


C O L E G I O  T A R B U T

Uma Wolff

Shorashim



Indice

1.Mi documento de identidad.

2.Abuelos/as. Parte 1

3.Abuelos/as . Parte 2

4.Mi lugar preferido.

5. Mi infancia.

6.Mi hermano.

7 . Mi árbol genealógico.

8 . Mis mascotas.

9 .La escuela. Parte 1

10. La escuela . Parte 2

11.Instituciones en mi vida y la de mi familia.

12.Las fotos cuentan historias. Parte 1

13.Las fotos cuentan historias .Parte 2

14 . Las fotos cuentan historia .Parte 3

15.La historia de un objeto .Parte 1

16. La historia de un objeto . Parte 2

17 .Documentos del pasado.

18 . Israel en mi .Parte 1

19 . Israel en mi . Parte 2

20.Israel en mi . Parte 3

21.Familia materna y paterna.



Mi documento de
identidad

1

Mi nombre es Uma y significa nación .

Me llamo así porque mis papás querían un nombre original. Mis papás casi

me ponen Julieta, pero mi hermano se llama Julián y al decirnos “Juli” a los

dos , nos íbamos a confundir. También me iban a poner Cloe pero al final

me pusieron Uma por Uma Thurman .Mi nombre en ivrit es Naomi y me

pusieron ese nombre porque a mi mamá le gustaba. Mis amigos me dicen

Umi .Mi apellido es Wolff y significa Lobo .Cuando mis antepasados llegaron

a la Argentina mi apellido se escribía Wolff , no cambiaron el apellido . Nací

el día 30 del mes junio en el año 2009 en Buenos Aires, Argentina y según

el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 17 tammuz.



Mis abuelos. Parte 1 
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"La omi" (Mamá de mi papá ) 

Mi Omi: Esta foto es en Tigre con 2 amigas

que se llaman Úrsula y Amalia. Estaba

paseando en el bote de Úrsula. Y me estaba

divirtiendo mucho .

La omi : Una vez Uma le hizo un bautismo de

mentira a una muñeca. Me acuerdo que yo me

mataba de la risa y Umita se enojaba porque no la

tomaba en serio. Fue tan gracioso ese día.

"La Abu"(Mamá de mi mamá) 

La Abu : En esta foto yo tenía 20 años y había

nacido mi hija Romina y estaba muy feliz porque

le estaba dando la mamadera, estaba

aprendiendo a ser mamá .

La Abu : Recuerdo sobre Romí, la mamá de Uma, a la que yo le cantaba La

farolera tropezó; eso era así todas las noches y así se dormía. También a ella le

gustaba ir a la casa de mis papás, con quienes disfrutaba muchísimo .

La Abu: Recuerdo sobre Uma que cuando nació tenía mucha alegría por tener

una nieta niña. Recuerdo que se quedaba a dormir y jugábamos juntas. También

siempre nos gustaba mucho ir al cine y comíamos muchos pochoclos .



Mis abuelos .Parte 2
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"El opi" (El papá de mi papá)

El opi : Tengo muchas anécdotas con Umi , pero me acuerdo de cuando ella venía a casa

a dormir y ella jugaba a la secretaria de un hotel y yo , me quejaba y ella se ,molestaba

.También me acuerdo que a Umi yo la llevaba al jardín y a veces estaba de mal humor y yo

le decía "El globo se pinchó , que me importa , que mi importa."

"El abuelo Mario" (El papa de mi mama )

El opi : Me acuerdo que estaba en una fiesta de Purim

con amigos de la comunidad de Bnei Tikva,

disfrazado de mujer. Me acuerdo que como fui

disfrazado de mujer no me dejaron pasar.

El abuelo Mario: Esta foto fue tomada en 1963 , fue en

Mar del Plata . En esta foto esta yo, mi abuelo Enrique y

mi hermano César.

El abuelo Mario : Todos los jueves, antes de que pase

esto de la cuarentena , a Umi le gustaba que la

pongamos dentro de una manta y que le hagamos la ama

quita de oro.



Mi lugar preferido
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Mi lugar preferido es Miami porque es lindo y me encantan los shoppings que

tiene y los lugares de comida como Lechus and tomato .Este lugar es especial

porque allí pasé unos de los momentos más lindos de mi vida como por

ejemplo, casi siempre pasamos el cumple de mi papá en Miami , porque

siempre viajamos en enero a algún lado (no siempre a Miami)y mi papá cumple

el 28 de enero .Pero también un viaje que la pase mal fue cuando fui a este

lugar con mi tía, mi primo bebé, mi abuela, mi mamá y yo. La pasé mal y bien,

porque me divertí mucho hasta que mi abuela se cayó y la tuvieron que operar

.Me gusta compartir este lugar con amigas .Este lugar me encanta porque

siento que es perfecto: es lindo y caluroso y tiene muchas actividades para

hacer .Yo siento que me iría de viaje a este lugar con Franchu Daniel, porque

tenemos los mismos gustos y me parece que a ella le gusta mucho este lugar.



Mi infancia 
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A mí, de chiquita, me encantaba que mi abuela o mi mamá me lean el libro de

Georgina de ‘Como vos’ cuando me iba a dormir. Desde entonces, hasta los 8

años, no me podía dormir sin que me lean un cuento. Siempre me leía mi

mamá. Pero no me leía de Georgina, me leía el de Gaturro que tengo toda la

colección. Mis canciones favoritas eran las de Adriana que me las cantaba mi

abuela. Una vez, fui al teatro a verla con mi mamá. A mí siempre me gustaron

las historietas como  Mafalda o Gaturro. Mi juguete preferido era una conejita

que bailaba y me la regaló mi abuelo .Me encantaba disfrazarme de distintas

princesas.



Mi hermano
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En esta foto estoy con mi hermano en la pileta del hotel de Miami . Estábamos jugando

y de repente mi papa nos empezó a decir que nos pongamos para la foto y nosotros

nos pusimos así y ahora mi papa tiene esa foto de perfil en WhatsApp y a mi me

encanta esa foto.

Con mi hermano me gusta : Grabar tik toks , jugar al fútbol ,que me enseñe a jugar a la

play.

Con mi hermano no me gusta :Jugar al tenis ,jugar al ping pong

Con mi hermano nos parecemos en :Un poco en la cara,  somos adictos a las cosas

eléctricas , somos muy estrictos con la comida.

Con mi hermano no nos parecemos en :Las actitudes ,el es varón y yo soy mujer ,el es

desordenado yo soy ordenada.

Entrevista a mi hermano 

Uma : Cuando haces tik toks conmigo ¿te divertís?

Juli: Se (si)

Uma : Cuando me molestas ¿sentís que yo  tengo la

razón?

Juli: No

Uma : Del 1 al 10 ¿Cuánto me querés ?

Juli: 10

 Uma : ¿Me cambiarías por la play?

Juli: Sí

Uma : ¿Tenés novia?

Juli: No Uma : ¿Cuál es tu comida favorita?

Juli : Hamburguesas 

Uma : ¿Te gusta como dibujo?

Juli : No sé cómo dibujas , no sé cómo dibujas.
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Colage con mi hermano 



Mi  árbol genealógico 
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Mis mascotas
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Acá estaba yo y mis gatitos. Estábamos con mis gatos

(El de la derecha se llama Olí y el de la izquierda se

llama  Tiger) posando para una foto. Me costó mucho

sacarla porque Tiger pesaba mucho y se movía y Olí

me mordía hasta que pude sacarla.  A mis 2 gatos los

adopté en la calle de mi country.

En esta foto estoy yo y Tiger. Él es un amor .

Duerme todo el día en su camita y es muy

cariñoso. Es muy tranquilo, muy peludito y me

encantan sus ojos y la punta de sus patitas.

En esta foto estoy con Olí (Mi gatito nuevo). Él se

porta muy mal y muerde mucho (pero porque

quiere jugar, no de malo). Aunque se porte mal me

da una ternura su carita. Él tiene 4 meses.



La escuela .Parte 1
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1er grado: En este año pasó algo genial.

Cuando terminé jardín en Olivos, nos

fuimos al jardín de Tarbut y ahí una

amiga se fue a otro colegio y yo me fui a

Tarbut con mis compañeros pero, lo

bueno es que cuando empezó la

primaria a mi amiga la trajeron al Tarbut

y desde entonces estamos juntas. Esa

amiga se llama Francesca Daniel.

3er grado : Este año tuve un profesor

que se llamaba Ari que me re ayudó en

todo y era re divertido, hasta a mi mamá

le pareció re bueno pero después se fue

del colegio .Con mis amigas siempre

jugábamos dos  juegos , que nosotras

inventábamos , que eran : El macho y el

lobo feroz .El macho se trataba de que

una era el macho y las otras éramos

hermanas y el macho nos atrapaba y

nosotras teníamos que escapar sin que

se de cuenta . El lobo feroz , se trataba

de que en una parte del colegio habían

troncos cortados y esas eran las casas ,

entonces teníamos que pasar de casa

en casa sin que el lobo nos agarrara. Y a

mi me encantaba jugar a eso , pero

dejamos de jugar hasta que me abrí la

rodilla en el lugar donde jugábamos al

lobo.

4to grado: En este año tuve una

maestra que se llamaba Penny y ella

era re buena. En este año también lo

que pasó es que me separaron de

grado con mis amigas y me puse un

poco mal pero igual conocí a más

amigos y amigas que ahora los quiero

como mis amigos.

Mi colegio me encanta es un lugar donde

pasé gran parte de mi vida y allí conocí a

mi amigos, conocí a profesores geniales y

aprendí. Estoy feliz de pertenecer al

colegio Tarbut.

Mi escuela es hermosa, yo amo mi

colegio. Es grande, lindo, amplio, lo que

más me gusta de él son las actividades ,

como los campamentos, los inflables en el

día del niño y actos.Una Parte que amo en

en el colegio el escenario de piedra ,

porque es el frente del colegio y me

parece muy amplio . 

AMO MI COLEGIO!!!!



La escuela .Parte 2
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Entrevista al maestro
Fernando Baroli



Mi country se llama Campo Chico, en Pilar. Este lugar es importante porque es el

country donde pasé toda mi vida, mi papá es el vicepresidente del country y yo

hago patín ahí, que es mi pasión desde los 4 años. Me encanta mi country, puede

ser que no sea el más moderno pero me encantan las actividades que se pueden

hacer y las cosas que tiene, como por ejemplo: Caballos, Canchas de tenis,

polideportivo, heladería, supermercado,  plaza, canchas de fútbol, playón, colonia,

etc. Antes de ir a Campo Chico, mis papás y mi hermano (cuando yo todavía no

había nacido), vivían en Indio Ca y unos amigos de ellos se habían mudaron a

Campo Chico entonces se mudaron también. Ahora mi papá es el vicepresidente

del country y compartimos este lugar con amigos, amigos de mis papás, etc.

Instituciones en mi vida
y la de mi familia

1 2



Las fotos cuentan
historias . Parte 1

1 3

Casamiento de mis tíos 
Esta foto a color fue tomada por

mi abuela en 1997, en Buenos

Aires, Cabildo. En esta foto

están: el hermano de mi tía, mi

tía, mi tío y mi papá . Estaban

saliendo del registro civil.

Foto de mi familia
Esta foto fue tomada en 1976, en San

Francisco y aparecen el hermano  del

bisabuelo de mi abuelo (que fallecieron),

mi papá, mi tío, mi abuela y mi abuelo.

Estaban todos alrededor de una mesa, en

un reencuentro familiar. Esta foto está a

color.

Fotos de mis abuelos
Esta foto a color fue tomada en 1970 en

la casa de mis abuelos y están mi

abuelo y mi abuela, que yo les digo “opi

y omi”. Esta foto es muy graciosa

porque está mi abuelo dormido en las

piernas de mi abuela.



Las fotos cuentan
historias . Parte 2 
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Mi abuela en su casamiento
Esta foto fue tomada en 1964, en Benei Tikva.

En la misma está mi abuela, en su

casamiento. Esta foto la tomó un fotógrafo y

está en blanco y negro.

Mi abuela

Esta foto fue tomada en 1958, en

Argentina. En ella aparece mi abuela

cuando era muy joven. Ella estaba

sonriendo para una foto por  mi

abuelo. Esta es en blanco y negro.

Mi bisabuela y mi papá
Esta foto fue tomada en 1970, en la quinta

de Maschwitz. En ella, aparece mi bisabuela

que estaba viendo como mi papá jugaba en

la pileta cuando él era muy chiquito. Esta

foto la tomó mi abuela y está en blanco y

negro. Atrás de la foto hay datos que dice:

Febrero 1970 , 688.



Las fotos cuentan
historia . Parte 3 
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Mi papá, mi abuelo y el
ahijado de mi papá.

Esta foto fue tomada en 1987,en la quinta de

Maschwitz y aparecen mi papá, mi abuelo y

el ahijado de mi papá. Estaba mi papá y mi

abuelo alzando a Michol (el ahijado de mi

papá). Esta foto la sacó mi abuela y está foto

es a color.

Mi tía

En esta foto está mi tía y fue

tomada en 1997, en Buenos

Aires. Ella se estaba probando

los regalos que le dieron por su

boda. Esta foto la tomó mi tío, es

a color y es parte del álbum de

la boda de mis tíos.



La historia de un objeto.
Part e 1
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Bandeja de mis 
tatarabuelos

Esta bandeja no hace ruido, mide 9,2 cm. y pesa 100 g.

Es ovalada, su color es plateado y está completo. El

material de esta bandeja es de plata y está hecha a

mano diseñado con pájaros y frutos. Este objeto tiene

200 años, se usaba de adorno y, si bien se puede

seguir usando como bandeja para poner confites u otras

cosas, nosotros lo usamos como adorno. Hay muchos

objetos que cumplen la misma función, pero este para

mí es especial. Me llama la atención este objeto, los

diseños y los detalles. Los primeros dueños fueron mis

tatarabuelos y vino a la Argentina con mis abuelos en

barco hace 70 años. Este objeto está hoy en día en la

casa de mis abuelos y lo usan de decoración. Lo elegí

para mi proyecto de Shorashim, porque es muy linda y

chiquita.

El florero de mis 
bisabuelos

Este florero no hace ruido, mide 10,2 cm. y pesa

350 g .Es redondo y de color marrón, gris, azul,

verde y amarillo. Este objeto está completo, pero

con una pequeña grieta. Este florero está hecho de

cerámica chilena, a mano y tiene como

decoraciones flores pintadas. Este objeto me llamó

la atención porque todo está a mano. Me parece

que el diseño es apropiado, porque tiene flores y es

un florero. Tiene entre 80 y 100 años y si bien se

usaba como florero y se puede seguir usándolo

como tal, nosotros  lo tenemos de recuerdo. Hay

muchos floreros que cumplen la misma función en el

mundo. . Los primeros dueños del mismo fueron mis

bisabuelos y fue comprado, en Chile. Este florero

vino a la Argentina con mis bisabuelos, en 1958.

Este objeto lo usaban mis bisabuelos. Elegí este

objeto para mi trabajo de Shorashim porque, tiene

una historia importante.



La historia de un objeto .
Parte 2 
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El libro de mis 
tatarabuelos

Este florero no hace ruido, mide 10,2 cm. y pesa

350 g .Es redondo y de color marrón, gris, azul,

verde y amarillo. Este objeto está completo, pero

con una pequeña grieta. Este florero está hecho de

cerámica chilena, a mano y tiene como

decoraciones flores pintadas. Este objeto me llamó

la atención porque todo está a mano. Me parece

que el diseño es apropiado, porque tiene flores y es

un florero. Tiene entre 80 y 100 años y si bien se

usaba como florero y se puede seguir usándolo

como tal, nosotros  lo tenemos de recuerdo. Hay

muchos floreros que cumplen la misma función en

el mundo. . Los primeros dueños del mismo fueron

mis bisabuelos y fue comprado, en Chile. Este

florero vino a la Argentina con mis bisabuelos, en

1958. Este objeto lo usaban mis bisabuelos. Elegí

este objeto para mi trabajo de Shorashim porque,

tiene una historia importante.

Taza de mi bisabuelo
Este objeto no hace ruido y mide 6,5 cm. y pesa 60 g

aproximadamente. Esta taza tiene una forma redonda, es

de color dorado y blando y está completa. Este objeto me

llamó la atención por el dorado. Es de porcelana y su

diseño es con pájaros, flores y frutos. Me parece que el

diseño de la taza es un poco apropiado y un poco no, ya

que los pájaros no tienen nada que ver pero flores y frutos

sí. Este objeto tiene aproximadamente 150 años, sirve

para tomar té y, si bien se puede seguir usando, no la

utilizamos y la tenemos en una vitrina, como otros objetos

antiguos. . Los primeros dueños de esta tasa fueron mis

bisabuelos y después fueron de mi abuela. Esta taza vino

a la Argentina, con mis bisabuelos en barco y ellos la

usaban cuando venían visitas. Elegí este objeto para mi

trabajo de Shorashim porque me pareció hermosa esta

taza.



Documentos del pasado 
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Esta es la ketubah de mis bisabuelos maternos Eva y

Jacobo. Está en hebreo con traducción en castellano ,

es del año 1948, dice que fue en el templo de la calle

Padilla.

Este es el título de licenciada en psicología de mi abuela

Patricia Burstein, está en español, fue en el año 1982, es

de la Universidad de Buenos Aires .

Este es el documento de inmigrante de mi tatarabuela

, cuyo nombre era Ana Kaltz de Jacobson, esta en

ruso , es del año 1913.



Israel en mi .Parte 1
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Tuve la suerte de conocer Israel...

El lugar que más me llamó la atención fue

un museo de ciegos,  un lugar donde planté

una plantita, un lugar donde pude andar en

camello que se llama Sde Boker,
el mar muerto y obvio que el kotel 

Me acuerdo que en el museo de ciegos

yo probé entrar pero no me animé ,

porque sentía que me iba a caer. En el

lugar donde planté la planta, me

acuerdo que le puse un nombre a la

plantita, pero como fue hace muchos

años no me acuerdo cuál. Cuando

anduve en camello me acuerdo que yo

estaba subida con mi papá y cuando el

camello se sentaba para dejarnos bajar

estaba muy inclinado.

Del Mar Muerto me acuerdo que no me

pude meter porque tenía una

lastimadura pero era increíble ver a mi

familia flotar en el agua y del Kotel me

acuerdo que a mis compañeros del

aula, antes de irme a Israel les dije que

me den sus deseos que los voy a

poner en el Kotel (Aclaro, no leí los

deseos)



Israel en mi . Parte 2
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Fue una experiencia especial porque

Primero : Fui con el rabino que estuvo en el bar

de mi hermano y va a estar en el mío.

Segundo: Fuimos a Israel porque mi hermano se

estaba preparando para su bar

Estando en Israel sentí que me pasa con las cosas antiguas, que los judios hace muchísimos

años estuvieron pasando por estos lugares es increíble el sentimiento.

También me encantó este viaje porque

fuimos con 5 familias más y nos

hicimos re amigos.



Israel en mi .Parte 3
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Familia materna y paterna
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Familia Materna (Los Calb )

Familia Paterna ( La familia Wolff) 

Llegaron de Polonia a Argentina en 1905 antes de la Primera Guerra Mundial, cuando

llegaron mi tatarabuelo tuvo que trabajar de sastre, el recorrido fue de Varsovia a Buenos

Aires. Al llegar a Argentina alquilaron un departamento en parque Patricios. Unos años

después nació mi bisabuelo Enrique Calb, mi bisabuela después tuvo a mi abuelo Mario

con su esposa Adela, mi abuelo tuvo a mi mamá Romina y mi mamá me tuvo a mi y a mi

hermano con mi papá.

Llegaron de Alemania a Argentina en 1938, cuando la guerra no había empezado. Al

llegar mi bisabuelo tuvo que trabajar de tapicero. Llegaron en barco y viajaron cómodos,

sin ningún problema, el recorrido fue de Hamburgo a Buenos Aires. Cuando llegaron a

Argentina se instalaron en casas . Un año después nació mi abuelo Carlos que se casó

con mi abuela Marieta y ellos tuvieron a mi papá Andrés.


