


Participe del concurso Mi historia familiar porque quería conocer más sobre mi 
familia, De donde vinieron, cuando nacieron, cómo se conoció cada pareja de mi 
familia, etc . En el transcurso de la investigación aprendi muchas cosas sobre 
ellos como por ejemplo que mi bisabuelo se enamoró de mi bisabuela por sus pier-
nas o que mi abuelo para enamorar a mi abuela en un baile de Purim le dijo : si yo 
fuera juez te eligiera reina. 
 
Yo como maqueta hice un barco a vapor porque en la época de los inmigrantes era 
el único transporte que te daba la opción de cruzar el océano.  

 
Ahora les voy a contar todo lo que aprendí sobre mi familia...
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Yo soy Ezequiel Dylan Champagner, nací el 3 de marzo de 2009 
en Buenos  Aires, mis papás son Roxana Aida Grabina  y Martín 
Leonardo  Champagner  y mis hermanos,  Florencia   Melanie,   que 
nació  el 20 de junio  de 2001  y Matias Ian, que  nació  el 22  de 
noviembre  de 2009,  ellos son con quienes comparto la mayor 
parte de mi vida.
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Les voy a contar sobre  mi historia familiar,  comenzando por mi lado paterno.
Mi abuela  Lydia Diana  Flamenbaum, nació  en Buenos  Aires  el  1    de  abril  de  
1929,  en  el barrio   de  Belgrano, En  su vida, mi baba, tuvo distintos trabajos, 
vendió inmuebles, fue cobradora de una institucion,  pero  lo que más  disfrutó 
fue el haber  sido  modista de alta costura, hacía vestidos  de fiesta  y,  también,  
de novia. Ella sabe cocinar muy bien , hace una carne al vino con champiñones y 
un arrollado de verduras, que son riquismos .

Tenía  una  hermana,  Leonor Rosa, nacida  el 4 
de  diciembre   de  1935  que  falleció  de  cáncer 
hace  unos  años.  Mi  abuela  la extraña  mucho 
porque  eran muy compañeras y peleó  con  ella
toda  la enfermedad.

Mi tia abuela,, Lydia y su prima  Raquel. 

Baba Lydia
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La mamá  de mi abuela  (mi bisabuela),  se llamaba  Eva Wacksman, nació  en Nueva  York  
el 4 de enero  de 1905 y tenía  cinco  herma• nos: María, Nélida, Mauricio, Enrique  y 
Raquel.

Mis bisabuelos, Eva y Jose

Tia nelida (sentada a la derecha)
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La hermana Raquel,  tuvo  una  hija, Nora,  que  tuvo  dos  hijos, Mariela  y Diego,  que  
nosotros  seguimos  viendo  a menudo.

Mariela , Diego y mi papá Martin
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El hermano de Eva, Mauricio, tuvo  a Noemí,  
una  prima   de  mi  abuela   que vemos  todos  
los años  cuando  viene  a la Argentina,  ya que  
vive  en Monterrey (México),  a donde   fuimos  
a visitarla este  año  en el verano,  para  cono-
cer a “Graciela”,  su primera  nieta , la herma-
na de “Mauricio” su primer nieto . 
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Eva,  mi  bisabuela,   se  vino   a  Bue• nos  Aires  
con  sus padres  a los cinco años,  en  la crisis  
previa  a la prime• ra guerra  mundial y uno  de 
los  her• manos  nació  en el barco, porque los 
viajes  eran  muy  largos  y eso  podía ocurrir, 
me cuenta mi baba..  Cuando llegaron  pusie-
ron un restaurante que tuvieron durante mu-
chos años .

Los  papás  de Eva  (mis tatarabuelos) fueron 
Abraham Wacksman y Mina Strasberg, naci-
dos  en Austria.
José  Flamenbaum, mi bisabuelo, na• ció en 
Varsovia  el 28 de  septiembre de  1904, era  
comerciante y tuvo  un hermano, Jacobo, que 
no  tuvo  hijos. Sus papas  fueron Abraham 
Flamen• baum, nacido  en Polonia  y Malka Ro-
ganievich. . Mi   abuela    recuerda que  Malka  
hacía  riquísimos  bareni• kes y sopa  de  bor-
sh.,  De  su abuelo, Abraham recuerda que  le 
mostraba el mundo de  la alta  costura porque 
era sastre de trajes finos  de señora. 



Ezequiel Champagner

9

José  conoció  Eva  a los 22 años  y, según mi abuela,  José  se enamoró de las piernas  de Eva, porque la veía tomar sol, con las 
piernas  en la ventana!!.

Lydia, mi baba,  se casó con mi abuelo, Roberto Champagner,  el 24 de septiembre de 1955, justo  cuando  echaron a Perón  ...  
Según mi abuela  fue el  último  casamiento del rabino  Blum.  Me contó que tenían  un salón contratado, pero  que no pudieron 
festejar más que en su casa y con  menos   gente,  porque  no  podían  llegar los amigos  y pa• rientes que vivían en la provincia  y 
que ademas, no  se pudieron ir de luna de miel por  el toque  de queda.

Casamiento  de mis abuelos. Lydia , Robertoy sus padres.(Los de la izq. son de parte de mi abuelo y los de la der. Son de parte de mi abuela). 
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Mis abuelos tuvieron  tres hijos, mi papá Martín  Leonardo Champagner que nació el 1 O  de junio de 1969 y mis tíos,  Máximo 
Adrian  Herman Champagner que nació el 2 de febrero  de 1965 y Marcelo  Daniel  Champagner, nacido  el 7 de octubre  de 1966
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Mi abuelo  Roberto nació  el 1 O  de  junio  de  1923  en París, Francia. 
Vino  a la Argentina a los 8 años  en el vapor “Masella”  el 26 de  agos-
to de  1932 procedente de Burdeos.

Trabajó  siempre  en diseño  textil, haciendo diseño  de telas,   conoció   
a mi abuela  en un  cumpleaños familiar, de una prima  de la mamá  de 
mi baba  Lydia, pero  comenzaron  a salir meses  después,  en Mar del 
Plata.

Mi abuelo  enfermo y,  en pocos  meses,   falleció de cáncer de pulmón,  
el 6 de junio  de  1984,  cuando  mi papá  tenía
14  años.  Con  mucha  tristeza en  el alma,  mi  abuela,  mi
papá y mis tíos pudieron seguir adelante y con esfuerzo  y perseve-
rancia fueron  construyendo un futuro.
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Mi abuelo  tenía una hermana, Lucy,  que era mayor  que él y que tuvo  dos hijos, Alberto y Rosa, con  Rosa y sus hijas, Viviana  
que vive en Madrid,  Laura  en Amsterdan y Gaby  en Miami   nos  encontramos varias veces .

Mis abuelos , sus padres, la hermana demi abuelo Lucy y su esposo Hernan

Alberto  (El 2º a la izq.  camisa blanca) Rosa (der.  blusa roja) Gaby,  Viví y Laura.
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Max Champagner,  el papá  de mi abuelo,  mi bisabuelo, na• ció 
el 5  de enero  de 1899,  en Varsovia  Polonia,  y la mama de  
mi  abuelo,  Rosa  Pitel,    nació  el  14  de  Noviembre de 1902, 
también  en Varsovia.

Para  huir  de  la guerra  ,   Max  se fue  a Francia,  dejando   a 
Rosa, mi bisabuela,  con su familia en Varsovia, pero,  poco 
tiempo  después,  le envió un  pasaje para reencontrarse en 
Francia,  en donde  trabajaron  en lo que pudieron,  Max en un 
bar y Rosa vendiendo sombreros que  decoraba artesa• nal-
mente.  En  este país, en la romántica ciudad  de Paris, en el 
barrio  judío, nació  mi abuelo.

Los papas  de mi bisabuelo  Max, eran  Rubén  Champagnery 
Rijka, ambos  polacos.

Esta es toda mi historia de la familiar por  parte de mi papá, 
ahora  viene mi historia familiar por  el lado de mi mamá.
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Mi abuelo  tenía una hermana, Lucy,  que era mayor  que él y que tuvo  dos hijos, Alberto y Rosa, con  Rosa y sus hijas, Viviana  que 
vive en Madrid,  Laura  en Amsterdan y Gaby  en Miami   nos  encontramos varias veces .

Mi abuela Adela  Chrem  nació  el 1   de septiembre  de  1937,   en la ciudad  de Santa Fe.  No  lleva el apellido  de su papá,  que es 
Menalled,  porque mi bisabuelo Jacobo, cuando  se casó con mi bisabuela Lola, estaba separado  y por muchos  años  mi mamá  y 
todos  sus hermanos no pudieron llevar su apellido,  cuando  finalmente  les pudo  dar el apellido, mi abuela ya estaba casada y no 
le interesó  hacer  el cambio, así que es la única Chrem  de los hermanos.... Mi abuela tiene nueve hermanos y un medio  hermano, 
Selume, que era el hijo que tuvo mi  bisabuelo  con la otra esposa.  A continuación,   nombres  y fechas  de nacimientos de cada uno  
de ellos:   Moisés  9 de julio  de 1936,  fue el único  que  falleció,  Alberto 26 de octubre  de  1938,  Sofía 3 de abril de  1940,  
Margarita el 26 de abril de  1941,
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Zulema  el 1 O de mayo de 1943, Mirta 4 de octubre de
1948, Osear  3 de febrero  de 19 51, Diana  8 de diciem• bre  
de  1953,  Silvia 22 de octubre de  1955,  Selume  3 de junio  
de 1926.
Mi  mama  me  conto  que  mi  bisabuela  Lola,  falleció  de tristeza, 
porque    murió,  apenas  unos  meses  después que su hijo mayor.
Hasta que mi abuela Adela, cumplió  16 años y se instalaron  de-
finitivamente en Buenos  Aires, vivieron  un tiempo  en esta ciu-
dad  y otro  en Santa  Fe, donde  mi bisabuelo  tenía locales.  En  
Buenos  Aires vivieron  en los barrios  de Flores  y Once.
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Mi  bisabuelo Jacobo,  nació  en Siria el 3 de junio de 
1900. Llegó a la Argentina  el
8 de septiembre de 1920 en vapor Plata a
los 10 años.
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El empezó su vida en la Argentina repartiendo diarios y luego 
se dedico  a vender  telas, tenía varios  hermanos, y todos  se 
dedicaban a lo mismo.

A Lola, mi bisabuelo  la conoció  en una  presentación y se ca-
saron  cuando  ella sólo tenía  1 7 años!.   Se casaron  por  la 
religión,  pero  no  por  registro civil,  porque  él estaba sepa• 
rado.

El falleció el 8 de enero  de 1965, su muerte fue particular 
porque falleció en el casino  de Mar del Plata, a los 58 años, 
con algunos  de sus hijos muy chicos.  Mi bisabuela  tuvo  que 
luchar mucho  para poder  llevar el familión  adelante,  por  
suer te algunos  hijos ya eran grandes  e incluso  con hijos 
propios, como  mi abuela   Adela ...  Suena raro, pero  mi tío 
Jorge,  es tres  años  más chico  que  su tía Silvia, la hermana 
mas chica de mi abuela.
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Mi bisabuela  Lola  era argentina,  nació  el 19  de febrero de  1918.  Tenía  seis herma-
nos:  Luis, Sara,  Rosa,  Amelía, Raquel  y María.
A Sara y Rosa,  mi mamá  las recuerda,   porque  cuando  era chica iban de visita a su 
casa. Sara es la mamá  del cómico  Roberto Moldasky  (que de hecho  lleva el nombre 
de su papá).

Lola falleció el 1 7 de diciembre  de 2005 y fue la única abuela que conoció  mimamá. 
Ella me cuenta que cocinaba una comida turca increíble y que siempre tenía cosas ri-
cas en la casa. Recuerda  sus kipes, su arroz con porotos, su sembuzas,  su baklawa 
y todos  los deliciosos platos y delicias   que ella cocinaba, tan pero  tan bien, que mi 
mama nunca volvió a probar comida  sefaradí  hecha tan rica y sabrosa.
Con mi abuela Adela, 
sus hermanos,  sus 
hijos y sus nietos nos  
encontramos para  
celebrar  las fiestas 
de Pesaj  y Rosh-a-
shana, también,  nos 
encontramos para  el  
día del niño, por   una  
tradición familiar, la 

abuela Lola,  siempre para  ese día,  invitaba  a todos  los nietos a 
su casa y preparaba kipes con  sopa de arvejas
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Para  Pesaj y Rosh-a-shana, como  somos  muchos,  en general,  alquilamos  un  salón  y 
nos  repartimos la comida  a llevar ... Imaginen los hermanos, los 23 primos,   mas sus 
respectivas  parejas, mas los hijos de cada uno,   sumamos tantos que, a veces, se nos  
complica  encontrar salón. 

El papá  de Lola, mi tatarabuelo, Moises  Chrem, nacio  en Siria en 1878, vino con su 
familia de Europa en barco, era soldador  de ollas, porque  en esa época
las ollas no  se tiraban,  se arreglaban.

Se casó con Sofía, que también había  
llegado  de Europa. Mi abuela  Adela  re-
cuerda  que  cuan• do vivía en Santa Fe,   
su papá iba y venía a Buenos  Aires y  su 
abue• la Sofía le mandaba ricas masi-
tas judías  y que,   cuando  se vinieron 
a vivir  a Buenos  Aires,    estabanmuy 
cerca.
 

Mi tatarabuelo, Moises Chrem

Mi tatarabuela Sofia (2º a la izq.  tiene una medalla) 
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 Mi  tatarabuelo,  Salomón,  papá  de Jacobo   era sirio 
y trabajaba  en una sedería. Se casó con An• tonia,  que 
era siria también.  Siempre  respetaban Shabat  y todas  

las noches  hacían las brajot  antes cenar  y a cada uno le daba  un  peda-
zo  de pan con sal. En Sucot, mi abuela recuerda que el hacia una suca y 
cenaban  allí.
Mi  abuela  Adela  se casó  con  mi abuelo  Mauricio  el 26 de
octubre de  19 5 7.  Se conocieron en  un  baile  de  Purim  en River.  La 
frase de conquista de mi abuelo  fue:  “Si yo fuera juez,   la elegiría Reina”.Mi abuelo Mauricio, sus papas y hermanos. 

Casamiento  de mis abuelos, Mauricio y Adela y sus papas.
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Mi abuelo  nació  en Buenos  Aires  el 12 de noviembre de 1930,  sus papás  son Angel  Grabina e Ida Beker.  Tiene tres hermanos,  
Gregorio,  Sara y Ricardo.

De  soltero  y también  de casado, siempre vivió en La Paternal y se dedicó  toda la vida a la costura,  primero siendo empleado  
en una  sastrería  y luego  confeccionando ropa  de chicos  con mi abuela Adela, juntos construyeron una pequeña fábrica de ropa 
infantil,  a la que se dedicaron hasta que se jubilaron.
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Con los hermanos  de mi abuelo  Mauricio,    los primos  de mi mama (los hijos de sus hermanos),   y sus respectivas familias,   
también  nos vemos  algunas veces por  año, por  ejemplo,  cuando  viene  un primo  que vive en Canadá,  o una prima  que vive en Los 
Angeles,  o para las fiestas.

Mi abuelo Ángel  se caso con Ida Beker, que nació  en Argentina,   el 26 de octubre de 1906. Ida, tenía tres hermanos,  Elías, Luis 
y Florinda.  Mi mamá  conoció  a Florinda  porque  iba con mis abuelos  a visitarla cuando  era chiquita.
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Me contaron que Ida era muy simpática  y le gustaban los dulces pero, como  era diabética  los comía  a escondidas. Falleció en 
1970  poquito tiempo  después  que Ángel.

Sus papás  eran Simón  Beker y Rosa Link.

El sobrenombre de Ida, era Aida, por  eso a mi mamá  le pusieron Aida 
como  segundo  nombre.

Mi abuela  adela aprendió  de ella a cocinar  la comida  as•
kenazi, hace un guefilte  fish espectacular.

Mi bisabuelo  Ángel  Grabina nació  en Polonia  el 25 de mayo  de  1900, 
llegó  a la Argentina a los  18  años  y tra• bajó de planchador. Sus papás  
fueron, Hersz  Grabina y Shajna Clawakrimka. Tuvo  tres  hermanos, To-

bías  (2 de enero  de 1883), Sam (1887) y Charles  (1886).

El hermano Charles  emigró  hacia Estados Unidos   y, mi abuelo  me  conto, que  le había  mandado a su papa  un pasaje para que 
fuera a visitarlo y que mi bisabuelo  fue y trajo varios regalos, entre ellos un mazo  de cartas con la foto de Marilyn Monroe en el 
reverso, que aún conserva de recuerdo.
Hace unos  años, una nieta de Charles, Lynn,  se contactó con nosotros, a través de una carta, en la que enviaba una foto de mi 
bisabuelo   con su hermano, en aquel viaje. Finalmente, terminamos conociéndonos, mi tío los visito en San Francisco  y el hijo de 
ella vino  con un amigo  a la casa mi hermano y se quedo  unos  días.
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Cuando  estuvimos en Nueva  York, en el museo  de los inmigrantes, vimos  el nombre de este hermano,  junto al de todos  los que 
habían  entrado  como  inmigrantes a EEUU.

Otro de los hermanos,  calculamos  que  había  emigrado  a París, porque   cuando  estuvimos en aquella  ciudad  mi papá  fue al 
museo  del holocausto y, para nuestro asombro,  en un gran panel, donde  figuraban  los nombres de las personas deportadas 
desde  Francia,  aparecian  varios  hombres y mujeres  de diferentes edades  y de apellido  Grabina.

Como  dice mi abuelo, el horror de la segunda  guerra  mundial  y del régimen  Nazi, hizo  estragos  y dejo secuelas en todas  las 
familias judías
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Para terminar con mi historia, quiero  contarles que mi mamá  y mi papá  se casaron  en el templo  de Vidal el 20 de diciembre de 
1997.  La ceremonia la realizó  el Rabino  Skorska y estuvieron disfrutando solitos  hasta la llegada de mi hermana en el 2001.
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Como  les conté  más arriba,  mi mamá  tiene  dos hermanos,  mi tío Jorge  que está  casado  con  Zulema  Benveniste y tienen  dos 
hijos, Juan  (14 de febrero  de 1992) y Federico  (20  de abril de 1997)  y,  mi tía Mónica,   que tuvo  a mi primo Joaquín,   el 13 
de agosto de 2002

.(En la foto mi tia es la tercera a la izq y mi tio Segundo a la izq )
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Por parte  de mi papá,  tengo  a mi tío Máximo, que está separado  de Alejandra con quien tuvo a mis primos  Yamila (22  de fe-
brero  de 1989), Marina  (12 de noviembre de 1990) y Roberto   (20  de abril de 1993)  y,   a mi tío Marcelo, casado con Silvia 
Schereshevsky  Meilich,  con quien tuvo a mis  primos,   Nicole  (24 de noviembre de 1997) y Alex (25  de julio  de 2001).
Así es mi familia, así de amplia, así de diversa, con mucha historia, mucha lucha, muchas pérdidas, muchos  encuen•
tros, muchas tristezas, muchas  alegrías. Mucha  familia por  aquí y por  allá, más lejos, más cerca, pero  siempre una identidad  
que nos une, un pasado  común, un sentimiento  de pertenencia, un hilo invisible que va desde el pasado hacia el presente, como  
un nombre heredado  de algún pariente,   o un recuerdo  que prevalece  por  generaciones, pasando  de una a otra como  legado que 
trasciende.
dcompras@de.fcen.uba.ar
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Así es mi familia, así de amplia, así de diversa, con mucha his-
toria, mucha  lucha, muchas  pérdidas,  muchos  encuen• tros, 
muchas  tristezas, muchas  alegrías. Mucha  familia por aquí  y 
por  allá,  más  lejos,  más  cerca,  pero  siempre  una identidad 
que nos une, un pasado  común, un sentimiento de pertenencia, 
un  hilo  invisible  que  va desde  el pasado hacia  el presente,  
como  un  nombre  heredado de  algún pariente, o un  recuerdo   
que  prevalece  por  generaciones, pasando de una a otra como  
legado  que trasciende. 
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Fin!!! 
Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho de mi familia. Ahora entren a 
este link para ver mi árbol familiar: 

https://www.myheritage.es/site-family-tree-766288541/champagner?new-
Tree=&rootIndividualID=1500003

                                                              o tambien podes escanear el QR: 

Gracias !!!!

https://www.myheritage.es/site-family-tree-766288541/champagner?newTree=&rootIndividualID=1500003
https://www.myheritage.es/site-family-tree-766288541/champagner?newTree=&rootIndividualID=1500003

