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Mi shorashim se lo dedico a todos

los que forman parte de mi vida,

mis familiares y los que me aman,

especialmente a mi abuelos y a los

que ya no están acá, para

demostrarles que siempre los voy a

recordar y que su historia va a

seguir tras generación en

generación. Ellos son los que me

hacen ser la persona que soy hoy

en día.

DEDICATORIA
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LA TAPA
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La tapa está en blanco y negro, como la época de mis
bisabuelos y abuelos. También tiene una cinta de
película como lo hacían en la época anterior, en cada
cuadrado de la cinta hay una foto de mis
antepasados.También en las dos puntas hay 2
manos, una de mi mamá y otra mía, simboliza el lazo
de generación tras generación. Y en el medio de eso
dice "SHORASHIM", que significa "raíces", mis raíces
son de donde provengo, conocer a mis antepasados,
más sobre mis tataraabuelos, bisabuelos y su
historia...



Mi nombre es Florencia y significa “la diosa de las flores”.Me llamo así porque mis papás

creen que es como un nombre fuerte y muy de mujer y dama. Mis amigos me dicen Flor.

Mi nombre en ivrit es Yael. Me pusieron ese nombre porque le pareció muy bueno y era

tan lindo que me lo hubieran puesto como el 1er nombre.

Mi apellido es Kusnier y no tiene significado pero Salem, el apellido de mi mamá significa

“Paz perfecta, completa.”

Nací el día 25 del mes Febrero en el año 2009 en Maternidad Suizo Argentina.

Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 1 de Adar de 5769.

Mi nombre es Florencia Yael Kusnier, pero todos me llaman Flor. Voy al colegio Tarbut. Vivo en

Buenos Aires, Argentina. Mi animal favorito son los caballos, mi color favorito es el celeste y el verde y

mi comida favorita son los mariscos. Yo juego al hockey, al tenis, natación, pero mi deporte favorito es

el hockey.Me encantan todas, pero mis materias más favoritas son matemática, arte, historia y

geografía. Me encantan las manualidades, dibujar, pintar y cantar. Me encanta pasar tiempo con mis

amigas del colegio y del country, me divierto un montón con ellas, ellas me hacen una mejor persona.  

MI DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

תעודת הזהות שלי

Todo sobre mi:
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En 2012, cuando yo tenía 3 años, mi hermana, sus amigas y yo estábamos en un acto de baile

cuando yo tenía 3 años. Nuestra profesora se llamaba Gisel, pero nosotras le decíamos Gigi. Yo

era la única de mi edad, todas las demás eran de la edad de mi hermana. Conocíamos a todas

porque eran de nuestro colegio. Yo me acuerdo que era tan chiquita que cuando en un momento

lanzaron las burbujas yo me des concentro y las fui a perseguir en el medio del baile. El público me

aplaudía pero yo no entendía nada. Cuando todos empezaron a aplaudir yo me quede quieta y

cuando mi mamá me miraba yo levantaba y bajaba las cejas sin razón.

Otra anécdota también con mis amigas de baile era que cuando yo ya era un poquito más grande y

había chicas nuevas hicimos un acto y un baile. Cada chica tenía que elegir un personaje y yo elegí

ser una cartera, la que lleva cartas. A cada una le tocaba decir uno o dos renglones. A mi me

tocaron decir los últimos renglones del acto y me acuerdo que la última palabra era muy difícil y

larga, y como yo era chiquita no sabía decirla bien. Cuando a mi me toco decir mi guion,

obviamente lo dije mal. Yo sabía que lo dije mal pero no sabía como se decía. ¡Era muy chiquita!

MI INFANCIA
Sobre mis cosas de chiquita a mi me encantaba que me lean Caperucita roja y el

Pequeño niño lobo. Mi canción preferida de chiquita eran todas las de Adriana, como

la del sapo Pepe. Mis juguetes favoritos eran todos mis peluches y autitos chiquitos

que los tirabamos por una rampita. Y mi juego favorito era disfrazarse y actuar para

mis papás.

Anécdotas de mi infancia:
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Está es una anécdota de el primer "kids day" en el trabajo de mi mamá. Mi mamá trabaja de

contadora en Exxonmobil. Ese es un día de juegos en el trabajo para todos los hijos de los

que trabajan ahí. La mayoría de las veces lesto se hace en un salón de un edificio pero

otras veces se hace en un lugar grande de el edificio donde trabajan. En esta foto yo estoy

con mi mamá.

Cuando yo era chiquita le tenía mucho miedo al mar, pero mi hermano que era

supero valiente siempre se metía solo y yo siempre le gritaba "cuidado Joaco". A

mi me daba miedo pero a él no, y el no me prestaba atención y se metía cada vez

más adentro.
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MI ESCUELA
Yo empecé en Tarbut Belgrano y cuando pase a sala de 5

me fui a Tarbut Olivos. Ahora sigo en el mismo colegio y

estoy en 6to grado.

Tengo un montón de amigas muy buenas.

Ahora que estoy en Intermedia, tengo muchos más

maestros/as y amigos nuevos. También nos separan en

más grupos en distintas materias y voy conociendo a más

gente. Uno de los grandes cambios son los campamentos:

Ahora son más largos, aventureros, más divertidos y con

más desafíos. Todos los años fueron distintos pero

especiales. Por ejemplo de chiquitos hacíamos y veíamos

actos, lo malo es que ahora en Intermedia no. En resumen,

me encanta todo sobre el colegio.

Preguntas a Agus Rey, (maestra en segundo):

¿Qué recuerdo más feliz o gracioso te acuerdas de mi?

¿Qué característica principal te acuerdas de mi?

¿Cómo recordarás que yo me comportaba en tu clase?

¿Fui buena alumna o persona cuando me tuviste?

¿Te parece que avance con respecto al aprendizaje?

Respuesta en un párrafo: Lo que más me acuerdo de vos es que eras una nena muy dulce, sensible,

amiguera y divertida. Disfrutabas mucho todo lo que yo les proponía pero lo que más te gustaba era

cantar, bailar y dibujar. En el grado te portabas muy bien, eras respetuosa y entusiasta . Protegías

mucho a Joaco y aunque no eras de enojarte seguido, cuando alguien lo criticaba, vos sufrías y te

enojabas. Otra cosa que te hacía enojar eran las injusticias.Eras una nena muy inteligente y te

resultaba fácil aprender. Te gustaba participar en las clases y lo hacías muy bien. Eras muy trabajadora

y perseverante y lograste todo lo que te propusiste. ¡Qué bien la pasamos en el Open Day!  Lo

disfrutaste muchísimo! Otro momento que recuerdo juntas fue el campamento en la Granja del abuelo

Juan. ¡Nos divertimos muchísimo! Me acuerdo que a la noche eras la que me ayudabas a contener a

las amigas que extrañaban y lloraban. Vos les decías que te den la mano y así se dormían. Una dulce!
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Anécdotas de la primaria:

Acá yo me estaba “egresando” con mis compañeros de sala de 5 a

primer grado. Cantamos un par de canciones y las maestras

hablaron un poco, después nos presentaron a nuestros nuevos

amigos. Todos teníamos puesto el uniforme del colegio y como una

banda que estaba en diagonal desde el hombro hasta la cadera,

también teníamos un diploma cada uno.

Acá yo estaba en 5to grado. Con nuestra maestra de actuación en

inglés nos enseñó todo el año una obra inspirada en la historia de

José, el soñador. Actuabamos y cantábamos. A mi me tocó

interpretar a una narradora que tenía una melliza. Todas las chicas

éramos narradoras. Presentamos esta obra un día de colegio a la

mañana.

Acá yo estoy en el “Open day” de 2do grado. Yo estaba actuando la

mamá monstruo de un cuento. Me acuerdo de que habían tres

obras. En ese acto habían ido todos los papás y todos teníamos

mucha vergüenza. La que me enseñó a actuar y mi maestra de

inglés fue Agus Rey.
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MI LUGAR
PREFERIDO

Mi lugar preferido es mi country el Sosiego porque tengo una casa linda, hay lugares

para jugar y comer.Este lugar es especial porque están todos mis amigos y mi familia

de la  parte de mi mamá. Me gusta compartir este lugar con mis amigos, familia y

todos los que viven ahí.

Mi mamá desde que era muy chiquita vivía ahí. Después cuando nosotros nacimos

vivimos ahí con nuestros abuelos y los hermanos de mi mamá, mis tíos. Unos años

después alquilamos una casa, pero después terminamos comprando otra que es

donde vivo ahora. Es especial para mí porque desde chiquita que estoy ahí y

compartí muchos momentos hermosos.

esta foto muestra la plaza de mi country, y

también una parte de "el house" que es

como el restaurante de Sosie

10



MI MASCOTA

Mi perro se llama Samuel, pero le decimos Samy. Su nombre entero es Samuel

Shmuel Kusnier. Su cumpleaños es el 19 de enero. Es un caniche toy. Es muy lindo,

peludo, marrón rojizo, cariñoso y juguetón. Tiene 5 años, pero en años perruno tiene

29. Está con nosotros desde que el tenía 2 meses, yo estaba en 1er grado y yo tenía 6

años. El vino un lunes. Duerme en las camas de mis papás y descansa en su cucha. Él

tiene una hermana y un hermano, son todos iguales. Al principio el tenía mucho miedo.

La primera noche el durmió abajo del sillón y mi papá se tuvo que dormir ahí porque

Samy lloraba mucho. es el mejor perro que pude tener, lo amo!
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HERMANOS

En esta foto estamos mis hermanos, mis papás y yo. Ese día era el 25 de Febrero de

2015, el día de mi cumpleaños y el de mi hermano, Joaco.  Me acuerdo que era una torta

pero que la decoración estaba dividida en dos, una de rosa y otra de azul. En todos los

cumpleaños de la familia lo festejamos en mi casa (la familia de nosotros cinco), depende

de quién era lo festejamos en otra casa, como por ejemplo, si era de mi tía lo festejamos

en la casa de mi tía. Ese día estaban todos en mi casa. casi siempre si toda la familia

viene a casa comemos tacos.
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Características de mis hermanos

Agus: Yo y mi hermana somos inseparables, nos contamos todos nuestros secretos.

Nos encanta maquillarnos y jugar con eso. También a las dos nos encanta jugar al

hockey Las dos compartimos ropa y cuarto. Hasta casi siempre vemos las mismas

series. Cada una tiene su privacidad pero nos encanta estar juntas.

Joaco: Joaco y yo somos muy parecidos en la mayoría de las cosas que hacemos… A

los dos nos gusta jugar a la “play 4”, a los dos nos gusta hacer deporte y andar mucho

en bici. Yo y Joaco somos muy parecidos en el cuerpo pero no tanto en las actitudes.

El se enoja muy rápido pero sabe perdonar al tiempo y yo todo lo contrario.

Cosas en las que nos parecemos y en las que

no:

Nos gustan los mismos juegos

Nos gusta hacer deporte

Casi siempre nos gustan las mismas comidas 

No nos parecemos en las actitudes

No nos parecemos en cuando el tiene frío y yo

calor

No nos gustan los mismos tipos de música

      Joaco: 

Nos gustan las mismas series

Nos gustan los peluches

La misma música

Las mismas Películas

No nos gusta Las mismas prendas de

ropa

No nos gustan las mismas marcas

No nos gusta la misma comida ni sabores

      Agus:
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Preguntas:

Agus:

1- ¿Cuál es la actitud/sentimiento/emoción principal que pensarías de mí?

¿Por qué?

Yo elegí Tierna por su manera de hablar, por su voz linda y finita y siempre fue

petizita. También elegí que ella no esta tan sensible, pienso que es más simple

pero que no es mala persona, también que está siempre alegre y no se estresa.

2- Te  gusta compartir habitación conmigo? Porque? 

Es depende cuando porque necesito más privacidad porque sería como mi lugar

para mi sola. Soy una persona que me suelo estresar muy seguido y me gustaría

que sea el lugar para sentirme sola y relajarme. También me gusta porque es el

lugar donde estoy solo con mi hermana y es un lugar seguro para contar mis

secretos.

Joaco:

1- Cuál es la actitud/sentimiento/emoción principal que pensarías de mí?Por

qué?

Elegí cariñosa porque siempre jugamos juntos y nos acostumbramos a abrazarnos.

Es muy cariñosa en sí. Y también Infantil porque siempre piensa en positivo y

guarda algo de ella de chiquita como hablar con peluches.

2-  Te gustó tenerme como melliza y festejar los cumpleaños juntos? O

separados? Por qué?

Hay cosas buenas y cosas malas…. Una de las buenas es que me divierto un

montón con vos pero una de las malas es que nunca nos ponemos de acuerdo en

donde hay que festejarlos o a quien invitar.
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MIS PAPÁS

Mi mamá
Mi mamá se llama Aida Marcela Viviana Salem Kusnier. Ella nació el 3 de Noviembre de 1969. Ella

tiene dos hermanos, ella es la mayor.  A ella le encanta el tenis, desde que ella era chiquita era una

muy buena deportista. Le encanta Alejandro Lerner. Es muy dormilona, como yo. Es la que me ayuda

en todos mis problemas. Siento que es la mejor mamá del mundo! Siempre nos peleamos pero ahora

se cual es el motivo, ella siempre me trata de cuidar. Además de todo, también tenemos muchas cosas

en común.

La amo más que a nada en el mundo. Es la que me crió y la que me transformó en la persona que soy

ahora. Es el primer y mejor ejemplo a seguir que se me ocurriría.
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Mi papá se llama Ariel Pablo Kusnier. Él cumple el 15 de septiembre. A él le encanta el rugby y hacer

mucho deporte. Es muy inteligente y sabe escuchar a las personas. También da muy buenos

consejos. Mi papá es el que me ayuda a resolver  todo. Me ayuda con mis amigas, con el colegio, con

los deportes, etc. Si necesito ayuda es el primero que se me ocurriría llamar. Nosotros no somos tan

parecidos físicamente pero por dentro somos iguales. Es la persona con el corazón más bondadoso y

honesto que conozco. Lo amo más que a nadie en este mundo. Él es el que me enseñó a ser

honesta, tener respeto a los demás y mucho compromiso. Si no fuera por él no sería la misma

persona que soy ahora.

Mi papá
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INSTITUCIONES DE
MI VIDA

La institución que compartimos más con mi familia es el Country golf el Sosiego. Está ubicada en

Canning. Es importante para mi familia porque mi familia materna desde que mi mamá nació

estuvieron siempre ahí, y después de que mis hermanos y yo nacimos, estuvimos viviendo unos

años con ellos y un día compramos otra casa y estuvimos viviendo en el mismo country. Estuvo

vinculada desde que mi mamá era chiquita y con toda mi familia materna. También tengo muchos

primos segundos en el country, porque los papás son primos de mi mamá y sus hermanos. Se

compartió y se comparte con toda mi familia materna.

Sosiego
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Es muy importante porque en todas las fiestas fuimos ahí, toda mi familia materna

entera. Está ubicado al lado de muchas tiendas de ropa en un barrio llamado

Flores.Además de Agudat Dodim, empezaron a crecer muchos más templos. El

templo es muy chiquito, es muy ortodoxo, y aunque sea chiquito es hermoso y

tiene suficiente espacio. Se entra por una puerta, después por un pasillo y entras

por otra puerta a la parte de abajo donde están los hombre, al lado hay una

escalera y están las mujeres arriba.

Templo de mi abuelo

Ubicación: Florida helguera 547
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Estas son pulseras de oro macizo que se llamaban esclavas. Mi bisabuelo Jaime, el

papá de mi abuelo Tofi, cada aniversario que tenía con mi bisabuela Aida le regalaba

una o más pulseras de oro. El 3 de Noviembre  mi mamá Marcela cumplió 25 años y

Aida decidió regalarle a cada nieta 2 pulseras, ella tenía 6 nietas: Sandra, Moira,

Karina, Stephanie, Marcela, Paola. Las primogénitas se llaman Aida, como mi mamá,

Aida Marcela Viviana Salem.

Aida se los regaló con una carta a mi tía
Paola y a mi mamá esta foto muestra la 
 pulsera que Aida le regaló a mi mamá,
con la carta que dice:  Para mi nieta
Marcela con amor, un recuerdo de la
abuela Aida. 3/11/94.

La historia de las esclavas

LA HISTORIA DE 
LOS OBJETOS
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Amijai es un templo que hace como 2 años vamos todos los viernes. También yo y mi

hermana hicimos actos ahí. Empezamos a ir más seguido antes y después del Bat

Mitzvah de mi hermana. Es muy hermoso, grande y tiene muchos lugares dentro de

él. También hacen actos, casamientos y celebridades judías. Nos gusta este templo

porque tiene mucha música y el rabino dice palabras hermosas. Está ubicado en

Arribeños 2355, Buenos Aires. Ahora mi familia conoce el templo pero antes solo

ibamos mis papás, mis hermanos y yo.

Templo Amijai
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Este Sidur se lo dio mi bisabuela Aida a mi mamá porque ella quería tener un recuerdo

de su abuelo, Jaime, que nunca lo conoció. Jaime falleció cuando mi abuelo Tofi tenía

15 años. El Sidur era de mi tatarabuelo Rafael, el papá de Jaime que después se lo dio

a él en 1921, Jaime tenía 18 años. En esa época Jaime y sus papás que vinieron de

Siria eran más religiosos con las tradiciones, comían kosher y Jaime y su papá hacían

tefila todos los días. El Sidur tiene 99 años desde que Rafael se lo regalara Jaime. La

tapa tiene labrado en madera una imagen de Jerusalem.  En algunas hojas tenía

marcado que días tenía que leer cada tefila y el orden.. En la hoja que sacamos la foto

está el SHEMA ISRAEL y el BARJU.

La historia del Sidur
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LAS FOTOS CUENTAN
HISTORIAS

Mi abuela Silvia y su familia

En 1951 estaban en la casa del fotógrafo porque antes se hacía

así. Esto pasó antes  del casamiento. estaban la mamá del

abuelo Enrique, Zlota, la mamá de la abuela sima, Rosa, y Sima.

También estaba mi abuela Silvia y su hermana Marta. El

fotógrafo notó que la abuela Zlota tenía una pollera de más

porque se puso el vestido de fiesta en cima de su pollera.

_______________
Enrique
Enrique era el abuelo de mi papá, en 1917 hizo servicio militar. A

él le tocó la tarea de limpiar a los caballos y siempre decía que él

estaba pelado por culpa de los caballos,  y como tenían mucha

caspa, el dice que se le contagió y por eso siempre estuvo

pelado.
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Mi abuela Marta
Muchas veces a la edad de 60 y 65 mi abuela fue abanderada

de mi country Sosiego en las MACABEADAS de tenis. La

pasaron genial con sus amigas de su grupo de su edad. Desde

esos años todos los sábados y domingos juega con ellas al

burako. Y con nuestra familia cada domingo almorzamos asado

en su casa.Mi abuelo también iba a bucear en el mar con sus

amigos.

_______________
Marce y sus abuelos
Esta foto es cuando mi mamá estaba en su Bat mitzva. Ellos

son sus abuelos maternos, Margarita y Alberto. Están en un

templo en la calle Paso. Ella lo está festejando con las 36

chicas más de su colegio juntas. Su colegio se llamaba Dr

Hertz, el colegio tenía 3 grados. A ella le tocó leer pocos

renglones y un poquito de una canción. En esa época las

chicas no leían la Torá como ahora y tampoco hacían fiestas

importantes y grandes. Después toda su familia fueron a su

casa._______________
Marce y su primo
Esta es una foto de mi mamá en la casa de su abuela Aida.

Todos los domingos ella y sus primos iban a jugar a la casa de

su abuela. Ellos le robaban una media a mi abuelo y le ponían

diario para simular que era una pelota y jugar con eso. En un

momento a ellos se le caía la media por el balcón de su vecina, y

como ella no se la quería devolver ellos iban y le robaban otra

media.
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Mi papá Ariel

En esta foto mi papá era hombre de honor con la

sobrina de la señora que se casaba. Como mi papá y

esa chica estaban llevando los anillos, mi papá pensó

que se estaban casando ellos! ¡Él solo tenía 4 años!

_______________
Mi mamá de bebe
Esta foto es del año 1972. En esta imagen está mi tía abuela

Beba, la hermana de mi abuelo Tofi y mi abuela Marta. La

bebe es mi mamá Marcela, como ella era la primera hija y

sobrina le prestaban mucha atención. En la cena la hacían

subir a la mesa y bailar.

_______________
Mi mamá de vije
Cuando mi mamá tenía 19 años fue a estudiar una año a Israel

en la ciudad de Tel Aviv. Este es el documento de residente

temporario, está escrito en hebreo y castellano. Es temporario

porque está probando si se va a quedar a vivir más años ahí

para que le den la ciudadanía. Lo bueno es que Israel te deja

seguir teniendo la ciudadanía de Argentina.
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_______________
Mi mamá de vije
Cuando mi mamá tenía 19 años fue a estudiar una año a Israel

en la ciudad de Tel Aviv. Este es el documento de residente

temporario, está escrito en hebreo y castellano. Es temporario

porque está probando si se va a quedar a vivir más años ahí

para que le den la ciudadanía. Lo bueno es que Israel te deja

seguir teniendo la ciudadanía de Argentina.

Esta foto la sacaron en el cumpleaños de mi papá Ariel. En la casa de el abuelo

León en el barrio de villa del parque. Ahí estaba mi papá con su prima y una

amiga suya. Mis abuelos Silvia y Guillermo pidieron servicio para que traigan

comida rica… Estaban jugando cuando sin querer sus amiguitos del jardín de

infantes le rompieron la silla de la cocina a mi abuela Silvia. Después se habían

comido toda la comida  y no quedó nada para los grandes. El jardín de infantes

al que iba mi papá se llamaba Elefantin elefanton.

Mi papá y su prima
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ISRAEL EN MÍ
Israel es importante para el pueblo judío porque durante toda la historia de los judíos

ellos trataron de volver ahí. 

 Israel para mi es lo que nos representa a los judíos. Me encantaría viajar a Israel

porque nunca fui, hay lugares históricos y sagrados y porque también me gustaría

visitar el Kotel, El lago muerto y muchas cosas más. 

Mi madre estuvo en Israel durante años cuando tenía 21 años. También fue por

segunda vez cuando se inscribió en un grupo de mujeres judías que iban a ir a Israel.

Mi papá también fue porque era el Coach de su equipo de rugby, y ese año las

macabeadas fueron en Israel. Desde chiquito y ahora también escucho hablar de Israel

que hay muchas atracciones muy buenas sobre nuestra historia, tradiciones muy raras,

distintas comidas y distintos mercados.
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BAR Y BAT MITZVA TRAS LA
GENERACIÓN

Marcela, mi mamá
El Bat mitzva de mi mamá fue un  14 de noviembre de 1982 en un templo llamado El Gran

Templo Paso, Paso era la calle de donde estaba el templo.  Ella estaba en séptimo grado.

El colegio elegía su fecha y el templo. Todas las chicas de séptimo lo hacían el mismo día

y cada una leía un poquito de las berajot. Todas las chicas eran como 36  juntas.
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Mi papá no pudo hacer su bar mitzva de chiquito. Un dia fue a las macabeadas

como entrenador de rugby a Israel y cuando estaba en el kotel el rabino preguntó

si alguien de ahí no hizo su bar mitzvá, el respondió que no lo hizo y junto a los

judios que tampoco lo hicieron lo hicieron en ese momento. Esto fue el 17 de

Julio de 2017.

Ariel, mi papá
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Mi hermana hizo su Bat mitzva el 1, 2 de la mañana y 2 de la tarde de noviembre 2019.

Leyó la Torá el 1 y el 2 a la  mañana en el templo Amijai y el 2 de la noche hizo la fiesta

en Puerto Salguero. La fiesta terminó a las 4:00 AM y el 3 de noviembre es el

cumpleaños de mi mamá. Entonces al mismo tiempo también festejamos el cumpleaños

de mi mamá. Le hicimos un homenaje a mi mamá y a mi hermana. En el templo lo

festejó los mismos días que dos chicos más.

Agus, mi hermana

Joaco y yo
Nosotros tenemos planeado hacer nuestro Bar y Bat mitzva el 8, 9 y 10 de Abril de 2022. El

10 de Abril es la fiesta y es también el cumpleaños de mi abuela Marta, la mamá de mi

mamá. El templo va a ser el mismo en donde lo hizo mi hermana Agus, Amijai.
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The immersion program is a school’ camp. I went to that camp when I was in 5th grade. The theme

of the camp was magic. All 5th grade went, the camp was in a hotel about 20 minutes from the

school. The hotel's name was Australis. The hotel was very beautiful and big. There were a lot of

rooms, and at lunch time they gave us plenty of silverware for all of us. The food was delicious!When

we arrived at the hotel they gave us a new document but with our magical name. The hotel had

many rooms so 2 or 3 children slept in each room. But there was a problem. The problem was that

when the teachers finished assigning the rooms, me and 5 more friends did not have a room to

sleep. The teachers put two girls together, and there were only 2 more girls left. So they let us

choose who to sleep with, and when they named my 2 best friends, I chose them and we could have

fun together in the same room. I remember that when we finished to putting our things in the

drawers, the power went out, but only in our room.We were like 30 minutes on the floor of the

corredor with a teacher,we had also recorded everything on the cameras we had brought.Then they

took us to another room that was next to a teacher's room. The new room was bigger but it didn't

have a mini freezer,the previous did. We slept in that hotel for 2 nights, on the third day we went

back to school.Every day they divided us in groups, and each group had a leader, but the leader was

a person that worked in the company of “Can do magic”. I don’t remember the name of my leader but

I remember that he was very funny and he was always happy. Our group was only girls. I remember

that no leader of the groups knew how to speak Spanish, and that made sense because in the camp

we could only speak English.The camp was a bit inspired in Harry Potter´s movies. All the groups

played many games and on the last day, each leader gave the flag of the team to the person that

had helped him, who had behaved well, etc. I was very happy because my leader chose me! So I

have all the documents of magic and the flag of my group.That camp was the best ever! I had a

great time when I was there. It will be one of my best memories as a little girl.

WRITING
The inmersion program
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DOCUMENTOS DEL
PASADO

Cédula de identidad de Aida: 

Este documento es la cédula de identidad de mi bisabuela Aida, la

mamá de mi abuelo materno. Está escrito en castellano. El año de

emisión es en 1972. Es el documento que muestra que se volvió una

ciudadana Argentina naturalizada, porque ella nació el 10 de

noviembre de 1909 en Siria. Un dato curioso es que su número de

matrícula es 5.854.146.

_______________
Libreta de casamiento de Aida y Jaime: Este documento es la libreta de casamiento de mis

bisabuelos Aida y Jaime.  Está escrito en castellano. El año de emisión es en 1930. después de

que ya nacieron todos sus hijos se escribieron los nombres de sus hijos varones. También la

fecha en que él murió, 8 de julio de 1950. 2 años más tarde de su casamiento nació su primer

hijo, después los otros dos.
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Pasaporte renovado de Aida:Este documento es el pasaporte

renovado de mi bisabuela Aida. El idioma de ese documento está

en castellano. El pasaporte lo renovaron el 16 de junio de 1981.

Se valido por 3 años en la república. En esa época los pasaportes

eran en libritos.

_______________
Registro civil en libreta de casamiento de Enrique y Sima:Este

documento es la libreta de casamiento de mis bisabuelos

paternos, Sima y Enrique. Esta libreta está escrita en castellano, y

se hizo en 1942. Se casaron en Buenos Aires, Argentina. La

libreta dice que su número es 104.297. Esto nos muestra como se

cazaban de forma civil en esa época.

_______________
Partida de nacimiento de Sima:Este documento es la partida de nacimiento de Sima. El libro fue su libro

de nacimiento Nº4 en 1925. Se hizo en Ucrania que en ese momento era Rusia y después lo tradujeron

al español.Sima nació en una ciudad llamada Kamenetz que no tenía importancia, y hoy en día hay un

castillo muy famoso. Esto no enseña cómo eran las partidas de nacimiento en Rusia.
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Todos los documentos de socio de Enrique: 

Estos son un montón de carnets de socio de diferentes lugares: 

Muchos carnets de judo, algunos de MACABI, carnet de educación física, carnet de asociación deportivas

y civiles, carnet de el comité directo de vicepresidente, credencial de S.H.A y por último el carnet de socio

de Hebraica. Estos documentos son desde 1938, 1939 y 1943. La mayoría tiene la firma del presidente

de la comunidad o del club.

_______________
Acta de casamiento en hebreode Sima y Enrique:

Este documento es el acta de casamiento de mis

bisabuelos Enrique y Sima. Se hizo en 1942. Todo

está escrito en hebreo pero se casó en Buenos

Aires, Argentina, en la calle Planes.
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ABUELOS

Esta foto la sacaron cuando mi abuela Silvia cumplía 15 años.

Estaba al lado de su abuela rosa y su abuela Zlota. Lo habían

festejado en un departamento chiquito que era donde en ese

momento vivían. A la fiesta habían  ido sus amigas y su familia.

Silvia y sus abuelas

_______________
 El abuelo Guillermo vivía en su casa con toda su familia

y también con su abuelo paterno Pablo, el papá de

León, el papá del abuelo Guillermo. 

Mi abuela Marta Camjalli y mi abuelo Teófilo Salem se

conocieron en 1963 en un casamiento. Se empezaron a

enamorar, y fueron novios durante 5 años: Después tuvieron 3

hijos: Aida Marcela Viviana Salem, Margarita Adriana Paola

Salem y Damian Jaime Salem. Mi mamá Marcela le lleva 5 años

de diferencia con Paola y 10 con Damian.

_______________

Enrique y Guillermo

Marta y Tofi
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Cuando mi mamá tenía 3 años se sacaron una foto con toda su familia. Era

normal en esa época para festejar los cumpleaños. El bat mitzva de mi

mamá y cuando tenía muchos años… después estudió hasta que tenía 21 y

cuando terminó su secundaria fue a Israel para estudiar allá y estaban en el

aeropuerto con su mamá y Aida. Cuando volvió conoció a mi papá Ariel.

Anecdota de Silvia y Ari
Para que mi papá Ariel se pudiera dormir le gustaba que le canten  la

canción del “Zorro”. Mi abuela Silvia la cantaba así:  “En su corcel cuando

viene la luna, aparece el bravo zorro; zorro, zorro, amigo de arielito…”

Anecdota de Marta y Tofi
Después de que mi abuelo terminó de estudiar primaria y un poco del secundario, tuvo que hacerse

cargo de su familia a los 19 años porque su papá había muerto de una forma trágica. Trabajo de policía

de la calle en la época de Perón. La comisaría estaba cerca de su casa y conocía todo ese barrio.Años

después se conoció con mi abuela Marta en una fiesta, estuvieron de novios 4 años y medio. Se casaron,

tuvieron su primera hija, mi mamá, a los 21 años. 5 años después a mi tía Paola y 5 años después de mi

tía tuvieron a mi tío Damian. Después tuvieron 4 nietos: 3 de mi mamá, Marcela (contandome a mi) y un

hijo de Damian, Benjamin. Mis abuelos fueron a pasear por Israel, estuvieron un tiempo pero en el medio

del viaje la mamá de mi abuelo, Aida, murió. Tuvieron que volver. Años después volvieron a Israel con

gente del country Círculo, y siguieron el viaje. 37



ENTREVISTAS

Marta:
¿Cómo conociste a Tofi?

Lo conocí en el casamiento de un primo mío, nos sentamos en la misma mesa y ahí nos

empezamos a conocer.

¿Cuántos años tenías cuando lo conociste?

A los 17 años y él tenía 29.

¿Cuando se casaron?

Nos casamos después de 5 años. En 1969 el 11 de enero.

¿Cuántos años tenías cuando se casaron?

Yo tenía 22 y él 34.¿A qué edad tuviste a tu primera hija? (mi mamá)

Lo tuve en el mismo año que me casé. Nació el 14 de noviembre de 1969.

¿Por qué decidiste ponerle el nombre de tus antepasados a tus hijos?

Siempre ponemos por tradición de los sefaradim el nombre de los abuelos vivos.

¿Qué era lo que más te gustaba de tu papá? ¿y de tu mamá?

Mi mamá era muy buena y muy ama de casa, siempre nos cuidaba. Y mi papá era un

hombre que trabajaba y era bueno.

¿Qué soñabas vos de chiquita que ibas a ser de grande?

Yo soñaba con ser alguien importante.

¿Como te iba en la escuela de chiquita?

En la escuela me iba muy bien, estudié la primaria completa en un colegio del estado,

público. La secundaria no la pude terminar.

¿Qué te gustaba hacer en la escuela?

Las matemáticas.

¿Te integrabas en un grupo de amigas?

Si, tenía amigas que no era un grupo muy amplio pero tenía bastantes amigas.
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¿A qué se dedicaban tus padres?

Mi madre era ama de casa. Mi papá era vendedor que vendía de todo que

pasaba por las casas. En esa época se decía jamblero.

¿Con quién vivías cuando eras chica?

Yo vivía con mis papás y mis 4 hermanos.

¿Qué te acuerdas de tus abuelos?

Eran muy viejitos, teníamos poco contacto porque lo veíamos una vez por

semana. también había que cuidarlos a ellos. Y por último que no nos daban

mucha atención.

¿Con cual hermano te llevabas mejor?¿Por qué?

Me llevaba mejor Con Emi, que es mi hermana mayor porque nos llevamos 3

años y nos sentíamos muy cerquita. Usábamos la misma ropa y las mismas

amigas.

¿Con cual hermano te llevabas peor?¿Por qué?

Me llevo peor con mi hermano porque éramos muy distintos y él era el único

varón con 4 mujeres.

¿Veías muy seguido a tus primos?¿Te llevas bien con ellos?

Teníamos primos de la misma edad y nos veíamos los domingos y los veranos

íbamos a piletas o a clubes.
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¿Qué es lo que más te gusta de Guillermo?

Lo que más le gustaba era su simpatía y su inteligencia.

¿A qué edad tuviste a tu primer hijo?¿Y el segundo?

Tuvo su primer hijo a los 27 años y el segundo a los 29 años.

¿Qué opinas de  ponerle el nombre de tus antepasados a tus hijos?

Ella opina que el nombre de sus antepasados probablemente no le guste a su hijo

el día de mañana, entonces ella prefiere un segundo nombre en hebreo.

¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras chiquita?¿Y en la secundaria?

Le gustaba leer, y jugar. Y en la secundaria leer y salir con amigas.

¿Cómo se llamaba el nombre de tu escuela de chiquita?¿Era privada o pública?

Era una escuela pública y las escuelas municipales no tenían nombre, tenía

número.

¿En qué se parecen tu hermana y vos?

A ella le gustan mucho las artes, y yo me dediqué más en las carreras científicas.

¿Cual es tu mejor anécdota con tu hermana?

Teníamos una tía que era muy charlatana, vino un día de visita a nuestra casa y

mi hermana le puso una nota en la cartera que era muy charlatana y yo se la

trataba de sacar de la cartera. Otra es que mi hermana, mi mamá y yo tenían la

misma voz, esa tía siempre la llamaba y cuando mi mamá se cansaba le pasaba

el teléfono a mi hermana o a mi y mi tía creía que éramos nuestra mamá.

¿Hiciste Bat mitzva?¿Si no la hiciste, te arrepentis?

No, porque cuando yo era chica solo lo festejaban a los barones cuando tenían 13

años.

¿Cuál era tu hobbie favorito cuando estabas en la universidad?

Siempre me gustó mucho el cine, y en verano hacía gimnasia y natación pero

nunca tuve realmente un hobbie.

¿Qué es lo que más te gusta de tus padres?

Lo que más me gustaba de mi mamá es que era coqueta y que tenía mucha

alegría. De mi papá lo que más me gustaba es que mi papá era profesor de judo y

defensa personal, y me gustaba ir a verlo a las exhibiciones de judo.

 Silvia
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¿A qué se dedicaban?

Mi papá era profesor de judo y comerciante. Mi mamá era ama de casa.

¿Cuál era tu canción o banda favorita en la época de cuando estabas en la

universidad?

Los Beatles y los boleros eran mis bandas favoritas.

¿Tenías mejores amigas en la primaria?

No tenía íntimas amigas en la primaria, pero en la secundaria si, se llamaba

Dora.

¿En la primaria, cuál era la materia que más te gustaba?¿Y la que te iba

mejor?

La que más me gustaba era matemática, inglés y ciencias Y me iba bien en

todo, no tuve problemas con nada excepto el último año de la secundaria 

 porque yo iba a la escuela y luego el curso de ingreso de la facultad de

medicina al mismo tiempo.Tuve que rendir en diciembre, pero aprobé el curso

de ingresó a la facultad. 

¿Cuando eras chiquita donde pensabas que ibas a estar en este momento?Yo

pensaba que me iba a ir a otro país después de la secundaria. 

Cuando eras joven, ¿de qué soñabas trabajar?¿Se hizo realidad?

De médica, y se hizo realidad.

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

Pescado relleno, pollo con farfalej, niños envueltos, jaledetz y knishes.
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Tofi
¿Con qué hermano/a te llevas mejor?

Me llevo mejor con Mirta, la mujer más chica.

¿Que soñabas que ibas a trabajar?

Yo soñaba tener el trabajo de mi papá.

¿Qué es lo que más te gusta de tus padres?

El sacrificio que tuvieron para criar a 6 hijos.

¿A qué escuela primaria fuiste?

Gobernación de Chaco.

¿Era pública o privada?

Si, era pública.

¿Por qué te parece importante mantener la tradición de ponerle el nombre de tus

antepasados a tus hijos?

Porque es un recuerdo de los padres, también para saber quién era tu padre y tu

abuelo.

¿Hiciste bar mitzva?¿si no, te arrepentís?

Si, en el templo y en mi casa.

¿Te arrepentís de no haber ido a la universidad?

Si porque perdí muchas cosas por no haber estudiado.

¿Que te hubiera gustado estudiar?

Me hubiera gustado estudiar abogacía.

¿Por qué le pusiste Marcela a mi mamá?

Le pusimos 3 nombres y uno era Aida por mi abuela y Marcela y Viviana eran las

dos más que nos gustaba y  le pusimos los dos.

¿Quien le propuso matrimonio a quien?

Nosotros éramos novios y mi suegra insistía en que nos casemos, y al final yo le

propuse matrimonio. 

¿Cúal era tu hobbie favorito de joven?

Jugar al fútbol, patinar y nadar.

¿Te integrabas en un grupo de amigos cuando eras joven?

Si, siempre tuve muchos grupos de amigos
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Ariel

¿En la primaria eras un buen alumno?

Fui muy buen alumno porque no me costaban las materias y me gustaba

mucho ir al colegio.

¿Cúal era tu materia favorita?¿y la menos favorita?

Mi materia favorita era matemática, geografía y ciencias naturales. Y la que

menos me gustaba era educación cívica y lengua.

¿De qué trabajas?

Primero trabajé en IBM como gerente de equipos de tecnología. Y ahora en

SAP soy ejecutivo de cuentas de clientes.

De chiquito,¿Cuál era el trabajo de tus sueños?

Soñaba con ser ingeniero o arquitecto.

¿Cúal era tu hobbie favorito de joven?

Jugar al rugby, escuchar música y hacer cosas con mis amigos. También

me gusta cocinar asado para los demás.

Si pudieras cambiar algo de tu hermana, ¿Qué sería? ¿Se peleaban

mucho?

Que no se preocupe por las cosas que no son realmente importantes. De

chiquitos si.

¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? ¿y de tu mamá?

Lo que más me gustaba de él era que era un excelente médico y que se

preocupaba mucho porque la familia y especialmente los abuelos estuvieran

sanos.

¿Cuántos años tenías cuando conociste a mi mamá?¿Cómo se conocieron?

Yo tenía 27 años y nos conocimos en IBM, trabajábamos en el mismo área.

¿Qué sentiste cuando viste por primera vez a mi mamá?

Sentí que me gustaba ella, que era divertida y muy buena persona.

¿Sentías que iban a terminar juntos?

Me di cuenta que íbamos a poder formar una familia y un poco después de

ponernos de novios charlábamos sobre esas cosas.
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¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que ibas a tener hijos mellizos?

No lo podíamos creer, una gran sorpresa y una alegría más allá de lo normal, es

como que te olvidas de todo y solo nos sentíamos feliz.

¿Cuando se casaron?¿Dónde se casaron?

Nos casamos en marzo del 2004, yo tenía 32 años y mamá 34. Nos casamos en

el templo de la comunidad Ioná y la fiesta fue en el salón de parque norte.

¿Quien le propuso matrimonio a quien?

Fue una charla, ya estábamos mucho tiempo de novios y los dos teníamos ganas

de casarnos.

¿Qué opinaba tu papá sobre tu relación con mi mamá?

Estaba muy contento porque le gustaba mucho como era la familia de Marce y

como era ella también.

¿Cómo descubriste el rugby?¿Te llevabas bien con tus compañeros de rugby de

joven?

Yo iba a una colonia de vacaciones, y en esa colonia practicamos deportes, y

uno de los deportes era rugby y antes del rugby yo jugaba al básquet. Me

encantó el rugby y pase de básquet al rugby.

¿Qué te gusta más, Enseñar o aprender rugby?

Es hermoso entrenar y jugar, pero es más hermoso devolver lo que vos

aprendiste a los demás. Se siente que le estás aportando cosas buenas a las

personas que enseño. Tampoco solo se enseña a jugar si no a ser buenas

personas.

¿Cúal era tu canción o banda favorita cuando eras joven?

Pink Floyd, U2. Y mi canción favorita era “Donde las calles no tienen nombre” y

“Confortablemente adormecido”6.

¿Tenías una relación parecida con tu mamá a la que nosotras tenemos? ¿Y con

tu papá?

No, era distinta, hermosa pero distinta. Yo era un hijo distinto a lo que son

ustedes ahora y soy un padre distinto a lo que eran mis padres conmigo. Yo

comparto más cosas con mis hijos que las que compartía con mis padres.
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Marce

¿Cúal era tu materia favorita?¿y la menos favorita?

Yo tengo 2, matemática y geografía. Y la menos favorita biología y historia.

¿Por qué elegiste trabajar de contadora?

Porque me gustaba mucho las matemáticas y las ecuaciones.

¿Cúal era el trabajo de tus sueños de joven?

Ser instructora de ski y después ser profesora.

¿Te arrepentís de trabajar de contadora?

No porque es un trabajo lindo, con mucha gente y me gusta la empresa y

lo que hago.

¿Pensas que cuando vos tenías la misma edad que yo éramos parecidas?

Si porque nos gustan las mismas cosas, tenemos muchas amigas. 

¿Si pudieras cambiar algo de cada hermano/a, que sería? ¿se peleaban

mucho?

De Pao quisiera cambiar que sea un poco más abierta, que me comparta

sus emociones. Y de Damian que sea exigente con el mismo. Algo que

también tenemos que cambiar es que si nos enojamos, dura mucho la

pelea. Con Damian jugaba más porque a los dos nos gustaba el tenis pero

de grandes nos alejamos un poco y con Pao no me peleaba tanto.

¿Tenías una relación parecida con tu mamá a la que nosotras tenemos?

¿Y con tu papá?¿mejoró la relación de ahora con tus padres cuando eras

chica?

No porque las relaciones de ahora son más abiertas, con más confianza.

Si porque son tiempos de más comunicación y ahora tenemos más cosas

de qué hablar.

¿Qué sentiste cuando viste a mi papá por primera vez?

Que era un chico lindo, simpático. Al principio eramos amigos y después

de meses empezamos a sentir que nos gustamos más.

¿Pensabas que iban a terminar juntos?

Cuando nos pusimos de novios supimos y queríamos que íbamos a formar

una linda familia.
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¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que ibas a ser mamá?¿Y cuando

supiste que ibas a ser mamá de mellizos?

Una alegría muy grande porque era el primer paso para formar nuestro

sueño. Mucha más alegría porque nos dijeron que eran mellizos, y después

dijeron que estaban sanos y yo quería que se un varón y una nena.

¿Cómo descubriste el tenis?¿A qué edad empezaste a entrenar?

Nosotros antes íbamos los domingos a un club y un fin de semana nos invitó

a pasar el día y mi primo Pablo me invitó a jugar al frontón y ahí descubrí el

tenis. A los 13 empeze a entrenar en la escuelita.

¿Empezaste a ser buena como lo sos ahora?

Tuve épocas que estaba jugando muy bien y otras épocas que me dediqué

a otras cosas. Y ahora juego torneos pero para divertirme.

¿Te acuerdas del nombre de tu entrenador?

Eran dos hermanos, Carlos y Eduardo Cerdá. Y a los 15 tuve a Sergio

Magliano.

¿Cuál era tu banda o cantante favorito de joven?

Alejandro Lerner en castellano y U2 en inglés.

¿Qué pensaba tu papá sobre tu relación con mi papá?¿Y el resto de tu

familia?

Le caía bien porque era una relación sana, seria y los dos trabajamos y

estudiamos en la misma universidad.
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FAMILIA
MATERNA
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FAMILIA
PATERNA
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ÁRBOL GENEÁLOGICO
 EN HEBREO
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FAMILIA MATERNA
 Y PATERNA

Los primeros en llegar a la Argentina fueron mis tatarabuelos y bisabuelos. Vinieron

de Siria, Rusia, Líbano y Ucrania. El papá de mi abuela materna (bisabuelo) era

comerciante, mi otro bisabuelo (papá de mi abuelo) era artesano y las bisabuelas

maternas  amas de casa. El papá de mi abuela paterna era comerciante y profesor

de judo. la mamá de mi la abuela de mi abuela era representante de una casa de

moda. y el abuelo de mi abuelo era comerciante. la mamá de la mamá mi abuela era

ama de casa. la mamá de mi bisabuelo, Enrique, tenía un almacén. El papá de

Guillermo tenía un transporte escolar que llevaban los chicos de sholem aleijem y la

esposa era ama de casa. Mi familia vinieron en barcos con todos los inmigrantes de

allá, el barco salía de Europa. En los barcos había mucho frío, hambre y muchas

enfermedades. Mi familia materna viene de Damasco, Siria y vino directo a Buenos

Aires. Mi familia paterna viene de Rusia pero primero fue a Córdoba y después a

Buenos Aires. Toda mi familia se instaló en la ciudad. Sus primeros trabajos se

relacionaban con negocios de tela. No conocían el idioma español pero tenían

familiares en Argentina, entonces ellos le enseñaron a hablar en español.Hay

muchas costumbres familiares que tenemos en mi familia: Cuando nos vamos de

vacaciones todos juntos la mayoría de las veces vamos a playa. Hay muchos

cumpleaños que la pase con toda mi familia en Mar del Plata. Otra tradición familiar

es ir todos los domingos a comer asado en la casa de mis abuelos maternos, los

padres de mi mamá. Nosotros vamos todos los jaguim a festejar a la casa de mis

abuelos maternos, los papás de mi mamá. Ahí van toda mi familia materna y

algunas veces la mamá de mi papá.
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LA HISTORIA DE
SARA Y SIMA

KASSIRER
Sara y sima son hermanas que vivían en Rusia, en una ciudad llamada Kaminspodolji (actual

Ucrania). Su padre se llamaba Samuel Kasirer, trabajaba en la bolsa y por eso tenía bolsas con

dinero adentro debajo de su almohada. Su mamá se llamaba Rosa Movergan, una mujer  que su

familia era muy adinerada y su padre trabajaba en la aristocracia Austria. Rosa militaba en una

agrupación sionista. La mamá de Rosa murió cuando ella era muy pequeña, entonces fue criada por

su institutriz. Había nacido en Rusia y su familia estaba compuesta por:                 

               

 Padre: Shmil Movergan      Madre: Sima

Hermanos: Abraham Movergan. Hijos: Musia y Bubik.

                  Sonie Movergan. Hijos: Sima, Isac y Kive.

                  Leize Movergan. Hijos: Sara, Motl y Sure.

                  Rosa Movergan. Hijos: Rosa y Sima.

                  Feigue Movergan.

Por ser la hermana mayor, Sima fue invitada muy seguido a la quinta de sus primos. Allí compartían

ricos desayunos como pescado frito, huevo pasado por agua y muchas cosas dulces. Cuando Sara

y Sima eran chiquitas vivían en una casa muy grande y linda. Tenía un pasillo muy largo y una

cocina muy grande, ellas compartían habitación y sus camas tenían acolchados verdad.En 1923

Samuel tuvo que dejar Rusia porque era perseguido por los comunistas, para ese momento Sima

tenía tres años y Sara tenía solo 3 meses. Cuando él se fue, se dirigió a Polonia donde una mujer lo

ayudó a atravesar un río para llegar allí. Él estaba seguro de que iba a conseguir trabajo y traer a su

familia con él. Pero las cosas no fueron así.

Luego de que Samuel se diera cuenta de que no podía conseguir trabajo abandonó Polonia y se fue

a Palestina. Ahí empezó a trabajar en una fábrica de ladrillos pero la falta de experiencia y el clima

lo hicieron dejar Palestina. Su objetivo era traer a su familia a Palestina pero un conocido le avisó

que era muy difícil hacerlos y que era más fácil llevarlos a Argentina. Una vez que llega a Argentina

en 1928, empieza a trabajar en la fábrica de carteras y cinturones del Sr.Fridman. Allí visitaba bares

y vendía sus productos a las personas que estaban en el bar. De esta forma le permitía ganar dinero

pero no el suficiente para traer a su familia de Rusia.El Sr.Fridman era socio de la cooperativa de

Cangallo y llamó a Samuel para que empiece a formar parte, trabajando de “kuentenik”. Visitaba las

casas para vender sus productos y algunas personas le pagaban en el momento pero otras se lo

pagaban más adelante.
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Mientras tanto la visa en Rusia se hacía cada vez más difícil. A rosa, al igual que a los demás

ciudadanos adinerados les habían expropiado sus propiedades y objetos de valor. Por esa

razón se vio obligada a mudarse a otra casa mas chiquita, con una cocina grande pero todas

compartían el mismo cuarto. No tenían tanta comida ya que el gobierno le envió a Rosa una

lista de la cantidad de pan que podía comprar por día, que era 200gr.  Sima tenía el cargo de

esconder el pan para que alcanzara para las tres. Un día Sara vio donde Sima había

escondido el pan y se lo comió porque tenía mucha hambre. Gracias a las circunstancias que

estaban pasando hizo que Rosa empezará a trabajar para mantener a sus hijas. Empezó

trabajando en una fábrica de dulces, que todos los días se llevaba un poquito para alimentar a

sus hijas. Luego trabajó plantando papas, pero hacía tanto frío pero como no tenía zapatos

tenía que ir con sus pies tapados en una tela que hacía que no se congelen.  Como Rosa

trabajaba todo el día Sima y Sara estaban siempre solas. Sima y Sra tuvieron que criarse sin

padre ni madre, por eso como Sima era la mayor tomó la responsabilidad de ser como una

madre para Sara. A la hora de la cena Sima le preparaba una sopa caliente a  Sara para que

no tenga frío durante el invierno. Como en esa época del año hacía tanto frío como para

soportarlo, las tres dormían juntas con todas las sábanas que tenían, ya que no tenían ni agua

ni luz. Todas las noches Rosa abrazaba bien fuerte a sus hijas y le pedía a D’s que no se

despierten el día siguiente para que no tengan que sufrir lo que estaban viviendo. En este

momento Sima ya tenía 12 años y Sara 9. Asistían a una escuela judía que era del estado. La

escuela les decía que no había chicos pobres ni chicos ricos y que todos envidiaban a Rusia y

por eso los cuestionaban. En la escuela almorzaban sopa de agua y harina de maíz. Todo lo

aprendían en Idish y cada 7 años llevaban un libro diferente. En los recreos del invierno era

mucho más divertido porque hacía muñecos de nieve y guerra de nieve con sus amigos. En la

casa donde vivían también vivía un señor que tenía un negocio de dulces. A la hora de la

siesta las hermanas iban a ver si venía un cliente para comprar. Como en su casa no tenían

mucha comida aprovechaban para que una vigile si venía alguien y la otra se comiera todo

hasta que esté llena, después cambiaban de puesta para que la otra pudiera comer también.

Siguieron haciendo eso unos días más hasta que se cansaron de comer tanto dulce. Entonces

fueron al cajón del señor y le sacaron algunos rublos, con eso les alcanzó para comprarse pan

dulce en la feria. Siguieron haciendo eso por varios días hasta que el señor se dio cuenta que

le faltaba dinero. Por eso le dijo a Sara y a Sima que ya no necesitaban ir a su negocio cuando

no estuviera.
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En verano a ellas les gustaba ir a nadar al río. Un día cuando ellas estaban nadando desnudas

entró un caballo al río y unos chicos grandes de 14 años aproximadamente las vieron desde

lejos y empezaron a perseguirlas. Al ver a los chicos empezaron a correr lo más rápido que

podían por miedo a que les hicieran daño. Corrieron tan rápido que los dejaron atrás. Estaban

tan asustadas que ni pensaron en antes agarrar su ropa, por eso tuvieron que correr hacía su

casa desnudas.

Cuando Sara tenía 8 años se enfermó de escarlatina. En esos tiempos escarlatina era una

enfermedad muy peligrosa y contagiosa. Para que Sima no se contagiara la mandó a vivir 40

días a lo de su hermana Sonie que era la tía de las hermanas. Cuando ya pasaron los 40 días

le permitieron ver a Sara pero no directamente, por eso la vio a través de la cerradura de la

puerta. Cuando la vio Sara estaba parada y Sima notó que estaba mucho más gordita, con un

vestido rojo a pinitas. Sara estaba siempre sola en su casa, pero también tenía suerte que

tenían una vecina que le alquilaba su habitación, lo bueno es que en vez de estar dividida por

una puerta estaba dividida por un ropero, entonces la vecina le hablaba por ahí.  Todo esto fue

dado a que ellas iban a viajar, les prometieron que iban a viajar a Palestina entonces tuvieron

que vender todos los muebles, solo se quedaron con un baúl de mimbre para guardar su ropa y

solo estaban en una habitación que estaba dividida en dos por una cocina de 3 metros. En una

mitad dormían todas juntas y en la otra mitad solo había una mesa y 3 sillas, que era donde

comían. Rosa había ganado unos rublos más por alquilar la habitación de al lado.

Una vez Sara y Sima tuvieron tos compulsiva que es mucha tos que dura más de un mes. Para

conseguir los medicamentos iban a un hospital, no tenían particularmente nada. Como era la

República Socialista de Stalin, le decían a Rosa que llevándolas sobre un río les iba a sacar la

tos. En el río había una cascada gigante. Cruzando el río y subiendo una escalera vivía una

hermana de Rosa. En invierno el río se congelaba y para jugar se ataban algo a los pies para

poder resbalar. También había una montaña entonces con una maderita se sentaban y con las

manos empujaban y se deslizaban.

Cuando llegaba la primavera el hielo del río se derretía. A los costados del borde del río había

casitas donde vivía gente. Sima vio flotar una cuna y muchos muebles porque el agua

arrastraba todo lo que había dentro de las casas. Eso lo vieron desde arriba de una montaña.

Siempre jugaban y hacían lo que querían porque siempre estaban solas, entonces no le ponían

límites. Eso pasó cuando ellas eran chiquititas y todavía no iban al colegio, cuando Sima tenía

6 años y Sara 3 años.

Cuando Samuel ya se había instalado en Argentina y ya había conseguido trabajo les mandaba

a su familia algunos dólares. Cuando Rosa,Sara y Sima iban a cambiarlos el gobierno le daba

muy poco; Como Samuel era muy inteligente ponía en una fotografía con plieges 2 o 3 dólares

(no podía escribir en una carta lo que estaba pasando).
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Cuando recibían el sobre Rosa y sus hijas lo revisaban y encontraban los dólares escondidos.

Con los dólares en la mano iban a un lugar negro dende los cambiaban por rublos yles daban

mucho mas que el gobierno. De esta manera podían comer mejor por bastante tiempo. En ese

momento cuando cada una comía un bocado de pollo y de carne cerraban la puerta y la

trababan bien para que nadie las viera comer tanto. Si alguien tocaba la puerta primero sacaban

todo de la mesa y después abrían, si la persona se daba cuenta de que tenían mucha comida les

iba a preguntar de dónde habían sacado tanta plata. Por eso nadie sabía ni tenía que saber que

ellas tenían esa plata.

Sima y Sara iban al colegio y las ponía muy feliz por dos razones: Primero porque socializaban

con más chicos. La segunda porque a la hora del almuerzo les daban de comer sopa de agua

con harina de polenta y se quedaban ahí hasta las 5 de la tarde. Cuando ellas volvían del colegio

Rosa todavía no había vuelto de trabajar, entonces siempre estaban solas.

A Rosa, Sara y Sima le daban muy poca cantidad de pan. Sima sabía que después de que ellas

comían un poco de pan había que dejarlo un poco a su mamá. Como Sima en la mayor se

encargaba de esconder el pan que era de su mamá para que Sara no lo comiera. Cuando Sima

lo escondió en una parte de la cocina alta, Sara espió y cuando su hermana se fue, Sara se lo

comió.

Ellas también se divertían jugando a tirar pedazos de maíz en el fuego de la cocina. Una vez

ellas tiraron maíz al fuego y cuando volvió a saltar cayó en la mano de ellas y se hicieron una

quemadura muy grande que les quedó como una marquita el resto de su vida.

En verano ellas iban a un bosque era muy, pero muy grande (quizás más grande que Palermo).

En ese bosque le prestaban juegos, también en ese lugar habían casillas y en esas casillas

podías agarrar, jugar y después devolver los juegos que quieras. Esto era para todos los chicos

que iban a ese lugar.

La escuela a la que asistían ellas estaba ubicada en un lugar muy grande y el edificio era

enorme, tenía como 5 o 6 pisos. Al frente de la escuela había una iglesia. En esa época no se

creía tanto en las religiones, ni en la católica ni en la judía. en la escuela no solo iban chicos

judíos, Samuel decía ue era mejor ir a una escuela judía para que por lo menos aprendan bien

Idish. También porque cuando vayan a Argentina no iban a hablar en Ruso, les iba a hacer

mucho más útil hablar en Idish. Por eso fuimos a una escuela judía.
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LA HISTORIA DE
AIDA Y SU FAMILIA

Este documento es de mi bisabuela Aida, la mamá de mi abuelo Tofi. Ella murió en 2004, el año

en que se casaron mis papás, por suerte estuvo presente para ese momento. Los últimos 2

años de su vida ella vivió en un asilo de ancianos, ese lugar era judío. Ella estaba con perfecta

salud pero no quería vivir sola. Jaime, su esposo, se había muerto mucho tiempo atrás, cuando

mi abuelo Tofi tenía 15 años. Aida nació en Damasco, Siria el 10 de noviembre de 1909. En su

familia eran 9 hermanos, contándose a ella. Alrededor de 1918 Aida y su familia fueron desde

Siria en un barco hacia Argentina. Ella tenía un hermanito de 5 años que murió en el barco,

piensan que era una de esas enfermedades que te contagian pero no tiene cura en esa época.

Aida nació en ese barco y como el barco había salido de Siria Aida era Siriana. Cuando el barco

llegó a la Argentina primero fueron a Córdoba. En esa época todavía se usaba que los padres

decidían con quienes se iban a casar sus hijos. Cuando Aida tenía 13 años le presentaron a un

hombre pero ella se negó a casarse con él. Después se mudaron de Córdoba a Buenos Aires.

Luego le presentaron a Jaime Salem, a Aida le pareció lindo. Luego Jaime y Aida se casaron. 

 Primero tuvieron 3 varones y luego 3 mujeres.Ellos vivían en la zona de Flores y habían

comprado un terreno en la zona de Moreno en 1950 y querían hacer una quinta entre varias

familias. Jaime era colchonero y tapicero, también andaba mucho en bicicleta. Un 8 de Julio de

1950 él estaba con su bicicleta para ir decorar la quinta de Moreno. Cuando estaba volviendo en

tren le agarró un infarto y falleció, no llegó a poder ir a la clínica. A la edad de 41 años, Aida

quedó viuda a cargo de 6 Hijos: Rafael de 18 años, Elías de 17, Mi abuelo Tofi de 15 años,

Celia de 12 años, Elisa de 8 años y Mirta de 4. Jaime murió un día antes de que Mirta cumpliera

4 años. Aida les ordenó a cada varón que se haga cargo de una hija: El mayor (Rafael) con la

mayor (Celia), el del medio (Elías) con la del medio (Elisa) Y el menor (mi abuelo Tofi) con la

menor (Mirta).

Mi abuelo Tofi se encargaba de llevar a Mirta al colegio en bicicleta. Un día Elías, el de medio,

decidió ir a la suerte a Brasil. Entonces Tofi se tuvo que hacer cargo también de Elisa. Tofi se

hizo cargo de la colchonería de su papá. A ese lugar iba mucha gente a merendar, Aida

preparaba pan turco con banana, mate, sambusek y muchas cosas más, ¡cocinaba riquísimo!

con el tiempo sus hijos se hicieron más grandes. Aida, que era muy hermosa y con su propio

carácter, tuvo varios casos donde le pidieron matrimonio, y ella dijo que no ya que fue e iba a

seguir siendo el amor de su vida.

A los 20 años Elisa, le del  medio de las mujeres, se enamoró de un italiano que no era judío.

Tofi, mi abuelo,como estaba a cargo de ella, decidió que no estaban juntos. Entonces toda la

familia reunió plata para que Elisa valla a Israel y se olvide de él. Elisa y su amante hicieron un

plan secreto que consistía en que el italiano tenía que viajar por el mismo barco que ella y que

se transformara en judío. 
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 Pero en el medio del viaje, unos hombres le dijeron que en las kibutzim estaban separadas

hombres y mujeres. Como no se querían separar se bajaron en la primera parada en Italia,

después se fueron en tren a Suiza y allí se casaron. Elisa les envió una carta a su familia

diciéndole toda la verdad. Cuando llegó a Aida, no se lo quiso decir a mi abuelo. Meses

después, cuando toda la familia ya se había enterado sobre Elisa, mi abuelo se enojó para

siempre y pensó que ya no pertenecía a la familia.  

Desde hace casi 62 años no se dirigen una palabra. Mi mamá Marcela siempre estaba muy

interesada con Elisa, le enviaba cartas a Suiza, y le preguntaba a Aida todo sobre ella. Cuando

mi mamá se casó con mi papá, invitó a Elisa a su casamiento. Mi mamá le rogó a mi abuelo

que hablen o se saludaran, por eso solo se dieron la mano y se saludaron.

Con el tiempo Aida crió muy bien a sus hijos. Todos se casaron y mantuvieron a sus familias.

Aida tuvo muchos nietos: Rafael tuvo a Sandra y Fabián. Lito, que después de Brasil se fue a

Los Ángeles, tuvo a Karina, Denise y Stefanie. Mi abuelo Tofi tuvo a mi mamá, mi tía Paola y

mi tío Damián. Celia, que se hacía llamar Beba adoptó a Romina, ya que no podía tener hijos.

Elisa, en Suiza tuvo a una hija que se llama Moira y por último Mirta a quien llamaron así en

honor a Mirta Legrand tuvo a Pablo y Alexis. En total Aida tuvo 12 nietos, y llegó a conocer a

algunos de sus bisnietos. la primera hija de todos sus hijos varones tiene el nombre “Aida”

como primer nombre en su honor, incluida mi mamá. Como a Aida le encantaba cuidar a sus

nietos le cocinaba manjares de comidas sefardíes, las comidas que más le encantaba a mi

mamá eran los knishes, niños envueltos y fideos con rishta. Aida hablaba arabe, y como no

quería que sus nietos pierdan ese idioma, le enseñaba a mi mamá a escribir números y

palabras en arabe. Todos los sábados, Aida iba a jugar a las cartas con sus amigas. También

le gustaba la playa entonces todos los veranos iba con su hija Beba a Mar del plata. Beba

todavía no había adoptado a Romina entonces llevaban a mi mamá allá. Como Aida creía que

era muy importante aprender a nadar entonces la llevaron a que aprenda mi mamá al balneario

Punta Iglesias. Cuando habían competencias, Aida le daba de desayunar a mi mamá tres

cucharadas de azúcar para que tuviera mucha energía para la competencia. Con el tiempo

Aida se convirtió en una segunda madre para sus nietos. En las fiestas su casa era donde iba

toda la familia a cenar. Ella creía que cuanto más comías más la querías, eso se convirtió en

uno de sus lemas. Mi mamá era una de las nietas favoritas de Aida, y el sueño de Aida era

verla con mi papá en la jupa de su casamiento. Entonces todo el tiempo que los veía a los dos

juntos les decía que se casen ya por miedo a no llegar a verlos. En Marzo mis papás se

casaron y Aida bailó vals con mi mamá. Un día de Agosto mi mamá sentía que tenía que ir a

verla y eso fue como una despedida ya que al otro día Aida se durmió y no despertó más. ella

vivió una vida sana y feliz, rodeada de una familia que la ama y la recuerda.
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MARGARITA Y
ALBERTO  CAMJALLI

Margarita Hilu nació en Buenos Aires, Argentina, en Flores. Era muy trabajadora

y buena, trabajaba como ama de casa cuidando a todos sus hijos. Se llevaba

muy bien con su esposo Alberto. Alberto que nació en Siria y a los 12 años se

vino a Argentina porque su papá, Camilo Camjalli había venido mucho tiempo

antes para primero conseguir trabajo. Cuando ya tenía la plata para poder traer a

su familia de Siria. Vinieron en barco con pasajeros de todas partes del mundo.

En la Boca habían puertos y como ellos no tenían familia acá se quedaron a vivir

cerca de donde había llegado el barco. Después Alberto consiguió un trabajo de

vendedor ambulante durante muchos años, casi toda su vida. El trabajo consistía

en que él tenía una bolsa llena de mercadería y clientes en la Boca, Avellaneda,

donde él tomaba el tranvía para trasladarse y otros barrios, entonces él iba

vendiendo a sus clientes.

Se  conocieron por un presentación, es decir que una prima de Margarita conocía

a la familia de Alberto y los presentaron y se casaron a los 2 años. Después

tuvieron 5 hijos: Jacinta, la mayor. Emi, la segunda. La tercera es mi abuela

Marta. La cuarta es Susi y el más joven es Mario.

Cuando los hijos crecieron, como no tenían plata para ir a comer a un restaurante

o lago así, todos los veranos caminaban mucho, pero muchas cuadras, iban a un

parque cerca a jugar y después volvían otra vez caminando. La pasaban muy

bien.
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COMO
APRENDIZAJE...

Desde que mi hermana mayor hizo su shorashim yo quise hacer
mi propio shorashim. Supe que es como investigar, y como formar

más parte de tu familia. Apenas lo leí supe que iba a ser una
experiencia facinante.

De este trabajo aprendí todo sobre mi familia. Me encantó conocer
más, aprender más y sentir que era vivir en esa época. Es como si
yo estaría vivendo alla. Disfruté mucho hacer este trabajo, con mi

familia, mis amigos, mis seres queridos...
Espero que mis hijos y los que vienen después de mi necesiten,

lean y quieran este shorashim.
Ahora se de donde vengo, yo soy como la punta de un árbol y

ahora se de donde provienen mis raíces...
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