabajar.

Uno de esos días teníamos un Shabbat de

mi tío, y mi abuela me dice a las 18:00

subís acá así nos preparamos yo le digo

okay, todo bien. Eran las 17:00 y le aviso a

mi hermana: Jaz estoy en la casa de Dan

(amigo del edificio) Okey Chau. Pasa 1

hora y yo no sabía porque estábamos

jugando a la Play, tenía que ir y yo no, iba

no iba y no iba. Pasa otra hora eran las

19:00 y no estaba todavía (mi abuela

estaba nerviosa) 7:30 llama mi hermana a

la casa de mi amigo y me dice “Lucassss

vení ya acá nos tenemos que ir”. Voy

corriendo, cuando llego todos estaban re

nerviosos mi abuela retándome y yo sin

palabras ese día fue cuando extrañé a mi

mamá.
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INMIGRACION

FAMILIAR

Familia Paterna

Mi familia paterna emigró entre los años 1920 y

1930 de parte de mi abuela emigraron de Siria y

Egipto y de parte de mi abuelo emigraron de

Polonia y Rumania. Al llegar a la Argentina se

instalaron en conventillos uno en el Once y otro en

Almagro  pero como los que venían de Polonia y

Rumania emigraron primero aprendieron a hablar

antes castellano. Antes de que emigren su trabajo

era de comercio pero a la hora de emigrar en

principios del lado de mi abuelo vendían camisas

en colectivos y del lado de mi abuela iban casa

por casa ofreciendo cortes de tela para pañales y

seda para pañuelos. Los viajes eran largos y

aburridos; y se subieron a los barcos y no

conocían su destino, entonces dejaron que la

suerte lo decida. Al llegar los problemas eran de

encontrar trabajo y el idioma.
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INMIGRACION

FAMILIAR

Familia Materna

 

Mi familia materna inmigraba

en el año 1912 y 1930  desde

Rusia y Polonia. En sus

países de origen  eran

fotógrafos y lastimosamente

mi Abuela no se acuerda de

qué trabajan sus papás. Los

viajes fueron largos y

aburridos pero sin

inconvenientes. Al llegar a

Uruguay se instalaron en

Maldonado y en Montevideo

asi alquilando una casa hasta

acomodarse bien en el país y

trabajaban las dos familias

trabajaban de vendedores

ambulantes. Entre todos uno

de los primos fue el primero

en recibirse y uno de los

bisabuelos en hablar español.12



Fotos que cuentan historias
Esta foto fue tomada en Mar del Plata, en el verano de

1951. En la foto hay tres personas que son mi abuela

con mis tíos abuelos ( o sea sus hermanos). Como

bien se ve está en blanco y negro y fue tomada por el

fotografó de la Rambla. Esta información la dice en la

inscripción que está en la parte de abajo de la foto con

una dedicatoria, a una tía de mi abuela que se llamaba

Esther y vivía en Nueva York, con la cual la mandaron

por correo pero cuando Esther volvió a la Argentina

trajo la foto. Actualmente forma parte del álbum de

fotos de uno de los 9 hermanos de mi abuela paterna.

Esta foto quizás fue tomada para que quede como un

recuerdo familiar del verano de 1951.

 Tiene una inscripción que dice 

``Recuerdo verano 1972'' y está en el álbum de mi abuela.

Año 1972, en la foto se puede

observar que hay personas; en

este caso, son mis bisabuelos,

mi papá, la prima de mi papá en

la playa Bristol de Mar del Plata

en un día de verano. La tomó el

fotógrafo de aquella playa y,

como se ve, está en blanco y

negro.
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Está foto es del año

1932 como participantes

tenemos a mis

bisabuelos en su

compromiso. La foto no

se sabe quién la sacó

pero sí se sabe qué está

en blanco y negro y está

en un porta retratos en la

casa de mi abuela.

Esta foto es del año 1961 en

Montevideo en el casamiento de

mis abuelos. Los que aparecen

son mis abuelos y bisabuelos

maternos. La foto la tomó un

fotógrafo, está en blanco y negro y

forma parte del album de fotos de

mi abuela. 

Algo que me gustaría destacar es la gran similitud de él

que está a la izquierda es el hermano de mi abuela Beto

y lo que no me para de sorprender es que es muy

parecido a mi primo y desde que vi la foto por primera vez

dije es mi primo en el pasado.

Esta foto fue tomada en

el año 1950

aproximadamente, lo

que está sucediendo en

la foto es que están en

un casamiento en la cual

están 4 hermanos de mi

abuela (se cree de que

es de una de las

hermanas de mi abuela).

Esta foto fue tomada por

el fotógrafo de la fiesta.

Como se ve está en

blanco y negro y forma

parte de los albumes de

hermanas mellizas de mi

abuela. 
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Foto de aproximadamente del

año 1925 en el puerto de Bs.As.

Los personajes de esta foto son

mi bisabuelo, la hermana de mi

bisabuelo, el esposo de su

hermana, un familiar con sus

hijos y alguien más que no

sabemos quién es. Lo que está

sucediendo en la foto es el

recibimiento de mi abuelo a su

familia recientemente inmigrada

de Siria. La foto está en blanco

y negro y, por suerte, forma

parte del álbum de mi abuela. 

Esta foto es del año 1950 aprox. en el actual

templo de Lavalle. Las personas que se

encuentran en esta foto son mi bisabuelo con su

hermana, el cuñado de mi bisabuelo y gente del

templo. El acontecimiento que está pasando es

un Brit Milá de una familia del templo muy unida

a la de mis bisabuelos paternos. Esta foto la

encontró mi tío de casualidad en Facebook.15



INSTITUCIONES EN MI VIDA Y

EN LA DE MI FAMILIA

Está construcción es del Templo de la congregacón sefaradí Argentina 

Lavalle 2275 en C.A.B.A en Bs.As Argentina.

 y                                                 Recorte de diario del año 1935

Es importante porque mi familia fue parte fundadora y conmigo, sería la cuarta

generación de esta familia asisten a él. El Maguen David sería su logo y por más de

qué yo no lo haya visitado tantas veces sigue siendo importante.

16



Mi lugar preferido es la YPF de Libertador y Pampa porque siempre iba con mis primos

y nos juntábamos ahí

Este lugar es especial porque allí pasé miles de momentos con mis primos y amigos en

el árbol que hay ahí jugaba a trepar y a veces iba a la plaza que estaba enfrente. 

Me gusta compartir este lugar con amigos y familia.

Vamos a ese lugar desde cuando yo tenía 6 años como salida de merienda pero

empezamos a ir ahí porque a veces era el punto de encuentro un restaurante que

estaba al lado o la plaza de enfrente para ir a la cancha de Boca. Era ese porque era

cerca de las casas entonces entre qué esperábamos una familia tomamos un café o a

veces porque mis tíos  y primos iban a merendar ahí entonces nosotros pasamos a

buscarlos y mis primas y tia se quedaban ahí.

Anécdota: En la estación había un árbol rodeado de plantas que pinchan. Siempre lo

cruzábamos y nos subíamos pero una vez uno de mis primos, al saltarlo se cayó en

todos los pinches. Después cuando nos subimos al árbol, se fue a una parte que era

muy difícil bajar, entonces, con uno de mis primos bajamos pero el otro estuvo mucho

tiempo y tenía miedo de caerse. Con mi primo nos reíamos mucho. 

Mi Lugar Preferido
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Entrevistas

Primo: Maximiliano Bruckel 18 años

Lucas: ¿Qué recuerdos tenés de las cenas festivas (Rosh Hashana,

Iom Kipur)?

Maxi: Kibbe, Lajmashin , Maude etc.

Lucas:¿Cuál era tu comida preferida? ¿Quién la preparaba?

Maxi: Kibbe. Mi bisabuela

 

Lucas: ¿Qué música se escuchaba en tu casa?

Maxi: De todo, Rock,Pop, Reggaetón, en hebreo etc.

Lucas: ¿Alguno de tus familiares tocaba algún instrumento?

Maxi: Sí, mi hermana Martina.

 

Lucas: ¿Qué deportes practicabas de chico?

Maxi: Fútbol, tenis, básquet y natación.

 

Lucas: ¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos?

Maxi: A mi abuelo no lo llegué a conocer, pero de mi abuela me

acuerdo qué cada vez me veía me decía tengo unos manguitos

para vos entonces me hacía reír y me terminaba dando plata.

Lucas:¿Con quiénes vivías cuando eras chico?

Maxi:Con mis papás y mis hermanos.

 

Lucas: ¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

La escuela era Wolfshon, medio chica pero tenía muchos amigos y

después fui de secundaria a Yeshurun que también fueron muchos

amigos.

Lucas: ¿A qué jugaban en los recreos?

En los recreos se jugaba al pica pared o al fútbol o cuando había

álbumes que muchos compraban se jugaba a las figuritas.
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Hermana: Jazmín Bruckel

Lucas: ¿Qué recuerdos tenés de las cenas festivas (Rosh Hashana, Iom Kipur)?

Jaz: Cuando vamos con la familia Paterna se come más comida turca pero cuando

es con familia Materna más cosas Rusas comemos.

Lucas:¿Cuál era tu comida preferida? ¿Quién la preparaba?

Jaz: Arroz Kistef qué lo hacía mi abuela.

                    Lucas: ¿Qué música se escuchaba en tu casa?

                    Jaz: Generalmente  Reggaetón o canciones en Inglés de Shawn

Mendes.

                    Lucas: ¿Alguno de tus familiares tocaba algún instrumento?

       Jaz: Sí, mi prima Sol toca la guitarra y a mi prima Martina le gusta tocar la

guitarra y cantar y para mi Bat Mitzvah me armaron una canción juntas.

Lucas: ¿Cómo era la escuela donde estudiaste?.

Jaz-. Era un edificio grande con un patio grande y era muy alegre ya qué siempre

veías a todos sonreír, en el patio, en las aulas, o en la biblitoeca.

 Lucas: ¿A qué jugaban en los recreos?

Jaz- En los recreos se jugaba al poliladron o perse con mis amigos aunque de a

veces se jugaba calesita o solo charlabamos



Este objeto llegó primero a Uruguay era de la abuela de mi tío, pero

se lo regalaron a mi mamá cuando se casó. Lo elegí porque es un

objeto valioso que se transmite y se transmitió de generación en

generación. Este objeto no tiene la misma utilidad que antes en

Shabat ya que hay que cuidarlo porque tiene 100 años aprox. Tiene

un diseño apropiado para su uso ya que tiene una Menorah en el

centro que representa al pueblo Judio y es el pueblo qué hace

shabbat.
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Árbol Genealógico
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