





SHORASHIM 

Me llamo Uriel Federico Levin Zarecki tengo 12 años, soy parte de un 
engranaje de hechos, de historias , de rutas y destinos, de fortalezas  
y por sobre todo de un gran orgullo por la  identidad, pues fueron los 
permanentes acosos al pueblo judío lo que hizo que mi familia 
buscara mejores condiciones para desarrollarse y ejercer libremente 
su judaísmo. 

Nací aquí, en Paraguay, el 16 de abril del 2007, lejos de los lugares 
de origen de mis antepasados. Llevo muchos kilómetros a cuesta 
desde aquella Jerusalem de donde zarpo parte de ellos. O aquella 
otra Jerusalem de Lituania, como le decían a Vilna. Aprendi que el 
pueblo judío no tiene fronteras. 

No son casuales las rutas que tomaron, las historias de cada uno de 
ellos me llevo a entender que los permanentes exilios formaban 
parte del sobrevivir.  

Gracias a este proyecto aprendí acerca de mi familia. Lo difícil y 
sacrificada que fue la vida para ellos. 

Me inspire en sus movimientos y giros alrededor del mundo para 
hacer mi maqueta, lo represente a través de engranajes, ya que los 
mismos solo funcionan y giran produciendo un efecto los unos a los 
otros y logran su objetivo cuando se vinculan con su par. Como 
nosotros, el pueblo judío, que somos responsables los unos de los 
otros.  Y en él que todos somos igual de importantes, como los 
dientes de los engranajes. 

Hoy a diferencia de esos tiempos tenemos en pie el estado de Israel. 
Nuestro hogar, que sabemos que siempre nos va a recibir y 
resguardar. Como dice el Atikva, nunca perderemos nuestra 
esperanza, 

“Esta esperanza bimilenaria  
De ser un pueblo libre en nuestra tierra  

La Tierra de Sión y Jerusalén “ 

Es mi sueño poder el día de mañana irme a vivir a Israel, porque es la 
tierra que Hashem nos prometio y siento que pertenezco ahí. 


