


Shorashim

 שורשים

“Mi historia familiar”

Valentin Mohadeb
Colegio Tarbut



Indice

Mi documento de identidad                                              pág 3

De mi infancia                                                                  pág 5

Mi lugar preferido                                                             pág 7

Manu mi hermana                                                            pág 8

Tarbut mi colegio                                                             pág 10

Instituciones en mi vida y la de mi familia                        pág 13

Abuelos/as                                                                       pág 16

Mi árbol genealógico                                                        pág 23

Bar y Bat Mitzvá a lo largo de las generaciones              pág 24

La historia de un objeto                                                    pág 27

Documentos del pasado                                                  pág 28

Israel en mi                                                                       pág 36

Familia materna y paterna                                                pág 38

Mi familia actual                                                                pág 48



Mi nombre es Valentin y significa valiente.

Me llamo así porque a mis papás les gustó cómo suena el nombre y además

ellos dicen que fui valiente porque estuve lejos de ellos durante el embarazo. 

Mi nombre en ivrit es ניסים y me pusieron ese nombre porque significa

milagros y como a mis papás les costó mucho que yo naciera, dicen que fuí

como un “milagro”. Además, porque mi abuelo, tatarabuelo y el papá de mi

chozno se llaman así por la costumbre sefaradí de llevar el nombre del

abuelo.

Mis amigos me dicen “Valen”, “Moha” y “Valencho”.

Mi apellido es Mohadeb y significa maestro o el que enseña. Por lo que pude

hablar con mi abuelo y él con su hermana, no recuerdan a nadie de la

familia que su oficio haya sido el de maestro

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía

Mouhadeb o Mouhaddeb.

El apellido de mi mamá es Nemirovsky y significa “de Nemirov” que era un

pueblito en Ucrania.

Mi documento de identidad

Nací el día 15 del mes junio en el año 2009 en Chicago, Estados Unidos y

según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 23 de Sivan del 5769.
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Nací el día 15 del mes junio en el año 2009 en Chicago, Estados Unidos y

según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 23 de Sivan del 5769.
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De mi infancia

Mi libro de cuentos preferido era ¿Dónde está el trapito de Iyoke? Me los leían mi mamá

o mi papá antes de irme a dormir y yo me sabía todas las partes de memoria.

Mi juego preferido era de chiquito ¿Dónde está Valen? que jugaba en cualquier lado y

escondiéndome detrás de mis manitos. También me gustaba mucho dibujar y pegar

stickers.

Mi canción preferida era Saltan los conejos. Cuando era bebé iba con mi mamá a un

grupito que se llamaba “Jugando con mamá” y ahí la aprendí a bailar y siempre saltaba

cuando la escuchaba.

Este fue mi primer dibujo de una cara 
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Mi juguete preferido de chiquito eran las herramientas de “Manny a la obra”. Me

encantaba el dibujito que pasaban por la tele y cuando yo tenía 1 año fuimos de

viaje y me compraron las herramientas.De más grande me empezaron a  gustar

los “Legos” que con mi papá fui aprendiendo a armar. Todavía me compro sets con

cientos de piezas y disfruto mucho de armarlos.

Mi muñeco preferido era Pelos Locos

que me compró mi mamá cuando

cumplí 1 mes. Desde ese momento

hasta ahora lo sigo teniendo en mi

cama.
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Mi lugar preferido

Mi lugar favorito es el living de mi casa porque siento como que es un lugar en el que me

siento tranquilo con mi familia y cuando no me siento bien o si me peleé con alguien, voy

ahí, puedo charlar con mi mamá o mi papá y es como que me empiezo a sentir mejor y

puedo reflexionar tranquilo sin pelearme de nuevo con la misma persona.  

Este lugar es especial porque allí viví toda mi vida y desde chiquito lo siento como un

lugar de reunión familiar
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Manu, mi hermana

Cuando yo tenía casi 4 años, nació mi

hermana Manuela. Ella nació en

Chicago, en el mismo hospital en el que

nací yo. Estaba muy contento de que

naciera pero el primer día mi papá se iba

a quedar con mi mamá en el hospital y

yo me iba a ir a dormir con mis abuelos.

A último momento me puse a llorar y mi

papá se vino conmigo y dejamos solas a

mi mamá con Manu.

Con mi hermana me gusta 
-Jugar en la arena y en el mar

-Hacer deportes juntos (surf, barrenar, canotaje, bici)

-Comer chocolate

-Hacer chistes a mis papás

-Enseñarle cosas

Cosas que no me gustan
-Compartir la play

-Que quiera cosas que yo tengo o estoy usando 

-Que me moleste cuando estoy haciendo otra cosa

Hay muchas de ella que ya sé como por ejemplo su comida favorita, su color favorito,

qué le gusta hacer pero hay otras que se las pregunté  

- ¿Qué cosas te gustan de la familia?

- Me gustan los programas que hacemos como andar en bici, los asados, los viajes, ir

al club, ir a comer con toda la familia, ir a la casa de algún familiar.

- ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?

- Me gustaría ser DJ.

Físicamente los dos tenemos ojos claros y pelo rubio. Todos dicen que somos muy
parecidos. 
A los 2 nos gusta estar de vacaciones, en familia, en la playa. Somos buenos hermanos,
nos cuidamos entre nosotros. 
Yo soy más sensible, más ordenado, me enojo más que ella (y con ella). Ella es gritona.
Ella siempre quiere jugar conmigo aunque yo esté haciendo otras cosas.
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El colegio es grande, me gusta estar ahí, disfruto jugar con mis amigos, hay muchos

chicos. Me gusta que tenga parque y poder salir al aire libre en los recreos. me gusta

que haya talleres para conocer distintas cosas. En 4to grado hice yoga y desde 5to estoy

en Olimpíadas de Matemáticas. Con Olimpíadas viajé a competir a Mar del Plata y fue

muy divertido. También me gusta que siempre hay campamentos y la pasamos muy

bien. Actué muchas veces en castellano y en inglés. Me gusta hacer distintos personajes

y que me venga a ver mi familia.

Fue muy lindo también la entrega del Tanaj y compartirla con mi familia y mis amigos.

En primer grado me gané el premio al esfuerzo y en 4to gané el premio a los aportes en

clase. Fue muy lindo recibirlos. 

A mis mejores amigos Santi Rudy y Mati Kapu los conocí en sala de 2 y seguimos juntos

a pesar de que al grado ya lo separaron 2 veces. Nos divertimos mucho juntos. En Iom

Sport nos juntamos para almorzar y hacemos picnics. En los recreos jugamos poliladron

y "perse"

Los fines de año son muy lindos porque llegan las vacaciones. Siempre nos va a buscar

mi mamá y nos vamos a tomar helado con amigos.

Tarbut mi colegio

Mi mamá fue alumna del colegio desde salita de dos hasta quinto año del secundario.

Siempre me cuenta recuerdos del colegio como los Iom Sports que se hacían los

domingos con toda la familia, que donde está el edificio de primaria había una pileta y

que cuando empezaban los días de calor en lugar de educación física hacían natación.

Cuando era chiquita le gustaban los recreos para salir a jugar con amigos al poliladron y

de más grande le gustaba sentarse en algún cantero y tomar sol.

Mi mamá era muy buena alumna y fue abanderada en séptimo grado y quinto año.
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The Open Day in 2nd grade was a presentation for parents.  We acted on six stories that

we had read at class: Monster Manners, Toy Story, The Smartest Giant in Town, Meg

and Mog, No tooth no Quarters and another story that I can't remember now. It took place

at school at the Events Hall. 

Each one of the students in 2nd D and C had a different role in one or more of the

plays.In The Smartest Giant in Town I played the role of the giraffe and after that in Toy

Story I was Andy. The best of all was the Smartest.. song that was very funny and at the

end all my friends' parents told my parents that I was very good, that I spoke  very good

English.

I truly believe that it was a very good experience. Agus , our teacher, was very happy with

our acting and we were very happy too.

Open day in 2nd grade
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 Instituciones en mi vida y la de mi familia

Club Náutico Hacoaj
Se ubica en Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Mi papá va al club desde que era chiquito.

Después dejó de ir y volvió cuando se puso de

novio con mi mamá. Yo voy desde que nací y lo

paso muy bien. Comparto la pertenencia con

tíos, primos, abuelos y amigos

Escuela Martin Buber
Queda en la calle Armenia 2362, CABA.

Es el colegio al que fueron mi papá y mi tía

Deby en el jardín y la primaria durante las

décadas de los 70 y 80s
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Templo Shaarei Tefilá (Pasito)
Queda en la calle Paso 733, CABA

Mi bisabuelo José Mohadeb, el papá de mi

abuelo paterno Victor fue uno de los

fundadores cuando llegó de Siria junto con su

familia en los años 30. 

Fue el templo donde mi papá iba en las fiestas 

durante su infancia

Escuela Scholem Aleijem
Queda en Serrano 341; CABA

Es el colegio al que fue mi abuela materna

en la primaria además del colegio del Estado

que iba por la mañana. Después también fue

maestra de 2do grado y coordinadora en los

años  60-70. 
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Sinagoga de la Cngregación Israelita 
(Templo Libertad)
Queda en la calle Libertad 761, CABA

Mi bisabuelo Abraham Nemirovsky, el papá 

de mi abuelo materno Alfredo fue presidente 

del templo durante la década de los 80. 

Además tanto mis abuelos maternos 

como mis abuelos paternos se casaron ahí.
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 Abuelos

Abuelo Víctor (abuelo paterno)

En esta foto están mi papá y mi

abuelo en Punta del Este alrededor

de 1977. Mi papá tenía siete años y

solían pasar los veranos ahí. Les

gustaba mucho entrar al mar juntos y

barrenar las olas

En esta foto está mi abuelo con dos

primos y un amigo en Mar del Plata

en 1959.

En esta foto están mi abuelo y mi

bisabuela Adel. Mi abuelo tenía alrededor

de 3 años. Las fotos eran blanco y negro

pero algunos fotógrafos las coloreaban a

mano.
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Cuando mi papá era chico 

Le gustaba subirse a un auto de carrera de juguete y manejar como en una carrera y

jugar con un fuerte de madera con soldaditos y él también ponía los playmobil. También

jugaba con los autitos matchbox que mis abuelos guardaron y yo pude jugar cuando era

chiquito. Le encantaba ir a la playa y jugar con las olas.

Una canción que le cantaba mi abuela era “A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, el

médico le ha dado un vaso de cerveza”

Tenía un mono de juguete que se llevaba a todas partes.

Una película que le gustó mucho fue Karate Kid

17



Abuela Cristina (abuela paterna)

A mi abuela no la conocí pero mi papá

siempre me cuenta cosas de ella. En esta

foto están mi abuela y mi papá en Punta

del Este en el verano del año 1976. 

En esta foto está toda la familia de mi papá en día del

casamiento de mi mamá y mi papá en el año 2002. Fue un día

muy feliz para todos
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En esta foto está mi abuelo cuando tenía

20 años en su casa de soltero. En esa

época ya estaba de novio con mi abuela.

Era raro para la época tener teléfono en

casa.

Abuelo Alfredo (abuelo materno)

En esta foto están mi abuelo con su

hermana Frida y mi bisabuelo Abraham

en Mar del Plata en el año 1953. Mi

abuelo tenía 5 años y su hermana 6.

En esa época a los nenes les ponían

esas mallas raras.

En esta foto de noviembre de 1973

está mi abuelo con mi mamá en

brazos. Mi mamá tenía 7 meses. Mi

abuelo siempre tuvo barba pero en

esa época no se la recortaba y la

tenía larga y mullida.

19



Abuela Graciela "La Be" (abuela

materna)

En esta foto está la familia de mi abuela

de vacaciones en Córdoba en el año

1953. Mi abuela tenía 4-5 años. Su papá

Israel murió cuando ella tenía 7 años, su

mamá Fanny que vivió hasta los 92 años

y sus hermanos Roberto (Chiche) y

Diana. Se iban en auto a Córdoba y la

pasaban muy bien en familia. Tenían

primos que vivían allá. Andaban en burro.

En esta foto mi abuela está

recibiendo el título de psicóloga

en el año 1972. Mi mamá todavía

no había nacido. 

En esta foto están mi abuela, mi
mamá y mi tía Flor en Córdoba en
vacaciones de invierno en el año
1981-82. Están en la puerta de una
confitería que se llamaba
Salzburgo en donde les encantaba
tomar el té con tortas. Mi otra tía
Luli todavía no había nacido
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Cuando mi mamá era chica

Mi abuela la cantaba canciones en Idish para que se durmiera y otras de un disco

que se llamaba Ruidos y Ruiditos y de Margarito Tereré.

Le gustaba jugar con mi tía Flor a la mamá y al papá, a la maestra, a las Barbies.

Tenían unos amigos imaginarios que se llamaban Eli y Jormin. También a juegos de

mesa: uno que se llamaba “los oficios” y otro “operación”. Además jugaba con los

muñequitos que venían en el chocolate Jack. 

Tenía un mono que se llamaba Pepote.

Mi abuelo les contaba cuentos inventados a mi mamá y a mi tía antes de dormir. Los

preferidos eran Rompelimpón que era un señor que regalaba juguetes y golosinas a

todos los chicos de la plaza cuando adivinaban su nombre, Periquita y Tito que eran

dos amigos que tenían muchas aventuras y Tarzán, Jane y Tarzanito en la selva.

Una de sus películas favoritas de la infancia fue “Mi pequeño Lord”

Cuando mis abuelos eran chicos

El papá de mi abuelo Alfredo le cantaba “entonces Alfredito se subió a la garita vestido

de policía con el uniforme, pase ud, pase ud, pasen los chiquitos, pasen los cochecitos”

Jugaba con su hermano Sami con un fuerte con soldaditos y puente levadizo

Mi abuela tenía muchas muñecas y una era negra. Jugaba a la rayuela y a la soga. Le

gustaba ir al negocio de telas de su papá y cortar pedacitos de tela con la tijera grande.

Mi bisabuela le hacía mantelitos recortando papeles glasé.
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Anécdotas de cuando yo era chiquito

Mis abuelos maternos se acuerdan de que cuando nací vino el obstetra y les dijo “es un

príncipe!!”. 

El día que volvimos a la casa que habíamos alquilado en Chicago desde el hospital

donde nací, yo lloraba mucho y mis papás no sabían por qué. Entonces llamaron a mis

abuelos y ellos los mandaron a dormir y se quedaron cuidándome. Como pensaron que

podía tener hambre me dieron una mamadera gigante y dejé de llorar 

Mi abuelo Victor venía a mi casa y cuando me enojaba con alguien de la familia, iba

conmigo y para que me calmara y me olvidara del problema me ayudaba a trepar en las

rejas de las ventanas de mi casa y mirábamos la gente pasar por la calle.

Una vez en Punta del Este estábamos

viendo cómo la gente se trepaba a unos

aparatos de ejercicio. Mi abuelo se dio

cuenta de que quería subir y me preguntó si

yo quería y le dije que sí. Me ayudó a subir

y cada vez que pasaba alguien me miraban

ahí arriba sin poder creer que tan chiquito

había llegado tan alto
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 Mi árbol genealógico
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Bar y Bat Mitzvá a lo largo de las generaciones

Bat de mi mamá

Mi mamá hizo su Bat Mitzva en Noviembre de 1985 en el templo de Tarbut con

todos los chicos de su año. Me contó que fue muy lindo, hubo muchas canciones

que ella había estudiado durante el año. Después hizo una fiesta con tres

amigas e invitó a sus amigos del colegio, del country y a su familia. En la fiesta

le regalaron muchas cadenitas de oro con la inicial del nombre o con un Jai.
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Bar de mi papá

Mi papá hizo su Bar Mitzva el 26 de Febrero de 1984 en el templo Rafael del faro de

Punta del Este. Lo hizo él solo, me contó que lo preparó su abuelo durante el año

previo y la ceremonia fue muy linda. No hubo una fiesta pero sí un desayuno al que

invitó a todos los amigos y familiares que estaban ahí (eran muchos). En la fiesta le

regalaron un Talit
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Bar de mi abuelo materno Alfredo

Mi abuelo hizo su Bar Mitzva el 25 de marzo de 1961 en el templo de La Boca y

Barracas, de la calle Magallanes. Lo hizo solo y me contó que se preparó con su

maestro de Hebreo que se llamaba Moshé Konstanstinovsky. También me dijo que

su Bar Mitzva caía el mismo año que el de Israel. Su hermana se había enfermado

pero por suerte ya se había curado y pudo ir, invitó solo a la familia. La fiesta la

hicieron en el templo y le regalaron una lapicera Parker con tintero y una afeitadora

aunque no tenía barba

Bar de mi abuelo paterno Victor

Mi abuelo Víctor hizo su Bar Mitzvá en diciembre de 1951. Lo hizo en el templo de la

comunidad que era en la casa de sus abuelos maternos (Azcuénaga 485 1er piso).

Lo hizo solo y estudió la parashá que le tocaba con su abuelo Nissim que lo

preparó.Estaban todos muy contentos, la familia era muy grande y eran muchas

personas en el festejo. Hicieron una fiesta en un salón que se llamaba la Nueva

Argentina con casi 200 personas. Los regalos que recuerda fueron una lapicera

parker y una máquina de fotos Kodak que era como una cajita
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Los candelabros de mi bisabuela

Estos son los candelabros que usaba mi bisabuela Rebeca todos los viernes para el

Kabalat Shabat. Cuando iba mi mamá a su casa los sábados a almorzar, a veces

seguían prendidos y si mi mamá iba un viernes a su casa prendía las velas con ella.
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Documentos del pasado

Otros proyectos de búsqueda de raíces
Estas fotos muestran las tapas de algunos proyectos parecidos a este. 

El de mi mamá es de 1985, el de mi tía Luli es de 2000 y el libro "Una historia, un legado"

que lo hizo un primo de mi papá y es la historia de la familia Mohadeb. Todos estos

proyectos me sirvieron para obtener información de mi familia.
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Titulo de shojet de Nissim Mohadeb
Fue un rabino reconocido en Damasco. era

shojet, sofer y mohel. Este documento es de

los primeros años del siglo XX

Sello familia Maslaton
Ezra Maslaton Tarrab (mi chosno) que era el

padre de mi tatarabuela Seniar esposa de Nissim

Mohadeb, fue el gran rabino de Damasco como

muchos de sus antecesores durante varias

generaciones. En la foto se ve el sello familiar

Certificado de buena conducta de José
Para sacar el pasaporte de viaje el

comisionado francés que gobernaba Siria,

exigía tener documentos de buena salud.

Este certificado es de mi bisabuelo José

fechado en 1923
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Partida de nacimiento de mi bisabuela
Fanny
nacida el 9 de septiembre de 1916 en la

Ciudad de Córdoba

Acta de matrimonio civil de mi
bisabuelos Fanny e Israel 
con fecha 18 de junio de 1937

Telegrama de felicitación
por el casamiento de mis bisabuelos

Israel y Fanny en el año 1937
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Ketubá de mis bisabuelos José y
Adel
con fecha 2 de Jeshban de 5692 (1932)

Partida de nacimiento de mi
bisabuela Cristina nacida en el

año 1943
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Invitaciones de casamiento
De mis abuelos graciela y Alfredo en el año 1971  

y la de mis padres Corina y Guido en 2002

Invitación de fiesta de 15
de mi abuela Graciela en

1964
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Visa de mi bisabuela materna Fanny
Se fue de viaje por Europa por 2 meses en barco en 1965 

Igueret (papel para carta típico israelí)
Enviada por mi abuelo Alfredo a su familia en su primer

viaje a Israel en 1970
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Boletines
El de mi abuela Graciela de la Escuela Scholem Aleijem

en el año 1962 (en yidish) y el de mi mamá de 4to grado

del Colegio Tarbut  en el año 1981
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Libretas universitarias de mis abuelos Graciela y Alfredo y
titulo de médico de mi abuelo Alfredo

Libreta de estudios de Corte y Confección
de mi bisabuela materna Rebeca
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Mi unión con Israel

Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío

porque pasaron muchos hechos históricos. Israel

para mí es un lugar muy lindo e importante y al que

algún día espero conocer. Me encantaría conocer

Israel porque me dijeron que hay muchas cosas

que ver y visitar como el Kotel, el Mar Muerto.

Mis padres estuvieron en Israel. Mi mamá fue dos

veces, una cuando cumplió 12 años que su regalo

de Bat Mitzvá y otra cuando tenía 17 años en un

plan que se llamaba Tapuz. Los chicos iban en

grupos y vivían 1 mes en un kibutz trabajando (ella

trabajó en una fábrica de sweaters) y otro mes de

paseo conociendo todo el país. Mi papá fue cuando

tenía 27 años y se fue a vivir a Ucrania a trabajar.

Aprovechó que estaba cerca y conoció Israel. A los

2 les pareció un país muy interesante para visitar y

les resultó muy emocionante estar allá.

Israel en mí

36



Mi familia en Israel

Mi tío Samuel, el hermano de mi abuelo materno Alfredo vive en Israel hace más

de 30 años. Allá se casó con una mujer israelí (Rivka) que era su morá de hebreo

cuando hizo aliá y tuvo un hijo que se llama Abishai. Viven en Jerusalém.

Mi abuela materna Graciela tiene un montón de primos que viven allá hace

muchos años. Todos nacieron en Argentina e hicieron aliá muy jóvenes.Sus hijos

nacieron en Israel. Algunos viven en Jerusalén, otros viven en el norte cerca de

Haifa en un moshav que se llama Regvah.

Desde chiquito escucho hablar de Israel. Mi abuela

materna siempre habla de Israel. Le gusta mucho viajar

allá, tiene mucha familia y siempre dice que es su lugar en

el mundo. La primera vez que fueron con mi abuelo todavía

estaban de novios, fue un viaje de estudios en 1970. En el

año 2017 mis tíos Luli y Diego y mi abuelo Alfredo fueron a

competir en la Macabiadas. Fue muy emocionante para

todos.
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Familias materna y paterna
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Familia materna

Familia Nemirovsky
Mis tatarabuelos son los que se fueron de Europa y llegaron a Argentina cerca de

1890 desde el puerto de Oddesa. Mote/Marcos nació en 1874 en Balta cerca de Kiev,

Ucrania y Charne/Sara Drutman en 1880 en Peschana también cerca de Kiev.

Primero vinieron él con su hermano y cuñado y después trajeron a las mujeres e hijos

que habían nacido en Ucrania. Venían a fundar las colonias de Entre Ríos pero se

quedaron en Buenos Aires. 

En su país de origen Mote era shojet y cuando llegó a Buenos Aires trabajó de

carnicero y feriante. Primero alquilaron una pieza en la calle Cuyo y después se

mudaron a un conventillo en La Boca. Mi bisabuelo Abraham nació en Argentina en

el año 1907. Él se recibió de contador y abogado. 

Familia Vaisman
Mis tatarabuelos vinieron de Europa y llegaron a Argentina a principios de siglo XX

escapando del antisemitismo. León/Leiv nació en un pueblo cerca de Oddesa y

Jasie/Juana Esersky en Lituania. Salieron en barcos que zarpaban de Austria. Se

casaron en Argentina y vivieron en una casa que parecía un galpón viejo con 4-5

habitaciones.

En su país de origen Leiv era carpintero así que cuando llegó, trabajó en su oficio.

Después comenzó negocios con propiedades. Mi bisabuela Rebeca nació en Buenos

Aires en 1916. Ella cursó la primaria en un colegio del Estado y en la secundaria en un

colegio de mujeres. Se recibió de modista (Corte y Confección).

Mis bisabuelos Rebeca y Abraham se conocieron en una fiesta familiar y se casaron en

el año 1945. El rabino Maler los casó en la  casa de los padres de Rebeca e hicieron una

gran fiesta. Vivieron primero en Pueyrredón y Arenales y después se mudaron a un

departamento muy lindo y grande en Ayacucho y Charcas (ahora MT de Alvear). 
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Casamiento de mis bisabuelos

Rebeca y Abraham 

Mi bisabuela Rebeca con

su familia
Mi bisabuela Rebeca

Mi abuelo Alfredo con sus

padres y hermanos
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Familia Glickman
Mis tatarabuelos Raquel y León Glickman vinieron de Vilna, Lituania a principios del siglo

XX. Mi tatarabuelo en 1909.. Eran primos entre ellos pero no se conocían porque vivían

en diferentes pueblos. Se instalaron en Córdoba, se casaron y mi bisabuela Fanny nació

allá.

Familia Kusneras
Mi bisabuelo Israel Kusner nació en 1907 en Utian, cerca de la ciudad de Vilna, Lituania

y llegó a Argentina en el año 1925 en el barco Sierra Morena que zarpó del puerto de

Bremen. Vino él solo con dos amigos que eran hermanos entre sí y después trajo a las

hermanas. Al salir de Lituania, la oficina de migraciones le agregaba un sufijo al

apellido, a los hombres “as” y a las mujeres “aite”. Por ese motivo en Argentina tuvieron

apellidos diferentes Kusneras y Kusneraite. Sus padres y el resto de la familia murieron

en la Shoá. Cuando llegaron se hospedaron en el hotel de los inmigrantes. Sus primero

trabajos fueron: matarife en Mataderos y después de colchonero y vendiendo baratijas.

Como mi bisabuelo tenía familia en Córdoba viajaba mucho allá y en un viaje conoció a

Fanny mi bisabuela y se casaron. Vivieron en una planta baja con patio y cuando ya

había nacido mi abuela se mudaron a una casa que mandó a construir mi bisabuelo muy

grande y cómoda en la calle Velazco en VIlla Crespo. Tuvo un negocio de telas y

también era dueño de unos locales que alquilaba.

Agregar texto

Mi tatarabuela Raquel antes de irse de Vilna

(en el reverso se ve dónde se sacó la foto)
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Mi bisabuela Fanny con sus hermanos

Sara, Juana y Moisés y sus padres

Raquel y León

Mi bisabuela Fanny en Córdoba tomando

el té con sus hermanos y primos Casamiento de Fanny e Israel en 1937

Mi abuela Graciela (bebé) con sus hermanos Diana

y Roberto, sus padres y abuelos
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Familia paterna

Familia Mohadeb/Mohadeb
Mis bisabuelos Mohadeb, José y Adel eran primos entre ellos y las familias eran muy

unidas por lo que la historia de inmigración es casi la misma. De la familia de mi abuela

el primero en venir a Argentina fue su hermano Bejor que llegó solo a los 13 años

después de haber hecho su Bar Mitzvá, en el año 1913 escapando del antisemitismo y

las malas condiciones de vida en Damasco, Siria. Después empezó a venir el resto de la

familia. Mi bisabuelo José vino en 1923. Cuando llegaron vivieron en La Boca y después

se mudaron al barrio de Once. 

Un casamiento familiar en Damasco, Siria a principios de siglo XX
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Jajam Ezra Tarrab Maslaton,

mi chosno, bisabueo de Victor

Festejo familiar. En el centro mi tatarabuelo

Nissim rodeado de su esposa Seniar e hijos

Mis bisabuelos Adel y José en el

casamiento de mis abuelos Victor y

Cristina

Mi abuelo Victor con sus hermanos

Celu, Natani, Oscar y Ruby, sus

padres y abuelo Nissim
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Familia Bercú/Sterin
Mis tatarabuelos vinieron de Rusia y de Ucrania. El apellido original era Bercutovsky. 

Mi bisabuelo José nació en Argentina en el año 1913. Mi bisabuela María en 1918

también en Argentina. Mi papá fue a trabajar a Ucrania en el año 1998 y vivió de

casualidad en la ciudad en la que había nacido mi tatarabuela Matilde

Mis abuelos José y María de jóvenes

Mis tatarabuelas Matilde y Eva (abuelas

de Cristina) el día de su compromiso

Mi abuela Cristina bebé con su mamá

María

María y José en el

casamiento de mis abuelos
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Mi familia hoy
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