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DEDICATORIA

Agradezco a mi familia y a mis abuelos por dedicarme su tiempo cada vez que les hacia

preguntas para conocer acerca de su historia y de sus antepasados. Por ayudarme a buscar

información y fotos que son parte de este trabajo.

Agradezco al Colegio Tarbut por haberme dado la posibilidad de trabajar en el Proyecto

Shorashim que me permitió conocer sobre mis antepasados y mi historia.

¡Muchas gracias!

Julieta Solotar.
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MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Mi nombre es Julieta Solotar.

Julieta significa "que es fuerte de raíz".

Me llamo así porque a mis papás les gustó este nombre para mi. No tengo segundo

nombre.

Mi nombre en ivrit es Tali. Me pusieron ese nombre cuando yo estaba en jardín de infantes.

En sala de 5, para una actividad, nos pidieron que digamos cuál era nuestro nombre en

hebreo, pero como yo no tenía, esa noche nos fijamos con mis papás opciones de nombres

y sus significados. Nos gustó a todos el nombre Tali (טלי). Su significado es "estrella

naciente, creciente".

Mis amigos me dicen Juli, Ju, Julche etc... Mi apellido es Solotar y significa "moneda

polaca".

El apellido de mis antepasados era Solotov, pero cuando llegaron a la Argentina, la persona

que escribió el apellido en el documento lo escribió como Solotar, y asi fue cómo cambiaron

el apellido de la familia.

Nací el día Martes 21 de octubre de 2008, a las 14:10hs en el Sanatorio Suizo Argentina en

Av. Pueyrredón, CABA. Para mi mamá fue un parto programado. Esto es porque ella ya

había tenido una cesárea cuando nació mi hermana, y el médico recomendó que también

este parto fuera así, porque había pasado poco tiempo entre el nacimiento de mi hermana y

el mío.

Fue un día cálido, hizo 18*C.

Esa mañana mi hermana, había ido al jardín (Tarbut Belgrano) como todos los días. Delfi

tenía 2 años y medio. Cuando volvió del jardín mi papá fue a mi casa y le contó que yo ya

había nacido. Ella se puso muy contenta, y enseguida fueron a verme al Sanatorio. Cuando

Delfi llegó estaban mis abuelos. Mi papá le hizo upa para que me pudiera ver de cerca.

Todos se quedaron en el cuarto, y un rato más tarde, mi papá y Delfi volvieron a mi casa,

para que Delfi pueda estar tranquila y descansar. Mi papá durmió con ella en mi casa , y yo

me quedé con mi mamá y mi Bobe Virginia en el Sanatorio.

Esa noche a Delfi le dieron un regalo de  parte mia. Eran unos moldes para hacer helados.

Por suerte como mi mamá y yo estábamos bien, después de dos noches en el Sanatorio

pudimos irnos a mi casa.

Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 22 Tishrei 5769.

Estas son fotos de mi partida de nacimiento, fotos mías del día en que nací, y la tapa del 

diario de ese día.
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MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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MI INFANCIA

Cuando nací sólo tenía una hermana. Delfi que es 2 años y medio más grande que yo.

Siempre nos llevamos muy bien, y disfrutamos de hacer cosas juntas. Cuando yo tenía 6

años, nació mi hermano Manu. Hasta mi año y medio, yo me quedaba en mi casa cuando

Delfi se iba al jardín. A los 18 meses empecé a ir a la sala de 18 en Tarbut Belgrano, que

quedaba muy cerca de mi casa. Desde chiquita que me encanta bailar, y estando en la sala

de 3 con mis amigas, tomábamos clases de baile en mi casa. Lo hicimos por dos años,

hasta que después empecé a ir a diferentes lugares a estudiar baile. También en mi casa

tomé clases de canto y de piano, hasta el año pasado. Me encantaban las muestras de fin

de año en el teatro, cuando eran las de baile, o cuanto eran las de canto.

Mi cuento preferido era un cuento que mi mamá había inventado y me lo contaba todas las

noches para irme a dormir. Se llamaba “Las chicas que venden tortas”, se trataba de dos

amigas que hacían tortas y las vendían por su pueblo. Mi mamá había inventado algunos

cuentos, pero con mi hermana siempre elegíamos que nos cuente este.

Mi canción preferida era “Limón y sal”  de Julieta Venegas. Me gustaba mucho, porque una

vez que mi mamá fue al Doctor embarazada de mi, el Doctor le pregunto cómo me iba a

llamar. Ella le dijo Julieta, entonces el Doctor le regaló un CD de Julieta Venegas para que

ella escuche. Después cuando yo nací, me cantaban siempre sus canciones.

Mi juguete preferido era un muñeco que tenían mi Bobe y Zeide en su casa, lo habían

comprado para festejar juntos un día del niño. Me acuerdo que mi Bobe nos hacía obras de

teatro con el muñeco, y después mi hermana y yo también hacíamos las nuestras.

Esta soy yo en la casa de mi abuela jugando con el muñeco.

Cuando era chica, lo que más me gustaba era disfrazarme de alguna princesa o de una

serie como “Violeta” y cantar o bailar. Mi película preferida era “Barbie y las 12 princesas

bailarinas”, me acuerdo que siempre la veía con mi hermana y nos encantaba verla muchas

veces.
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MI INFANCIA

No era muy deportista, pero igual jugué un tiempo al tenis, y hace un año que empecé a

jugar al hockey y me encanta. Mi comida preferida era la pizza y el helado de menta

granizada, aunque los grandes no podían creer que me gustara la menta.

Ahora también me gusta la menta, pero prefiero otros gustos. 

En las vacaciones de verano disfrutaba de ir a Punta del Este, desde chiquita que pasamos

los veranos ahí. Ese lugar es uno de mis lugares preferidos, porque tengo muy lindos

recuerdos de todos los veranos.

Tengo primos que viven en California, algunas veces nosotros los visitamos, y otras veces

nos visitan ellos. Siempre estar juntos es tener muchos programas todos los días junto con

mis tíos, primos y abuelos. ¡Es muy divertido!.

A mis otros primos los veo mas seguido, vamos al mismo colegio y al mismo club los fines

de semana. Me gusta cuando nos juntamos todos a cenar en alguna de nuestras casas o a

la de mis abuelos.

Todos los martes mis abuelos paternos, desde que soy chiquita, vienen a cenar a mi casa.

Con mis abuelos maternos nos gustaba ir a cenar a un lugar que le decimos La Parrillita, y

seguimos yendo ahí. También me gusta quedarme a dormir en su casa.

Mi bisabuela también venía a mi casa a la tarde a jugar con nosotros, pero ahora que

somos más grandes, nos lleva con mi hermana, a tomar el té a alguna cafetería cerca de mi

casa. 

¡Sigo disfrutando mucho de todos estos programas!

5



MI INFANCIA

6



MIS HERMANOS

Tengo 2 hermanos. 

Mi hermana Delfina que es la mayor. Nació el 21 de marzo del 2006. Hizo toda su primaria

y jardín de infantes en Tarbut y ahora está en la secundaria (2do año) y sigue en Tarbut.

Algunas cosas que nos encanta hacer a las dos son: bailar, cantar y cocinar. 

Mi otro hermano se llama Manuel que es el menor, tiene 6 años y nació el 24 de Junio de

2014. El año pasado estaba en jardín de infantes y ahora empezó la primaria en Tarbut. 

A él le encanta jugar al fútbol, es fanático del fútbol y de River. Le encanta jugar a la Play

con mi papá. Con él me gusta jugar a las cartas y al Rumi que es un juego muy parecido al

Burako.

Los 3 nos llevamos muy bien, nos gusta mucho estar juntos y compartir las cosas que

hacemos. Siempre voy a recordar cuando todavía no terminamos de cenar, y ya nos

levantamos de la mesa para bailar, o jugar entre nosotros a corrernos o hacernos

cosquillas. También haber decidido ahora, en la cuarentena, dormir los 3 juntos en el mismo

cuarto. 
Entrevista a mis hermanos: 

Delfi: 

¿Qué te gusta hacer conmigo y por qué?

“Me gusta hablar con vos porque siento que nos entendemos.”

¿Cuál fue la serie que más te gusto ver juntas?

“La mejor serie que vi con vos fue Riverdale.”

Manu: 

¿Qué te gusta hacer conmigo?

“Me gusta jugar con vos”.

 ¿A qué te gustaría jugar de grande y por qué?

“Me gustaría jugar al fútbol porque desde los dos años que juego y me encanta”

Con Delfi:

A las dos nos gusta bailar, hacer coreografías, ver series o películas juntas y comer sushi.

A Delfi le gusta el helado de limón, a Delfi le encanta cantar y a mi no tanto.

Con Manu:

A los dos nos gusta jugar al Rumi y al Truco, hacer rompecabezas con mi papá.

A Manu le gusta jugar al fútbol. A él le gusta el helado de frutilla y a mi no.
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MI LUGAR PREFERIDO 

Mi lugar preferido es Punta del Este, Uruguay, porque desde que tengo 4 meses voy allá

con mis amigos y familia. Cuando estoy ahí me siento muy cómoda y siento que estoy en

un lugar diferente, porque tiene otro aroma que me genera paz y siento que se hace parte

de mi vida.

Tengo muchos recuerdos porque pasamos muchos veranos. En general compartimos con

amigos. Una vez especialmente, fuimos unos días, con mis abuelos, y mis tíos y primos que

viven en Estados Unidos. Como fuimos unos días pero que todavía no eran vacaciones,

estuvo muy lindo porque no había gente y podíamos estar solos y tranquilos en la playa y

en los lugares que visitamos.
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MI ESCUELA

Empecé a ir al jardín de infantes del Colegio Tarbut de la sede Belgrano, cuando tenía 18

meses. Como todavía no había aprendido a caminar sola, a mi mamá le dijeron que podía

empezar la sala de 18 meses después del receso de Pesaj. Entonces en el mes de abril

comencé a ir al jardín.

Hoy mis más amigas, son las que que me hice en esa sala. Yo vivía cerca del jardín, a

veces me llevaban caminando, y otras en auto.

En la sala de 5 nos mezclaron con otras salas, seguí junto a mis amigas y conocí amigos

nuevos. Me gustó mucho la sala de 5, conocer Olivos. Me acuerdo de las maestras que

tuve y lo bien que me trataron y me ayudaron. Me acuerdo de la pernoctada, que fue mi

primer campamento.

Después pasé a la primaria. Fui aprendiendo muchas cosas nuevas. 

Todo lo vivido como los campamentos, los actos de la escuela, el viaje a Rosario, el

Immersion programme, el Iom Sport, nunca me los voy a olvidar.

Son muy lindos  los recreos en el colegio porque tenemos un espacio muy grande para

estar, jugar, correr, caminar y estar con mis amigas.

Este año estaba muy entusiasmada porque empezaba Intermedia. Ir a un edificio nuevo, y

poder comer en el comedor de los más grandes. Por ahora no podemos volver al colegio,

pero voy a disfrutarlo cuando podamos volver a las clases.

Siempre tuve maestros muy buenos y grados con buenos compañeros.

Esta foto es el primer día de clases de este año, el 26 de Febrero de 2020. Yo empezaba

6to grado, mi hermano 1er grado, y mi ermana no estaba en la foto porque ya va a

secundaria.
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MI ESCUELA

Tengo muchas anécdotas, me acuerdo un día que estaba en 3er grado en un recreo con

mis amigas Delfi y Maia, ellas eran amigas de Vicky, y Vicky de Emma. Como ellas se

saludaron y yo estaba con ellas, nos quedamos charlando y a partir de ahí, nos hicimos

muy amigas. Nos pusimos muy contentas cuando en la mezcla de 4to, nos pusieron a todas

juntas. También me acuerdo cuando fuimos a Rosario a jurar la Bandera. Me acuerdo

también cuando gané el premio a mejor mpañera, y me acuerdo de la pernoctaba de Sala

de 5 en Olivos.

11



THE CONCERT IN 5TH GRADE: JOSEPH

The concert was about Joseph's story but included songs. It was on December 4, 2019. We

acted on a stage at Colegio Tarbut. I did it with my grade (5A).

I was the narrator in the story but I also sang and acted.

One thing that happened and I will never forget, is when my parents thought that the concert

was at 10 am but the concert was 9 am.

When I saw that they were not there I felt sad, but then, I liked acting in the concert with my

friends because I had fun.

Also, the school offered to do the play again so that my mother could come to see me, so

we all performed another day when my mother could come and my Bobe also came.

Following some photos:
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INSTITUCIONES DE MI VIDA

Estas son las Instituciones que participo junto a mi familia:

Nombre: Club Náutico Hacoaj

Ubicación: Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Yo voy al Club Náutico Hacoaj (C.N.H.). Mi abuelo de jóven iba al club y hacía deporte. En

especial hacia remo. Le gustaba mucho salir a remar. Mi Bobe nos cuenta que ella se hizo

socia del club para “conseguir novio”. Ellos se conocieron en esa época en una fiesta de

una amiga en común. Yo empecé a ir cuando era chiquita por unos años. Después dejamos

de ir, pero hace un tiempo que volvimos a ir al club con toda mi familia.

Es importante para mi porque siento que es ahí donde también mi abuelo pasaba los fines

de semana y hacía deportes.

Con mi familia vamos los sábados y domingos. Me encanta ir porque me encuentro con mis

amigos, hacemos actividades, y además juego al hockey. También disfruto un montón de

los campamentos. A pesar que ya había ido al club de más chica, cuando hace un tiempo

mis papás me dijeron que íbamos a volver a ir, no me puse muy contenta, no sabía cómo

iba a ser volver a ese lugar y cómo la iba a pasar. Hoy estoy feliz de poder ir a Hacoaj, es

un lugar al que me gusta pertenecer.
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INSTITUCIONES DE MI VIDA

Nombre: Comunidad Amijai

Ubicación: Belgrano, Capital Federal.

Hace poco tiempo que voy a esta comunidad, empezamos a ir por la ceremonia de Bat

Mitzvá de mi hermana y ahora por mi curso de Talmud Torá que empecé hace pocos

meses. Mis papás eligieron este templo para que mi hermana haga su ceremonia de Bat

Mitzva porque ya conocían al Rabino, que antes estaba en otro Templo, a donde nosotros

vamos a pasar las fiestas de Rosh Hashaná y Iom Kipur.

Nos gusta mucho la ceremonia de Shabat, la música y las canciones. Cuando mi hermana

se preparaba siempre íbamos todos a shabat los viernes, y después, mis papás fueron

algunos viernes cuando podían. Ahora que estamos en cuarentena vemos siempre la

ceremonia de shabat desde la computadora.

Yo empecé este año las clases de Talmud Torá. Lo comparto con algunas amigas también.

En la foto estoy yo en la entrada de Amijai el día del Bat de mi hermana (21/3/18).
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

Familia Materma

Mi bisabuela Maria Seifer:

Mis tátaras abuelos del lado materno se llamaban Pedro y Adela. Venían de Pisk, Polonia.

El sueño de ellos era ir a Estados Unidos. Con el barco pudieron llegar, pero no

los dejaron entrar, entonces vinieron a la Argentina. Era el año 1922.

Del Puerto se fueron directo a Berisso, Provincia de Buenos Aires. Tuvieron 4 hijas. Una de

ellas es mi bisabuela Mary que nació el 30 de marzo de 1925. Su hogar era muy pobre.

Adela sintió que viviendo en esas condiciones sus hijas nunca iban a poder progresar,

entonces quiso mudarse a La Plata. Sólo hablaban en Idish. Eran muy humildes, vendían

pan en la calle, y luego tuvieron una panadería. A los pocos años, Pedro murió.

Mi bisabuelo Aarón Warat:

Nació el 14 de Agosto de 1919 en Polonia. Su papá tenía una fábrica de ropa de hombre en

Byalestok. Byalestok era una ciudad industrial muy pujante. Tenía una plaza y un reloj muy

grande. Cuando él tenía 10 años, toda su familia llegó a Buenos Aires en el barco que se

llamaba Demerara, el día 24 de septiembre de 1929.

Aarón estudió y apenas terminó la secundaria se puso a trabajar con su hermano Raúl.

Empezaron manejando camiones, luego empezaron a comprar más camiones y crearon

una empresa de mudanzas que se llamaba Expreso 60. Recorrían todo el país. Más tarde

pusieron una fábrica de camisas tal como había tenido su papá en Byalestok.

Mary y Aarón se conocieron porque sus dos hermanos eran novios y los presentaron a

ellos. Se casaron en la casa de los Warat. Si bien no iban a ningún Templo, fue un

casamiento judio con Rabino y Jupá.

A Aarón no lo conocí porque murió joven de un paro cardiaco.

Mi bisabuela Mary y Aarón tuvieron 4 hijos, uno de ellos es mi Bobe Virginia. Vivieron

primero en Villa Crespo y después se mudaron a Caballito. Mi bisabuela Mary trabajó 20

años para el Maguen David Adom (como la Cruz Roja), institución que ayudaba a mucha

gente de la comunidad.

En la primera foto están mis tataras abuelos en el año 1902, en la segunda foto está mi

tatarabueka Adela, y eb la tercera foto está mi bisabuelo Aarón con su hermano junto a uno

de los camiones de Mudanza Warat.
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

En la primera foto está mi tatarabuelo, en la segunda foto está mi tatarabuelo con su

mamá y su hermana, y en la tercera foto están mis bisabuelos con mi Bobe Virginia.

En la primera foto está mi tbisabuela en un evento del Maguen David Adom, y las

siguientes son fotos mias con mi bisabuela Mary.
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

Mi Bobe Virginia:

Virginia Warat es mi abuela materna. Es la segunda de 4 hermanos, Yo la llamo Bobe.

Nació el 5 de Julio de 1949 en Villa Crespo, donde vivió hasta sus 9 años. Vivía con sus

papás y sus abuelos, quienes fallecieron cuando ella era chica. Por lo tanto, tiene pocas

anécdotas junto a ellos.

Por la mañana iba a un colegio del Estado, sobre Avenida Corrientes, que se llamaba

Tomasa de la Quintana de Escalada. El Colegio aún existe. En esa época, no había

colegios de doble escolaridad, por lo tanto, por la mañana iba a este colegio, y a la tarde

iba a un Colegio judio, que se llama Sholem Aleijem, casa central en la calle Serrano.

Cuando ella iba a la primaria, el Sholem Aleijem había crecido mucho, y se construyó

una escuela secundaria. Pero mi Bobe sólo cursó el colegio primario allí.

Era habitual que el colegio reciba gente que les hablaba a los chicos para que hagan alia

(irse a vivir a Israel), mi Bobe recuerda que era algo muy común que eso suceda.

Su papá Aarón falleció cuando era muy joven, mi Bobe tenía 14 años. Ella cree que su

papá no trajo buenos recuerdos de su ciudad natal Byalestok, porque nunca lo escuchó

hablar en su idioma de origen, el Polaco. Ella piensa que existía algún trauma en ese

sentido, pero como falleció a sus 44 años, nunca pudo tener respuesta sobre este tema.

De adolescente mi Bobe comenzó a ir al Club Hacoaj. A través de una amiga, conoció en

un cumpleaños a mi Zeide. Mi Zeide siempre cuenta cuán enamorado estaba de mi Bobe

porque ella vivía en Caballito y él en Vicente Lopez, y él iba y venía de un lado al otro.

Después de unos años de novios, se casaron. Hicieron una jupá en la casa de mi

bisabuela.

Mi Bobe embarazada de mi tía, se recibió de Abogada en la Facultad de Derecho de la

U.B.A. y ya de mas grande estudió y rindió los exámenes para ser Escribana. Ella sigue

ejerciendo su profesión.

Desde chica le gusta cantar y tocar el piano.

Mis abuelos mandaron a mi mamá y a mi tía al colegio primario Martin Buber. Ellos

participaron de las clases de teatro que daban como taller a los papás, y realizaron

varias obras para recaudar fondos para el colegio.

La primer foto es el certificado de nacimiento de mi Bobe, en la segunda foto esta ella

con su abuela y la tercera foto es mi Bobe cuando tenia 8 años.
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

En estas fotos esta mi Bobe de adolescente en una muestra de piano, y en la otra foto

me esta dando la mamadera.

Mi bisabuela Raquel Litovsky:

Mi bisabuela se llamaba Raquel, le decían Rujele. Nació en Touchin , Ucrania en 1900. Su

familia tenía un almacén y un día en 1920 entraron los soldados cosacos, destruyeron todo

el negocio, los hicieron poner en contra de una pared y por ser judios, los apuntaron para

fusilarlos. En ese momento entró el Capitán que estaba borracho. Levantó las armas, se

acercó a mi bisabuela y dijo “No van a matar a una Bubá (muñeca), les doy media hora

para que se vayan de este país”. Esa misma noche Raquel, sus padres y sus 5 hermanos

partieron hacia Génova, Italia.

Mi bisabuelo Jacobo Schvartzer:

Mi bisabuelo nació en 1898 en Reshkón, Transilvania, hoy Rumania.

Su infancia transcurrió en el campo y el cultivo de la vid, en la absoluta pobreza. A los 18 
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

años por temor a ser reclutado por el ejército del zar, para ir a la guerra, su padre le dijo

“cuando todos duerman en la noche, con este puñado de monedas, y esta ropa, andá a

Génova, y ahi te tomas un barco hacia los Estados Unidos de América, que nadie te vea.

No quiero despedidas tristes”.

A la mañana siguiente, sus dos hermanas partieron hacia Israel, y se establecieron en un

kibutz del kineret. Uno de los primeros, Ashtot Iacob, donde se dedicaban a limpiar la tierra

contaminada con malaria.

Jacobo, sin saber leer ni escribir, llegó a Génova, donde conoció a Esther, una señora que

buscaba casar a una de sus hijas, con algún judio . Así se conocieron Raquel y Jacobo.

Durante el viaje Jacobo se enteró que Esther lo había engañado, y que el barco no iba a

EE.UU. sino que iba a América, pero a la Argentina.

Llegaron a Buenos Aires en 1920, se instalaron en el Hotel de los Inmigrantes de La Boca.

Meses más tarde se mudaron a un conventillo, donde cada familia alquilaba una habitación

con un baño común.

En 1922 se casaron, con 22 y 24 años, tuvieron 4 hijos. Luis que nació en 1924, Perla en

1926, Saúl en 1929, y mi Zeide Osvaldo, 15 años después en 1944.

No eran religiosos, y mucho menos creyentes, pero el judaísmo estaba en la tradición, en

las comidas, en la forma de ser. Inmersos en la pobreza, su vocación por la continuidad del

judaísmo, se preocupaban por juntar plata para hacer crecer cada colegio o cada templo.

Compraban el diario israelita (idishe zaituk) que traía noticias de la comunidad y de Israel.

En los primeros años en el país, concurrieron a la comunidad Boca y Barracas. En un

contexto donde el nazismo crecía en Europa y se reflejaba en nuestro país, con rotura de

locales comerciales en el barrio del Once.

El 30 de abril de 1944 a las 3:30am nació mi Zeide Osvaldo. A las 11hs de la mañana de

ese mismo día, su padre ganó la lotería, “se sacó la grande”. A partir de ese momento, la

situación económica de la familia cambió, se mudaron a una casa en Vicente Lopez.

Jacobo fue uno de los fundadores de la Institución Sholem Aleijem de Florida.

En 1948 el hermano de mi bisabuela Raquel creó la Cooperativa de Cuentenik (palabra en

idish, significa vendedor a crédito), en la calle Hipolito Irigiyen. En 1955, comenzaron con

un negocio familiar “Herrajes Schvartzer” en Av. Maipú.

Mi Zeide y sus 3 hermanos estudiaron todos en la Facultad de Ciencias Económicas de la

U.B.A. Mi abuelo se recibió de Lic. En Economía Política.

Toda su familia los fines de semana, iban al Club Náutico Hacoaj, y en la semana

concurrían a la Sociedad Hebraica Argentina.

Un día de 1961 Jacobo planea su primer viaje a Israel, para reencontrarse con sus

hermanas después de 41 años de la separación, pero muere camino al aeropuerto. 
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Un mes más tarde, en su lugar viajaron a Israel mi Zeide Osvaldo con su hermana Perla.

En la primer foto está mi bisabuela con amigas antes de irse de Ucrania. La segunda

imagen es el documento de identidad de mi bisabuelo. También esta el carnet de Hacoaj

de de mi bisabuelo y una foto en la que esta mi mamá con su bisabuela Raquel y el resto

de su familia paterna. Otra foto de mi bisabuelo con amigos y un documento también de

él. 

Mi abuelo Osvaldo Schvartzer:

Mi Zeide Osvaldo tuvo participación en nuestra comunidad y en el ámbito académico de

la Universidad de Buenos Aires. Fue Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y

en Arquitectura. Entre 1974 y 1976 fue vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la

U.B.A. En 1979 por trabajar para la Organizacion Sionista Argentina (O.S.A.), viajó a

Israel al Congreso Sionista Munidal. Entre 1995 y 2000 fue vicepresidente de la AMIA.

Entre el 90’ y 07’ fue el Presidente de la Asociación Argentina Amigos de la Universidad

Ben Gurion del Neguev.
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La primer foto es del carnet de la biblioteca de mi Zeide Osvaldo, la segunda foto son mis

abuelos cuando estaban de novios, y la tercera foto es mi Zeide Osvaldo en Montevideo

en un negocio de Herrajes Schvartzer. 

Familia Paterna

Mi bisabuela Irene Meyer:

Irene nació en Bürstadt, una ciudad a 70km de Frankfurt, Alemania. Sus padres Betty

Brukman y Albert, tenían un negocio de ramos generales. Albert además, era el Director

Técnico del equipo de fútbol del pueblo. Pero años más tarde, Albert fue llevado a un

campo de concentración.

Irene con su mamá y su abuela el 12 de enero de 1939 se subieron a un barco que se

llamaba General Artigas que venía para la Argentina. Nadie supo nunca por qué, cuando

subieron al barco, en ese mismo barco se encontraron con Albert. Al día de hoy nadie de la

familia entienden qué pasó, cómo Albert que estaba en un campo de concentración de

repente apareció en el mismo barco.

En Buenos Aires fueron a la institución y templo Leo Beck, hoy conocido como Benei Tikva.
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Mi bisabuelo Arthur Isaac:

Mi bisabuelo nació en Renania, Alemania, una ciudad en la frontera con Luxemburgo. Sus

padres, Meta y Otto, tenían campos con viñedos, que en 1935 cuando se tuvieron que ir,

se los regalaron a sus vecinos. Tres años más tarde vinieron a Buenos Aires sus padres y

su hermana. Arthur fue uno de los fundadores de la institución A.C.I.B.A. (Asociación

Comunitaria Israelita Argentina), luego llamada Bet Hilel.

Con la poca plata que trajo de Alemania, armó una fábrica de guantes.

Irene trabajaba de niñera, y en la plaza conoció a Edith, también niñera y futura cuñada.

Cuando Irene tenía 19 años, en Junio de 1941, se casó con Arthur. Tuvieron 2 hijas, Eva

que nació en 1944, y mi abuela Rut que nació el 9 de diciembre de 1946. Edith se casó

con Leo y se fueron a vivir a Montevideo, Uruguay.

Mi bisabuelo Arthur, el papá de mi Oma, falleció cuando ella tenía sólo 2 años. Irene en

1955 se volvió a casar y tuvieron a un hijo llamado Peter dos años más tarde.

Mi abuela Rut:

A mi abuela le digo Oma (significa abuela en alemán). Ella fue a un colegio Inglés y con su

mamá hablaban en Alemán. La secundaria la estudió en Bellas Artes. Fue morá de arte

desde los 18 años hasta jubilarse en el Colegio David Wolfsohn.

En la primer foto están mii bisabuela Irene con sus padres en Burstadt, en la segunda está

mi Oma con su papás, en la tercera está mi Oma su mamá y hermanos, Eva y Peter, y en

la última foto estoy yo con mi Oma.

FAMILIA MATERNA Y PATERNA
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Mi bisabuela Aida Meiser:

Mi bisabuela nació el 24 de Enero de 1915 en Buenos Aires. Sus padres, Adela Faerman

y Adolfo vinieron de Rumanía a principio de siglo. Mi tátara abuelo era Cuentenic (palabra

en idish, significa vendedor a crédito). En esa época había una cooperativa de Cuentenics

judios que les proveía la mercadería para que vendan por los barrios. Concurrian a la

institución David Wolfsohn desde su fundación en 1930.

Mi bisabuelo Jacobo Solotar:

Nació el 11 de diciembre de 1913 en Buenos Aires. Sus padres Fanny Helkin y Manuel

Solotar, vinieron de Bielorusia en 1902. El trabajaba de carpintero, y tuvo una mueblería

durante 30 años en la avenida San Juan. Ellos concurrían al Templo Jerusalén en la calle

24 de Noviembre, en Parque Patricios. Mi bisabuelo tuvo una hermana que se llamaba

Rebeca. Jacobo era procurador, y luego Abogado, fue el primer título universitario de la

familia.

Aida, mi bisabuela, trabajaba en una fábrica de valijas, allí conoció a Jacobo que prestaba

servicios profesionales en la empresa. En 1943 se casaron y tuvieron 3 hijos. Mi abuelo

Norberto que nació en el año 1944, Alicia que nació en 1946, se casó y se fue a vivir a

Salta (tuvo 2 hijas, Silvina y Viviana), y el tercer hijo Edgardo que nació en 1955 (tiene dos

hijos, Gaston y Martin).

Jacobo trabajó mucho en la institución David Wolfsohn, donde fue Presidente varios años.

En 1969, cuando vino David Ben Gurion a Buenos Aires, visitó el colegio, y mi bisabuelo

fue uno de los que lo recibieron.

En la siguiente imagen mi bisabuelo Jacobo recibiendo a Ben Gurion en Wolfhson.

FAMILIA MATERNA Y PATERNA
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Aida y Jacobo se casaron en  1943 y tuvieron 3 hijos. Mi abuelo Norberto que nació en el

año 1944, Alicia que nació en 1946, se casó y se fue a vivir a Salta (tuvo 2 hijas, Silvina y

Viviana), y el tercer hijo Edgardo que nació en 1955 (tiene dos hijos, Gaston y Martin).

Jacobo trabajó mucho en la institución David Wolfsohn, donde fue Presidente varios años.

En 1969, cuando vino David Ben Gurion a Buenos Aires, visitó el colegio, y mi bisabuelo

fue uno de los que lo recibieron.

Las fotos son de mi bisabuelo Jacobo con toda su familia.

FAMILIA MATERNA Y PATERNA

Mi abuelo Norberto Solotar:

A mi abuelo le decimos Yeye, porque cuando nació mi prima mas grande, su primera

nieta, en vez de decirle Zeide, le decía Yeye. Ahora todos los nietos le decimos Yeye.

Él nació el 11 de abril de 1944. En la primaria a la mañana, iba a un colegio del Estado y a

la tarde iba al David Wolfsohn, donde aprendía idish, todavía en el colegio no enseñan

hebreo. 

Los sábados iba al ken, una institucion sionista en el barrio de Belgrano. En la semana iba

a la sede de Hebraica.

En la secundaria fue a un colegio del Estado que se llamaba Manuel Belgrano. Hizo el

servicio militar por 14 meses y estudió en la Facultad de Derecho hasta 4to año. Al igual

que su padre trabajó mucho para la institución David Wolfsohn donde también fue

Presidente durante 4 años. Trabajó para FACCMA muchos años, donde participó en dos

oportunidades en Congresos Sionistas en Israel.

Oma y Yeye se casaron en el Templo de Camargo.

Solotar proviene de la palabra Zloti, que es la moneda polaca.

En las fotos están mis abuelos con mi papá y mi tío, y en la última yo con ellos.
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Collage: Banderas de Polonia, Ucrania, Rumania, Alemania y Bielorusia.
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Composición actual de mi familia:

Hoy mi familia está compuesta por mi bisabuela Mary, ella es la mamá de mi Bobe

Virginia. Hoy tiene 95 años. Está muy presente en nuestras vidas. La vemos seguido y

siempre disfrutamos de poder estar con ella. Ella es muy divertida, nos cuenta historias,

nos pide que le contemos de nuestras cosas, nos invita a merendar a alguna confitería,

viene a cenar a mi casa, o vamos con todos los primos de mi mamá a cenar a la suya.

También con ella y con mi mamá vamos al teatro Colón, le encanta la música clásica. Es

muy alegre y le encanta disfrutar de todo.

Mi Bobe Virginia y mi Zeide Osvaldo son los papás de mi mamá. Con ellos compartimos

un montón de cosas, muchas salidas, como ir al cine, al teatro, también me llevan al

teatro Colón, y pasamos juntos muchas vacaciones. Como mi tía vive en estados unidos,

algunas veces fuimos todos juntos para allá a visitarla, o nos encontramos en algún lugar

para pasar todos juntos, como cuando mi Bobe Virginia cumplió 70 años, y nos invitó a ir

todos juntos de viaje. Me encanta cuando vamos con mis abuelos y mi bisabuela a cenar

a “la parrillita” y cuando después me quedo a dormir en su casa. Siempre mi Bobe

prepara sorpresas para mi y mis hermanos. Nos encanta la comida que cocina para

nosotros.

Mi Tía Magali es la hermana de mi mamá. Se fue a vivir a Estados Unidos hace más de

20 años. Se casó con Paul, él es americano. Después de vivir unos años en Nueva York

y New Jersey, se mudaron a California. Ellos tienen dos hijos varones que son mis

primos John y Matthew. John tiene 13 años y Matthew 11 años. A pesar de que no nos

vemos muy seguido, cada vez que nos juntamos es como si nunca nos hubiésemos

separamos. Nos llevamos muy bien todos juntos, nos gusta jugar, y hablamos mitad en

inglés y mitad en castellano. Nos hablamos y nos vemos por teléfono y mantenemos el

contacto durante todo el año.

Oma y Yeye son mis abuelos paternos. Ellos vienen todos los martes a cenar a mi casa,

de esa manera es que nos vemos seguido y compartimos el momento de la cena. Como

vienen un rato antes de la cena, mi hermana y yo charlamos con mi Oma, mientras que

mi Yeye está con mi hermano jugando. Es divertido cuando con mi tío y su familia vamos

a cenar a su casa y nos quedamos después de la cena jugando juegos de mesa con mis

primos. La chocotorta que hace mi Oma es la más rica de todas, siempre le pedimos que

nos haga.

Diego es mi tío, es el hermano de mi papá. El está casado con Flor y tienen 3 hijos,

Juana, Bruno y Maria. Con ellos nos vemos los fines de semana en el Club y también

compartimos muchos encuentros, cumpleaños, cenas familiares, y fiestas.

Las fiestas judías las hacemos en las casas de mis abuelos, en mi casa, o en lo de 
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mi tío. A veces nos juntamos con toda la familia de mi mamá, a veces también con la

familia de mi papá.

En mi familia somos 5. Mis hermanos Delfi y Manu, mi mamá Mariel, mi papá Dario, y yo.
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ABUELOS

Mis abuelos maternos me contaron esta historia, de cómo yo conocí a Juan, que fue mi

juguete preferido cuando yo era chica.

Un Día del Niño, cuando yo tenía 3 años, mi Bobe y mi Zeide nos invitaron a la tarde a

su casa. Ellos siempre para festejar preparan cosas ricas, y organizan actividades

especialmente para mi y mis hermanos.Ese año habían preparado una sorpresa. Mi

Bobe había comprado al muñeco Juan, y había preparado una obra de teatro. Ella se

sentó en una silla, con Juan a upa, y empezó a contar una historia y a contar chistes

junto a Juan.

Me contaron que yo me reí mucho de un chiste, que cuando ahora me lo recordaron, me

acordé cuanto me reía.

Ese chiste era así: La Gallina le pregunta al Gato: “Me prestas tu auto?”

El Gato le responde: “Si te lo presto”.

Después de unas horas la Gallina le chocó el auto al Gato, entonces el Gato le dice

“Miaauuuto” y la Gallina le responde “Quiquere que haga?”

Muñeco Juan.

Mi Oma y Yeye me cuentan que siempre que iba a su casa lo primero que agarraba para

jugar era una muñeca rosa. Pero esa muñeca era especial, porque la habían comprado

para mi prima más grande, que era su primera nieta. Ella fue la que primero jugó con esa

muñeca, pero después jugó cada uno de los nuevos nietos, hasta que yo también jugué. 

Hoy esa muñeca está en mi casa, porque una  ez mis abuelos la trajeron de regalo, para

que la tengamos nosotros de recuerdo.

Muñeca.
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Mi Bisabuela Mary me contó, pero yo me acuerdo de esta historia, que cuando yo era

chiquita, y lo mismo hizo con mi hermana, me compraba confites de chocolate de

colores, pero antes de comerlo, tenía que decirle de qué color era el confite. Si decía

bien de qué color era, me comía yo el confite, pero si no decía el color correcto, se lo

comía ella. Es así que aprendí los colores.

Me acuerdo que era un juego que me divertía mucho, nos divertiamos las dos. Y cuando

ahora lo recordamos también nos reímos.
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LAS FOTOS CUENTAN HISTORIAS

Familia Paterna:

Estas son fotos del casamiento de mis abuelos paternos, Rut y Norberto. Se casaron el

23 de noviembre de 1968, en el Templo de Camargo ,y después festejaron en el salón

del Automóvil Club Argentino. Me cuentan que fue una noche de mucho calor de 38

grados.

En la primera foto, esta foto está mi papá, mi tío, y mis bisabuelos. Están todos de

vacaciones en la playa de Mar del Plata. Era el año 1979 y mi papá tenía 7 años.

En la segunda foto, está mi abuelo Norberto. El era chico, está en la foto con su hermano

y su mamá.

En la primera foto está mi abuela Rut, con su hermana Eva, y su mamá Irene. En la

segunda foto, mi abuela está con sus papás. Y en la última foto están mi bisabuela Irene,

con sus papas en Bürstadt (Alemania) en el año 1922.
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LAS FOTOS CUENTAN HISTORIAS

Mi bisabuelo Jacobo Solotar trabajó muchos años en la Institución David Wolfsohn.

Cuando en 1969 vino David Ben Gurion a la Argentina, visitó el colegio, y mi bisabuelo

fue uno de los que lo recibieron.Esta imagen es la tapa de una revista de la época.

Familia Materna:

Mis abuelos maternos, Virginia y Osvaldo, se casaron en una jupá en la casa donde vivía

mi Bobe. Mi Bobe quería que su casamiento fuera un evento íntimo, entonces hicieron la

ceremonia religiosa y el festejo en donde vivía ella en el Barrio de Caballito Av.Rivadavia

4961, piso 10. Se casaron el 12 de diciembre de 1971. 

La primera foto es del año 1902. Son mis tatarabuelos. Son los papás de mi bisabuela

Mary que hoy tiene 95 años. La segunda imagen, es un ticket del negocio que tenía mi

tatarabuelo en Bialystok. Es del año 1900. El tenía un negocio de ropa de hombres. En

la tercera foto, aparece  mi bisabuela Mary, con su marido Aarón, y mi Bobe Virginia.
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LAS FOTOS CUENTAN HISTORIAS

La primera foto es una carta que mi Bobe Virginia le escribió en el año 1956 a su papá.

La segunda imagen es una invitación de la O.S.F.A. Mi bisabuela Mary trabajaba ahí

para juntar fondos. En la tercera foto está mi bisabuela Mary que en una visita a Israel,

en la década del 80’ estuvo reunida con Itzhak Rabin. El motivo del encuentro fue en el

del Congreso Sionista Mundial, que se realiza cada 4 años en Jerusalem. Durante esos

días, Itzhak Rabin se juntó con algunos representantes de algunos países.

La primera imagen es el carnet de mi bisabuela Raquel que era socia de River Plate en

el año 1964. La segunda, es el carnet de socio de Hacoaj, de mi bisabuelo Jacobo. La

tercera foto es el carnet de mi abuelo Osvaldo de la biblioteca de la Facultad de Ciencias

Económicas.
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LAS FOTOS CUENTAN HISTORIAS

La primera imagen es el Certificado de Matrimonio de mis bisabuelos, Raquel y Jacobo,

con fecha 30 de enero de 1924. En la segunda foto está la familia de mi abuelo, sus

hermano y su mamá. En la ultima foto esta mi Bobe y mi Zeide.

Mi familia:

Mis papás se casaron el 20 de Julio del 2002. Se casaron en el Templo Bet El.

Estuvieron presentes toda la familia y sus amigos. Recuerdan que en la jupá participó un

primo de mi mamá que vive en Israel, Ernesto, que hizo brajot para ellos, y que también

cantó con 

su esposa una canción dedicada a los novios. Después de la ceremonia fueron en el

auto de unos amigos hasta el salón donde hicieron el festejo.
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LAS FOTOS CUENTAN HISTORIAS

Esta es mi primera foto de cuando nací.

Nací el día Martes 21 de Octubre de 2008 a las 14:10hs. Es acá donde comienza mi

historia.
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BAR Y BAT MITZVA 

Abuelos Maternos:

Mi Zeide materno Osvaldo Schvartzer hizo su Bar Mitzva en el año 1957, en el

TemploSholem Aleijem de Vicente Lopez. El recuerda que el día de su Bar Mitzvá lo

acompañaron su familia y los amigos de sus papás. Fue una ceremonia íntima, con poca

gente. Todos estaban muy contentos y emocionados. Después de la ceremonia del

sábado, sus papás habían organizado en su casa, un almuerzo familiar. Además de sus

papás y hermanos, también estaban invitados sus tíos y primos. Después de comer,

algunas personas hicieron discursos, en Idish. Ni en hebrero, ni en castellano.

En la foto está mi Zeide Osvaldo, que era el hijo menor de 4 hermanos. Están todos en la

puerta de la casa donde él vivía. El talit que tiene puesto, lo sigue usando hoy en día.

Con sus hermanos se llevaba 20, 18 y 15 años. Sus papás eran mayores.

Su hermano más grande ya estaba casado, en la foto está él, Luis, con su esposa

Guegue, y los hijos de ellos que eran los primos de mi Zeide, Ernesto, Eduardo y Nora,

que ahora viven en Israel. También en la foto están sus otros hermanos, Saul y Perla.

Abuelos Paternos:

Mi abuelo paterno Norberto Solotar hizo su Bar Mitzvá en el año 1957, en el Templo de

la Comunidad David Wolfsohn. El recuerda que fue un día muy especial en su vida y que

lo recuerda muy bien. Después de la ceremonia, festejaron en el salón del Círculo

Italiano en la calle Moldes. Hubo muchos invitados. Habían invitados adultos y chicos.

En la foto está mi abuelo con sus papás en el festejo.
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Mi mamá:

Mi mama hizo su Bat Mitzvá el 5 de diciembre de 1987. El Templo fue en la Comunidad

Emanu-el. Ella se acuerda que estaba muy contenta, emocionada y muy ansiosa.

La ceremonia la compartió con otro chico, no se acuerda su nombre, pero si se acuerda

que él era muy alto, y que ella estaba parada arriba de una tarima para no estar tan

petisa.

Muchos meses antes de hacer su Bat, tuvo que ir a Talmud Torá dos veces por semana.

Después del curso los viernes se quedaba en el kabalat shabat.

Toda su familia estaba muy contenta. El sábado cuando terminó la ceremonia, todos los

invitados fueron a un salón a festejar. Mi mamá se acuerda todo de la fiesta, y de

algunas anécdotas de ese día también. Invitaron a la familia, a amigos de sus papás y a

sus amigos. Mi mamá se acuerda que recibió de regalo cadenitas, aritos, y como iba a ir

a la secundaria ORT, le regalaron marcadores “Rotrings” y un tablero de dibujo técnico.

Pero especialmente se acuerda que recibió una enciclopedia roja, que todavía la tiene en

la casa de mis abuelos.

En la foto está mi mamá leyendo la torá con el Rabino del Templo.

Mi hermana:

Mi hermana Delfina hizo su Bat Mitzva el 24 de Marzo del 2018. Lo hizo en la

Comunidad Amijai. Ella compartió la ceremonia con otros dos chicos que se llaman, Lola

y Thiago. Delfi recuerda que estaba feliz porque había llegado el momento que tanto

esperaba. Seis meses antes había empezado con la preparación. Iba a talmud torá los

miércoles y los viernes. Recuerda que le pareció muy interesante y que en los 6 meses

de preparación aprendió mucho. Le gustaba ir también porque en el curso conoció

chicos nuevos y lo compartía además, con algunas amigas. Los viernes se quedaba en

la ceremonia, y mi familia y yo también íbamos a Shabat.Todos estábamos muy

contentos y muy emocionados. Delfi festejó su Bat Mitzvá en un salón el sábado a la 
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noche. La fiesta fue muy linda y divertida, y con la familia y algunas amigas le

organizamos un baile sorpresa. A ella le hicieron varios homenajes sus amigas. Los

invitados eran la familia, amigos de mis papás, y los amigos de Delfi.

En la foto estamos todos en la puerta del Templo. Fue el viernes antes de que empiece

la ceremonia. Mi hermana estaba muy contenta y ansiosa, y todos nosotros también.

Creo que antes no era común que las mujeres hicieran su Bat Mitzvá y que, a través de

los años, las mujeres comenzaron a hacerlo. Ninguna de mis abuelas lo hizo, pero sí mi

mamá y mi hermana. 

Por otro lado, creo que lo más importante es compartir este momento con la familia y los

íntimos, más allá del festejo que cada uno pueda o quiera hacer. Es un momento que

uno recuerda para siempre, como por ejemplo, cuando le pregunté a mis abuelos sobre

cómo recordaban su Bar Mitzva, pudieron contarme todo lo que vivieron ese día, fue un

día especial es sus vidas y fue así como me lo transmitieron al preguntarles.
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ISRAEL EN MI 

Israel es importante para el pueblo judío porque es su país. Es el país por el cual el

pueblo luchó mucho para poder tenerlo. Es la tierra prometida.

Israel es un lugar importante para mí, por todo lo que representa para el pueblo judío.

Además por toda la historia que hay en cada lugar que uno puede conocer. Desde

chiquita que en el colegio me enseñan historia hebrea y sería interesante conocer todos

esos lugares sobre los cuales fui escuchando y aprendiendo.

También en mi familia siempre escuché hablar de Israel, cuando cuentan de algún viaje,

o cuando la familia de mi mamá viene de visita a la Argentina, y vienen a mi casa a

cenar. Me encantaría conocer Israel. Los que ya viajaron me cuentan de lo lindo que es y

todos los lugares interesantes que hay para conocer.

Me encantaría ir a Ierushalaim, conocer el Kotel y poder dejar mis deseos. Me gustaría ir

al Mar Muerto y flotar en el agua.También poder estar con los primos de mi mamá y que

nos lleven de paseo.

Mi mamá estuvo en Israel de chiquita, después viajó cuando fue al Plan Tapuz, que era

un viaje que podían hacer en grupos los chicos cuando tenían 16 años, y viajó de más

grande también. Me cuenta lo interesante que es cada lugar que uno visita. Cada lugar

tiene historia, entonces es interesante recorrerlos con alguien que sea Israeli o con un

guía de turismo. Me cuenta de las historias que uno aprende visitando Ierushalaim, lo

lindo que es Tel Aviv, y sobre el Mar Muerto, que es un mar que flotas y no te hundis.

Ella recuerda que siempre que estuvo allí, estuvo acompañada por sus primos con

quienes tiene mucha relación.

Mi papá estuvo en Israel a los 16 años, también fue por el Plan Tapuz. Después volvió

en el 2005, 3 años más tarde con mis abuelos maternos y la familia de mi tía Magali, que

desde 1999 vive en USA. En 2017 volvió por las Macabeadas para jugar al fútbol

representando a Argentina. Mi papá me cuenta que estando en las Macabeadas se dio

cuenta que a cualquier lugar del mundo donde vaya y haya judíos, él iba a tener una

comunidad a donde pertenecer.
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MI FAMILIA EN ISRAEL 

Algunos primos de mi mamá (Ernesto, Diana y Judy) viven en Hod Hasharon, que es un

barrio a 15 km al norte de Tel Aviv. Queda al lado de Kfar Sava y Raanana que son las

ciudades con mayor cantidad de sudamericanos. En Kfar Sava hay como 85 mil. Otro

primo, Eduardo, vive en Ramat Hasharon a 7 km de TLV para el norte. Su otra prima,

Nora, vive en Ramat Gen que está al lado de Ramat Gan a 5 km de Tel Aviv.

Los primeros que hicieron aliá fueron tres primos de ella, cuando tenían

aproximadamente 18 años. Como tienen mucha diferencia de edad con mi mamá,

cuando esto sucedió ella todavía no había nacido. Ellos se llaman Ernesto, Nora y

Eduardo. Los conozco a ellos y a sus familias, porque vienen de visita a la Argentina.

También viven otras dos primas de mi mamá, que muchos años después también

hicieron aliá. Se llaman Diana y Judy. A Judy la conozco muy bien porque viene una vez

por año a la Argentina, y compartimos momentos juntas cuando viene. A los tíos de mi

mamá que vivían en Israel los conocí cuando era chiquita, no me acuerdo mucho de

ellos, pero ya fallecieron.

En estas fotos estoy con Carolina, que es hija de Judy, prima de mi mamá, que vino de

visita a la Argentina en un viaje que hizo por Sudamérica. En la segunda foto estoy con

Judy, en una visita que hizo cuando yo tenía 6 años.

La tercer foto es un almuerzo que justo estaban Ernesto y Judy de visita en la Argentina

(también estaba mi tía y mis primos de visita, ellos viven en California).
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Barrios en los que vive mi familia:

42



ENTREVISTA A FAMILIARES

Para mi tia (Magali):

¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Yo estudié en la escuela Martín Buber la cual pertenece a la Comunidad Judía. Aún

sigue con sus puertas abiertas, y estoy segura que alguna amiga tuya va a esa escuela.

En mi escuela aprendimos muchas cosas relacionadas con la identidad judía. Por las

tardes, nos enseñaban hebreo, historia del pueblo judío, leíamos el Tanaj, bailábamos

Rikudim y teníamos Shira que era la clase de música de canciones en hebreo. Había dos

eventos que me gustaban mucho y esperábamos todo el año para poder participar junto

a otras escuelas de la Comunidad. Uno era el Lilaj, festival de rikudim y el otro evento

era deportivo llamado Ben Gurión. Recuerdo que todos los viernes celebramos el

Kabalat Shabat, donde la maestra de música tocaba el acordeón y todos cantábamos las

melodías del shabat. Luego cada uno iba a su aula, allí hacíamos la Braja de las velas, el

kiddush jugo de uva), el Jallah y para endulzarnos nuestras tardes nos daban un

caramelo Sugus, el de envoltorio azul cuyo sabor era ananá resultaba ser el más popular

y de mayor demanda. Así que había que tener mucha suerte para que te tocara ese

sabor.

También recuerdo que juntábamos dinero para el KKL y así plantar árboles en Israel.

Cada uno le pedía a sus familiares o amigos. Era una actividad anual muy reconfortante,

sabiendo que desde nuestro lugar dábamos nuestro granito de arena para ayudar.

La escuela también estaba integrada a la sociedad Argentina. Un recuerdo que tengo es

como juntamos ropa de abrigo y escribimos carta para los soldados argentinos durante la

guerra de las Malvinas.

¿A qué jugaban en los recreos?

Los recreos eran muy divertidos, y apenas terminaba uno, ya hacíamos la cuenta

regresiva para el siguiente. En el patio de abajo se podía jugar a juegos que requerían la

pelota y correr. También teníamos el espacio de los corredores, donde jugábamos al

poliladron, y pasamos horas y horas jugando al elástico y a las payanas. El honor lo

tenían los de 7mo grado, que podían vender golosinas en los recreos para así juntar

dinero para costear el Viaje de Egresados.

Para mi abuela (Virginia):

¿Qué música se escuchaba en tu casa?

La música que escuchaba en casa, eran las canciones israelíes y una que recuerdo que 
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me gustaba mucho interpretada por Max Zalkind, era “ij hob a quinte in castelar” , (la

podes escuchar por youtube) , la letra de la canción mezcla el idish con el castellano

hablado con tonada. Mientras escuchaba el disco yo acompañaba al cantante

marchando alrededor de la mesa del comedor y siguiendo el ritmo de la canción

palmando las manos, así disfrutaba de ese momento musical.

¿Alguno de tus familiares tocaba algún instrumento?

No faltaba el piano…. la bisbobe (Maria) nos persigue con el piano verdad? Así fue toda

la vida. Compró el piano y todos a estudiar música…. si bien no salimos concertistas, nos

brindó la posibilidad de sentir la música clásica y vibrar frente a Beethoven, Chopin,

Mozart y muchos otros. Disfruto mucho cuando nos acompañas al Teatro Colón a los

conciertos de los jueves .... ¿Cómo se los extraña este año no? Pienso que la música

envuelve la vida de las personas con un manto de gran espiritualidad que entra.

Para mis padres:

¿Cómo era yo de chiquito/a?

De chiquita eras hermosa, como lo sos ahora. Siempre fuiste tranquila, buena, y te

encantaba jugar con tu hermana. Bailar, cantar, jugar a cocinar, y pasear a las muñecas

en un cochecito rosa que tenías.

Los primeros meses cuando te acostamos para que te duermas llorabas mucho, la

pediatra nos dijo que seguramente te estabas quedando con hambre y que por eso

llorabas y no podías dormir bien, entonces empezamos a darte una mamadera antes de

dormir, y así fue! empezaste a dormir toda la noche.

A los 2 años ya dejaste de usar pañal, y al año y medio empezaste a caminar. Te

gustaba comer de todo, y te encantaba especialmente el helado de menta granizada.

¿Cómo fue el día en que nací?

Cómo ibas a nacer por parto programado, porque el médico así lo recomendó,

considerando que Delfi había nacido por cesárea 2 años y medio antes, ya sabíamos

que ibas a nacer el Martes 21 de Octubre y que a la mañana teníamos que ir al

Sanatorio Los Arcos de Av. Pueyrredón para internarnos. Todo salió muy bien. Los

abuelos ya estaban esperando poder conocerte, así que apenas naciste y te vimos

nosotros unos minutos, después de que te hagan unos análisis que le hacen a todos los

bebés que nacen, papá se acercó a un lugar donde del otro lado de la ventana estaban

tus 4 abuelos para conocerte.

Al rato ya pudimos ir todos a la habitación. Papá fue a buscar a Delfi y la trajo al

Sanatorio. Recordamos que para nosotros fue muy emotivo ver cuando Delfi te conoció

te hizo upa sentada en el sillón. Después, ella se fue con papá a dormir a casa, y de 
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parte tuya le dio un juguete para hacer helados. Nos quedamos 2 o 3 días en el

Sanatorio y después nos fuimos a casa.

Para mi abuela (Rut):

¿Con quiénes vivías cuando eras chica?Vivía con mi mamá y mis hermanos.¿A que te

gustaba hacer de chiquita?

Me gustaba jugar con las muñecas.

¿A qué te gustaba jugar con tus hermanos?

Me gustaba jugar a la maestra con mi hermana, y me acuerdo que ella me retaba y yo

lloraba.

Para mi bisabuela (Maria):

¿Cómo conociste a tu pareja?

Mi hermana mayor estaba de novia con un chico, ese chico tenía un hermano. En una

reunión nos presentaron a nosotros y también terminamos siendo novios. Nos casamos

dos hermanas con dos hermanos.
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OBJETO CON HISTORIA 

El objeto que elegí es una copa de Kidush.

Se la trajeron de regalo de Israel a mis abuelos antes de que nazca mi papá, y la

utilizaron luego, para su Brit Milá.

En la copa se ve que está grabado su nombre, su segundo nombre, y su fecha de

nacimiento.

Cuando nació mi hermano Manuel, en el Kidush de su Brit Milá utilizaron esa misma

copa, que esta apoyada en la mesa al costado.
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