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Mi nombre es Jazmin y es una flor. 

Me llamo así porque es la flor favorita de mis papás. 

Mi nombre en Ivrit es חיה (JAIA) y me pusieron ese nombre porque

significa VIVA y empieza con J. 

Mis amigos me dicen Jaz. Mi apellido es Schvartzman y significa hombre

negro en alemán. Me contaron que se cree que a los que tenían este

apellido los llamaban así porque se ensuciaban con carbón cuando

limpiaban las chimeneas. 

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía

‘Schwartzman’.

El apellido de mi mamá es Iseruk y mi abuelo cuenta que es de origen

ucraniano (aunque mis bisabuelos vinieron de Polonia).

Nací el día 13 del mes 08 del año 2008 en el sanatorio ‘Los Arcos’,

Capital Federal, Argentina  y según el Luaj Ivrí mi fecha de nacimiento es

el Miércoles 12 de Av de 5768.

MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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ABUELOS/AS

Ésto me cuenta mi abuela sobre mi mamá:

- Alguna canción en especial que les cantaban

todo el tiempo:

 Canciones alemanas. 

- Algún juego favorito: Juego con cuerdas.

- Algún objeto que llevaba a todos lados: 

Una muñeca Annie. 

- Algún cuento o libro favorito que le leían de

noche para irse a dormir:

- Un libro en inglés que se llamaba Three

Hundred and Sixty five Bedtime Stories.

Abuela materna , Gloria

Abuela paterna , Graciela

Ésto me cuenta mi abuela paterna de mi papá:

- Alguna canción en especial que les cantaban todo el tiempo:

Una canción inventada, que decía: Martin tin tin chiquitin,

Martin tin tin chiquitin.

- Algún juego favorito:

Una colección de autos, un tren grande y una pista de carreras

de autos.

En esta foto está con los ojos vendados porque le estaban

haciendo una sorpresa.

-Algún cuento o libro favorito que le leían de noche para irse a

dormir:

Dailan Kifki.
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Abuelo Paterno, Jorge

Cuando nací, mi abuelo Jorge, el papá de mi papá

estaba muy enfermo. Falleció cuando yo tenía 5

meses. Lo que me cuentan es que me mimaba

mucho y me decía "muñeca". Cuando me alzaba

me ponía en sus brazos y no me soltaba más. Fui

su tercera nieta y sus nietos para él eran lo más

importante. No pudo ir a mi Simjat Bat porque

estaba internado. Me quería mucho y yo a él.
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Mi familia está compuesta por mi mamá Patricia Iseruk, mi papá Martin

Schvartzman, mi hermano Tomás Schvartzman y mi hermano Matias

Schvartzman. Nosotros hacemos un montón de cosas como por ejemplo,

vamos a andar en bici, a comer, de viaje, a la playa, jugamos al Burako y al

Rummy, vamos a la cancha de River Plate y muchas cosas más. 

Yo la paso re bien con ellos y es re divertido.

Cenamos todas las noches juntos a menos que alguno no esté.Comemos

french toast (tostadas francesas) que las hace mi mamá y son re ricas, me

encantan. Los días de lluvia hacemos scons calentitos. 

Los jaguim los festejamos en familia, con cenas y cuando podemos vamos

al templo todos juntos, con mis abuelos también. Nos juntamos a veces en

la casa de mis abuelos maternos y a veces en la de mi abuela paterna.

Todos los años el primer día de clases con mis hermanos nos sacamos una

foto en el colegio, delante de la escultura de Tarbut. 

FAMILIA ACTUAL
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Mi familia paterna está compuesta por mi abuela Graciela

Gini, sus 3 hijos, mi tía, Romina Schvartzman, la más

grande, que está casada con Daniel Weinstein y tienen 3

hijos, mis primos Manuela Weinstein, Lucas Weinstein y

Sofia Weinstein. Mi papá, Martín Schvartzman que está

casado con mi mamá, Patricia Iseruk y tienen 3 hijos, mis

hermanos, Tomás Schvartzman, Jazmin Schvartzman (yo) y

Matias Schvartzman. Mi tío, Gastón Schvartzman, que está

casado con mi tía Elisa Duer, y tienen 3 hijos, mis primos

Benjamin Schvartzman, Oliver Schvartzman y Milo

Schvartzman. En el verano nos vamos siempre a Punta del

Este, Uruguay. A veces coincidimos todos para estar juntos

a fin de año, nos juntamos a comer, salimos, vamos a la

playa, y muchas cosas más, nos re divertimos. También

organizamos cenas, almuerzos, meriendas, etc en algún día

especial o también en días normales. Muchas veces

hacemos asados en mi casa, que los hace mi papá y son

riquisimos. En Rosh Hashaná, siempre vamos la primera

noche a la casa de mi abuela paterna, que van mis tíos,

primos, hermanos, papás, etc. Y en la segunda noche a

veces vamos a lo de mis abuelos maternos (que ahí no van

mis tíos y primos paternos), a veces viene mi abuela paterna

y casi siempre mis tíos y primos maternos. 

FAMILIA ACTUAL

Familia actual paterna
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FAMILIA ACTUAL

Mi familia materna está compuesta por mi abuelo

Marcos Iseruk, mi abuela Gloria Grzymisch, y tienen 2

hijos, mi tío Alejandro Iseruk, que está casado con mi

tía Daniela Cohen, y tienen 3 hijas, mis primas, Iara

Iseruk, Tali Iseruk y Naomi Iseruk. Mi mamá Patricia

Iseruk que está casada con mi papá Martin

Schavrtzman y tienen 3 hijos, mis hermanos, Tomás

Schvartzman, Jazmin Schvartzman (yo) y Matias

Schvartzman. En los veranos estamos juntos en Punta

Del Este, tratamos de estar todos juntos para el cumple

de mi abuelo que es en Febrero. A veces nos juntamos

en mi casa y comemos asado hecho por mi papá. Nos

hemos ido de viaje juntos, nos tratamos de juntar todos

en la casa de mis abuelos en Rosh Hashaná u otra

festividad o también cualquier día. La pasamos re bien

juntos. 

Familia actual materna
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Mi lugar preferido es Punta del Este porque desde que nací voy a pasar año

nuevo allá y la paso muy bien porque está mi familia materna, paterna y mis

amigos.

Este lugar es especial porque allí paseo, descanso, estoy con mi familia, con

mis amigos, voy a la playa y me divierto un montón.

Mi parte favorita de Punta del Este es Gorlero, que es un shopping al aire

libre, es muy grande y me encanta pasar tiempo ahí. 

MI LUGAR PREFERIDO

Un día mi papá me dijo que iban a estar los jugadores de River Plate en

Punta y mis hermanos y yo los fuimos a ver entrenar. Esperamos un rato a

que terminen, salieron de la cancha y nos pudimos sacar fotos con los

jugadores y con Gallardo (el entrenador), fue una experiencia re linda y

también fue un poco raro porque en Buenos Aires no los encontramos.
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MI INFANCIA

Mi libro de cuentos preferido era Hansel y Gretel. Me lo leían mi mamá y

mi papá antes de irme a dormir. (También me leían otros cuentos pero

este era mi favorito.)

Mi canción preferida era En mi mundo de Violetta.

Mi juguete preferido era una muñeca que se llamaba ‘Sol’ y dormía con

ella, la compró mi mamá antes de que yo naciera. 

Mi juego preferido era Don Rastrillo. Jugaba con mis papás, mi hermano

Tommy y con mis amigas cuando venían a jugar a mi casa.
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HERMANOS

En esta foto estoy con mis hermanos en el Bar Mitzvah de Tommy y fue un

momento muy especial ya que fue un día inolvidable, con todos los amigos,

familia y la gente que quiere. Estuvo muy lindo y salió todo muy bien, la

pase excelente!

En ese momento estaban por llegar los invitados y estábamos sacándonos

fotos con mi familia.

Con mis hermanos, nos gusta ir al cine, salir a comer, irnos de viaje, ir a la

playa, jugar a juegos de mesa, reírnos mucho y cocinar. Y lo que no nos

gusta hacer es estar en el auto varias horas porque sino nos peleemos.
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Matias:

¿Cuál es tu comida favorita? Pasta y hamburguesa.

¿Cuál es tu deporte favorito? Fútbol.

¿Adónde te gustaría viajar? París. ¿Con quién? Con mi familia.

¿Qué te gusta hacer con tus amigos? Jugar a la play. ¿Y con tu

familia? Ir al cine. 

¿Te gusta estar conmigo? Más o menos.

Tomás: 

¿Cuál es tu comida favorita? La comida china.

¿Cuál es tu deporte favorito? Fútbol

¿Adónde te gustaría viajar? Madrid. ¿Con quién? Con mi familia.

¿Qué te gusta hacer con tus amigos? Jugar al fútbol. ¿Y con tu familia?

Juntarnos a comer asado e irnos de viaje.

¿Te gusta estar conmigo? Síí.

ENTREVISTA HERMANOS
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ÁRBOL GENEALÓGICO

Esta es mi familia, y mis antepasados
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Mi perro se llama Jimbo y tiene 3 años. Es de raza Shitzu y la  elegimos porque nos

parecían lindos y cariñosos. El nombre se lo pusimos votando. 

Mi papá y mi hermano Tommy querían un perro hace mucho tiempo. Un día lo

hablamos pero mi mamá, mi hermano Mati y yo no queríamos; hasta que un día yo

estaba en la casa de una amiga y mi papá me llama por teléfono y me dice que vaya

a mi casa que había una sorpresa.

Cuando llegué,estaba mi perro con mi familia y me sorprendí un montón, no me lo

esperaba. 

Al principio ni lo tocaba porque no me gustaban los perros, pero cuando pasó el

tiempo me iba encariñando y ahora lo quiero un montón.

MI MASCOTA
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Voy al colegio Tarbut Olivos desde que empecé la escuela. Estuve en

jardín, en primaria y, ahora, en intermedia. En la escuela aprendo mucho,

tengo amigos, compañeros, un grado buenisimo que la pasamos re bien

cuando jugamos al fútbol, cuando hacemos trabajo grupales, y muchas

cosas más. Mi lugar preferido de la escuela es el patio porque ahí me

divierto mucho. 

En Iamim Noraim también voy con mi familia hace muchos años y me

encuentro con amigos. Cuando era chiquita me subía al escenario con la

linternita y a cantar. 

Una tradición de mi familia que hacemos es que cada año el primer día de

clases nos sacamos una foto en la escultura de la entrada.

Por ejemplo esta foto fue el primer día de sala de 5 y la otra el primer día

de intermedia, 6to grado.

LA ESCUELA

Sala de 5 6to grado
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The open day was a show that I did at school, in the big hall.  It was

about many stories and movies. I did it with my classmates.  It was  in

2nd form.The stories were Toy Story, Monster Manners, Not tooth not

cuater, Meg and Mog and The Smarter giant in town. But I performed

only in two stories.

I played the role of two characters, in  Meg and Mog and The smarter

giant in town. In Meg and Mog I was Meg's friend, a witch. Meg had a

cat called Mog. They were all the time together. I wore black clothes

and on my head a headband with a witch hat. In the smarter giant in

town I acted as a mouse. In one part I had a shoe on my hand

because the story was about a giant that chased animals and along

the road the animals dropped things. After that we sang a very nice

song together.  I wore white clothes and on my head I had a

headband with mouse ears. We danced, we sang and we talked. As

soon as it was my turn to talk I was nervous. 

I like it and I had fun. We practiced a lot and my family watched me. 

The best part was when I talked because I enjoyed it. 

In my opinion these Open days are very funny. I truly believe that

these shows can be done every year. In the end I have good

memories of this show.

OPEN DAY
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INSTITUCIONES EN MI

VIDA Y LA DE MI FAMILIA

Lamroth Hakol es una institución que hay un templo, hay chicos que van a

los grupos y a los campamentos, es una familia muy grande y compañera.

Está ubicado en Caseros 1450, B1602 Florida, Provincia de Buenos Aires.

Tiene un templo muy grande donde te podés casar, hacer tu Simjat Bat, tu

Bat Mitzvah y/o Bar Mitzvah.  

Es muy importante para mí y para mi familia porque ahí pertenecían mis

bisabuelos, mis papás se conocieron ahí, se casaron mis abuelos, mis

papás también, hice mi Simjat Bat, mi hermano hizo su Bar Mitzvah ahí, yo

voy a hacer mi Bat Mitzvah, mi mamá hizo su Bat Mitzvah, mi abuela

también, mi hermano y yo fuimos a las actividades de los grupos ahí, mi

hermano sigue yendo a los grupos y a los campamentos.

Mi Simjat Bat fue una ceremonia en Lamroth Hakol, el 2 de diciembre de

2008.

 El símbolo que identifica a Lamroth es la menorá. Lamroth Hakol significa

“a pesar de todo” porque a pesar de todo estamos juntos y unidos.  Las

vivencias y momentos compartidos en esta institución son con mi familia,

otras familias de amigos y amigos, por ejemplo los casamientos, Bar/bat

Mitzvah, festividades y festejos. 

Templo Lamroth Hakol

Lamroth Hakol
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Esta foto fue tomada en el verano de la temporada 1958/59 del 3 de

febrero de 1959 y en la foto están: Enrique que es mi bisabuelo, Fanny que

es mi bisabuela (le decían Nucha), Mauro que es mi tío abuelo y Jorge que

es mi abuelo, le decían Momón porque cuando mi hermano era chiquito, él

le decía bombón y Tommy le quería decir lo mismo pero le salía Momon,

entonces quedó Momon. En esta foto ellos están de vacaciones en Mar del

Plata, tal como lo indica la foto. Esta foto la tomó Alex que es un fotógrafo.

En la parte posterior de la foto hay un mensaje que le mandaron a los

papás de Nucha o de Enrique (No se sabe), es decir que esta foto era una

postal desde Mar del Plata, Buenos Aires hasta Concepción Del Uruguay,

Entre Ríos.

Esta postal decía:

FOTOS CUENTAN HISTORIAS

Familia Jorge (abuelo paterno)

“A mamá y a papá desde estas playas

donde pasamos unos días hermosos los

recordamos con muchos cariños” 

          

                Nucha, Enrique, Jorgito y Mauro.

                                                         4.2.59
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FOTOS CUENTAN HISTORIAS

Familia Graciela (abuela paterna)

En esta foto están en la casa de mi tío bisabuelo en un cumpleaños

de una de las primas de mi abuela, en Concepción del Uruguay, Entre

Ríos. En 1956 aproximadamente. En la foto están: Mi bisabuelo,

Moises, al que le decían Muis, mi bisabuela Julia, mis tíos abuelos

Ester, que le decimos Pelusa, Lauri, Marta, Dani y Graciela, mi

abuela. La foto la sacó un fotógrafo. La familia era muy grande, eran

21 primos, festejaban todos los cumpleaños y se juntaban mucho. La

familia era muy unida. Los 5 hermanos de mi abuela eran muy

compañeros, se querían mucho y les encantaba hacer cosas juntos. 
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Familia Gloria (abuela materna)

Esta foto fue tomada en el año 1962, del 17 de octubre, que era

el día que mi abuela, Gloria, festejó su cumpleaños de 15. En

esta foto está mi abuela Gloria, mi tío abuelo Dani, mi bisabuelo

Pablo y mi bisabuela Ingeborg, que le decimos “Meme”. Están

en la casa de mis bisabuelos. La foto la sacó un fotógrafo que

contrataron para el evento y forma parte de un álbum de

recuerdos que es de mi abuela.

FOTOS CUENTAN HISTORIAS
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Familia materna (abuelo Marcos)

FOTOS CUENTAN HISTORIAS

Esta foto fue tomada en el año 1946 aproximadamente. Está mi abuelo

Marcos, mi tío abuelo Roberto, mi bisabuela Malka y mi bisabuelo José.

Mi abuelo en esa foto tenía entre 7/8 años. Se sacaron la foto porque la

querían tener de recuerdo y fueron a un lugar que era como una casa

para sacarse la foto. Era cerca de Villa Lugano en Capital.
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Mi hermano Tomás hizo su Bar Mitzvá el 14/04/2018 en el templo

Lamroth Hakol. Tommy lo hizo solo con una Rabina. Lo que

recuerdo de ese día fue que estuvo hermoso, que la pasamos

excelente y que estábamos muy felices. Tommy, se preparó e iba al

templo a practicar sus Aliot y estudió las canciones. Con mi familia

estuvimos muy felices, con ansias y nos divertimos un montón. 

Tommy hizo una fiesta para celebrarlo y estuvo muy divertida y la

pasamos excelente. En la fiesta fueron mi familia, amigos, amigos de

mis papás  y compañeros. Le regalaron una bici, un fotolibro, plata,

una camiseta firmada por los jugadores de River y se fue a Israel con

mi abuela. Estuvo excelente y muy emocionante.

BAR/BAT MITZVA

Bar Mitzvá de Tommy (hermano)
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Mi papá su Bar Mitzvá lo hizo en diciembre del 1989. El templo lo hizo

solo en el Centro social Israelita de Concepción del Uruguay, provincia

de Entre Ríos.

Ese día estaba muy contento, emocionado y feliz. 

Un maestro de Buenos Aires viajaba cada 15 días a Concepción del

Uruguay para prepararlo y enseñarle. La maestra de su colegio, Schule

lo ayudaba. Mi papá me contó que había un templo en Concepción del

Uruguay que era ortodoxo, en sus costumbres y no accedieron a

prestarles una Torá  a mi papá para llevarlo a otro salón ya que mis

abuelos querían una ceremonia conservadora. Entonces mi abuelo

pidió que le presten una Torá de Buenos Aires. Armaron en un salón,

un Aron Hakodesh con un armario y una cortina y la Bimá con una

mesa. 

Finalmente lo sorprendieron llevando una Torá y todos se

sorprendieron, estaban muy felices, Con mucha alegría y

entusiasmados. 

Hizo una fiesta en el salón del Centro social Israelita de Concepción del

Uruguay, provincia de Entre Ríos. Fueron la familia,  amigos y amigos

de la familia. Le regalaron una tabla de windsurf, bolsos y un reloj. 

Bat Mitzvá de mi papá

BAR/BAT MITZVA
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BAR/BAT MITZVA

Mi mamá Patricia hizo su Bat Mitzvá el 28/08/1987 en el templo

Lamroth Hakol. 

Mi mamá no lo hizo con nadie pero la pasó muy bien. Estaba muy

nerviosa y emocionada. Se preparaba yendo a Lamroth Hakol y

practicando desde su casa.

Hizo fiesta en un restaurante, al mediodía. La pasaron muy bien e

invitaron a los amigos, familia, compañeros  y amigos de sus

papás. Le regalaron una cadenita de oro con un Jai, un suéter rojo

y una bolsa de dormir, es lo que se acuerda. 

Bat Mitzvá de mi mamá
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BAR/BAT MITZVA

Bat Mitzvá de mi abuela

El Bat Mitzvah de Gloria, mi abuela fue el 15/10/1960 en el templo Lamroth

Hakol. 

Lo hizo con 8 chicas en total. La ceremonia le resultó muy emocionante,

estaba muy nerviosa cuando iba a leer la torá y estaba muy feliz. Ella

durante mucho tiempo iba los sábados a Lamroth y otro día de la semana

que no se acuerda iba con el rabino a practicar. 

La familia estaba muy excitada, con alegría, preparación y emocionados.

Hizo una fiesta en un salón de Lamroth Hakol y fueron la familia, amigos

de los papás y algunos amigos. Le regalaron una pulsera de oro, un dije de

oro, un juego de manicura y libros.
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Esta caja no hace ruido, mide 21 largo x 14 ancho x 8,5 alto y

pesa 2,300 kg. Es rectangular, negra y plateada. Está completa

pero vacía. Es de hierro e imagino que la hicieron en una fábrica.

Tiene una manija y una llave. Tiene aproximadamente 100 años.

Se usaba para guardar objetos de valor, plata y documentos. Hoy

en día no se sigue usando pero sirve como caja fuerte. Lo

llamativo de esta caja es que es muy pesada. Para mi está buena

y apropiada porque tiene una manija y una llave muy lindas y

cómodas. Era de mi bisabuelo materno y él lo trajo desde

Hamburgo, Alemania. Llegó en barco a la Argentina, alrededor de

1939 con mi bisabuelo.

Se puede usar para guardar cosas y lo usaban mi bisabuelo, mi

tío abuelo y después mi abuelo materno.

Lo elegí para este proyecto porque tiene muchos años, viene de

Alemania y para mi bisabuelo era muy importante.

LA HISTORIA DE UN OBJETO

La caja
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Este documento perteneció a mi tatarabuelo José Gini. Este

D.N.I es del año 1924 y figura la información personal de

José. Está escrito en castellano porque está emitido

después que emigró a la Argentina. Está emitido en

Concepción del Uruguay, Entre Ríos porque luego de

emigrar se fue ahí. Toda mi familia paterna es de esa

ciudad. Me llama mucho la atención que la huella no es

huella digital como la llamamos hoy en día. La huella está

hecha con tinta, no con una máquina escaneadora como la

que se usa hoy en día.

DOCUMENTOS DEL PASADO

Familia paterna
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Este documento es un pasaporte polaco que

perteneció a mi bisabuelo materno paterno José

Iseruk en 1935 cuando viajó a la Argentina. Está

escrito en polaco porque es el país de origen del

documento y en francés. Podemos ver la

intervención del consulado argentino en Varsovia, es

decir que desde la embajada de Argentina en

Varsovia, Polonia, validaron el documento.

DOCUMENTOS DEL PASADO

Familia materna
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DOCUMENTOS DEL PASADO

Este documento es un árbol genealógico (Stammbaum en

alemán) de mi familia materna-materna nacida en Alemania.

Muestra a los padres, abuelos paternos, abuelos maternos y

bisabuelos de mi bisabuelo paterno y su hermano. 

Familia materna
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

Los primeros en llegar a la Argentina de parte de mi familia materna fueron

mi tatarabuela Hedwig Goldschmidt, mi tatarabuela Mary Leers, mi

tatarabuelo Georg Grzymisch, mi bisabuela Malca Niemerzanska, mi

bisabuelo José Iseruk, mi bisabuelo Pablo Grzymisch y mi tío bisabuelo

Federico Grzymisch desde Alemania y Polonia. José vino en 1933,

Federico en 1937, Pablo en 1938, Hedwig en 1939 y Mary y Georg en

1939. 

José en su país de origen fabricaba zapatos, Malca ama de casa y

modista, Mary ama de casa, Georg comerciante y Pablo y Federico:

vendedores a domicilio.

En el viaje llegando a la Argentina tuvieron varios problemas, Hedwig tuvo

que dejar el kashrut, viajó en tercera clase, viajó con ropa de invierno y

cuando llegó era verano. Malca, para poder entrar al país se tuvo que

casar con José en el puerto. Hedwig, Inge y Bernardo llegaron a Chile

devastados por un terremoto grande y fue el último barco que salió de

Europa, Federico lo ayudó a acomodarse y Pablo se juntó con su

hermano, Federico. 

El recorrido de José fue de Europa a Buenos Aires y Hedwig con sus hijos

de España, Italia y sudamérica. 

Al llegar a la Argentina Malca y José se instalaron en Villa Crespo,

Federico y Pablo en una pensión en el centro de Buenos Aires. Hedwig,

Inge y Bernardo fueron a Chile y después fueron a la Argentina y George y

Mary fueron a

Cuando llegaron se fueron a Concepción del Uruguay.  un departamento

en Buenos Aires. 

Los problemas y anécdotas que tuvieron fueron: Malca y José, se casaron

en el puerto, Federico y Pablo, cuando llegaron eran muy pobres,  Hedwig,

Inge y Bernardo, no pudieron bajar del barco porque les dieron unos

documentos falsos y Mary y George llegaron con una “llamada” de los

hijos.

Sus primeros trabajos fueron, José cosedor de zapatos, Malca ama de

casa, Hedwig ama de llaves, Inge niñera, Bernardo coctelero, George

comerciante y Mary ama de casa. 

Los primeros que tuvieron un título universitario en mi familia materna-

paterna fue mi tío Alejandro Iseruk de ingeniero Naval y de mi familia

materna-materna fue mi tío abuelo Daniel Grzymisch.

Familia materna
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA

Los primeros en llegar a la Argentina de parte de mi familia paterna fueron

mi tatarabuelo José Gini, el hermano de mi tatarabuelo, Alejandro Gini y mi

tatarabuelo Salomón Gomel, desde Turquía en el 1912. Ellos vinieron

juntos porque eran amigos. En su país de origen José y Alejandro hacían

esterillas para sillas, Salomón, vendía y arreglaba zapatos. En el viaje de

Turquía a Buenos Aires, estuvieron en una bodega tomando solamente

café todo el viaje. 

Cuando llegaron era difícil hablar porque ellos hablaban ladino, vinieron sin

dinero, los explotaban, se aprovechaban de ellos y era difícil la soledad

porque extrañaban a su familia. 

El primer trabajo cuando llegaron a la Argentina de José y Alejandro fue

esterillas para sillas y el de Salomón Gomel fue venta y arreglo de

zapatos. Los primeros en tener un título universitario en mi familia paterna-

materna, fue mi tío abuelo Daniel Gini y en hablar castellano fue mi

bisabuelo Moisés Gini.

 

Familia paterna
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ENTREVISTAS
Entrevista mamá

¿Cómo era yo de chiquita? 

Muy chiquita, linda y lloraba mucho. Siempre quería probar cosas nuevas y sin

miedo me animaba. Jugaba a las muñecas, a la cocinera, me gustaba mucho el

chupete y tenía uno rosa que decía “tete dosa”. Desde chiquita me gustaba la

ropa y elegía ponerme.  Me encantaba jugar con mi hermano Tommy y

bañarme en la bañadera. Me encantaba decir que no y me enojaba cuando me

retaban. 

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer? ¿y cuándo

estaban embarazados de mí?

Cuando estaba embarazada de 20 semanas, me hicieron una ecografía donde

se puede ver que eras una nena, y me largué a llorar de emoción. 

¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Nos conocimos en Lamroth Hakol en un grupo universitario gracias a un amigo

que nos llevó. Éramos un grupo que salíamos juntos. 

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Ir al cine, a comer, juntarnos con amigos e Íbamos a Concepción del Uruguay a

visitar a mis suegros.

¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

El casamiento fue hermoso y por suerte estuvieron mis 2 papás y mis 2

suegros. Pedimos una Jupa llena de flores perfumadas. Fueron muchos amigos

y familiares. Y entramos con “carnaval toda la vida”.

Contame un día típico de tu infancia.

Los fines de semana iba a navegar con mi familia porque mi papá tiene un

barco. 

¿Cómo era la escuela donde estudiaste? 

Fui a la escuela San Andrés (St Andrews de Olivos) Recuerdo que la escuela

era muy exigente y estructurada. El lugar era increíble y el campo de deportes

también. Los profesores eran distantes.

¿A qué jugaban en los recreos?

Jugaba al elástico, rayuela y cambiaba figuritas con mis compañeros y

amigos/as.

¿Tus compañeros tenían costumbres diferentes a las tuyas?

Sí, había varios extranjeros, y casi todos eran católicos.

¿A qué se dedicaban tus padres? 

Mi mamá ama de casa y mi papá fabricaba zapatos.
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ENTREVISTAS
Entrevista mamá

Qué te gustaba hacer de chico/a? 

Juntaba figuritas y jugaba a las Barbies. Hacía pijamas partys con mis amigas. 

¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos? 

Tengo más recuerdos de mi abuela materna, ya que vivió hasta que Tommy

cumplió 1 año. Me encantaba quedarme a dormir en su casa, y comer bife con

papas fritas. Además, cuando empezaban las clases en febrero, yo vivía unas

semanas en lo de mi abuela y me mimaba mucho.

¿Con quiénes vivías cuando eras chico?

Con mi mamá, mi papá y mi hermano. 

¿Ibas a algún club o movimiento judio (comunidad, tnua, club)?

Si iba a Lamroth Hakol y después a Emmanuel y NCI. 

¿Qué deportes practicabas de chico/a?

Practicaba hockey y cross country en el colegio. 

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

Las mesas eran muy elegantes y con mucha comida típica alemana. Se hacían

rezos.

¿Cuál era tu comida preferida?¿Quien la preparaba? 

Mi comida preferida eran las pastas que mi mamá hacía.

¿Qué música se escuchaba en tu casa? 

Ópera.

Algo que hace en la cuarentena.

Yo estoy todo el día en casa acompañando a mis hijos, limpiando , ordenando la

casa e ir al supermercado. 

Hobbis actuales.

Hago velas y  cocino.

Expectativas,Sueños, Deseos : 

Seguir viviendo donde vivimos y todos juntos. Seguir juntos con papá hasta

viejitos. Que mis hijos estudien y trabajen en lo que les gusta y formen lindas

familias como la nuestra. 

Disfrutar de nietos. Salud y alegría. Que sigamos siendo todos felices. Que mis

hijos aprendan los valores que les enseñamos, y continúen con las tradiciones. 
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ENTREVISTAS

Entrevista papá

¿Cómo era yo de chiquita? 

Llorabas todo el tiempo, todo el tiempo decías que te dolía la

panza, eras una muñequita y muy linda.

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer?

El día que ibas a nacer me acuerdo que lo llevé a Tommy al

colegio, mamá ya estaba con contracciones, entonces ya

sabíamos que ibas a nacer ese día, preparamos todo para ir

al sanatorio y lo vimos al médico. 

 

¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Nos conocimos en Lamroth Hakol en un grupo universitario

gracias a un amigo que nos llevó. 

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Ir al cine, a comer, juntarnos con amigos. Íbamos a

Concepción del Uruguay a visitar a mis papás.

¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

Estuvo hermoso todo. Pedimos una Jupa llena de flores que

daban mucho perfume. Fueron muchos amigos y familiares.

Entramos con “carnaval toda la vida”

Contame un día típico de tu infancia.

Iba a la escuela caminando, a veces me llevaba mi mamá,

volvía al mediodía, almorzaba y a la tarde me iba al club a

jugar al tenis y si tenía que ir a inglés iba a inglés en bicicleta.

¿Cómo era la escuela donde estudiaste? 

Era grande, antigua y con muchos alumnos porque había

jardín, primaria y secundaria.

¿A qué jugaban en los recreos?

A la pelota, a las figuritas y a las bolitas.
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ENTREVISTAS
Entrevista papá

A qué se dedicaban tus padres? 

Mi papá tenía importación de productos químicos y mi mamá también trabajaba

ahí.

¿Qué te gustaba hacer de chico/a? 

Me gustaba jugar al tenis. 

¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos? 

Mis abuelos paternos vivían en un pueblo que se llama Villa Mantero, mi abuela

era la mejor del mundo cocinando, y mi abuelo me enseñó a manejar cuando

tenía 11 años. Me quedaba a dormir e iba solo en colectivo o en tren y me

quedaba muchos días. 

Mi abuela materna vivía en Concepción del Uruguay y la iba a visitar casi todos

los días y también cocinaba muy bien. 

¿Con quiénes vivías cuando eras chico?

Vivía con mis papás y con mis hermanos.

¿Ibas a algún club o movimiento judio (comunidad, tnua, club)?

De chico iba al Ken Gad Manela que pertenecía a Hanoar Hatzioni. Cuando me

vine a Buenos Aires fui a Lamroth Hakol. 

¿Qué deportes practicabas de chico/a?

Tenis, básquet y fútbol. 

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

Con mi familia nos juntábamos en lo de alguno de mis abuelos y la pasabamos

re bien. 

¿Cuál era tu comida preferida?¿Quien la preparaba? 

Mi comida favorita era el asado que hacía todos los fines de semana mi abuelo

paterno y los knishes de mi abuela paterna.

Algo que hace en la cuarentena.

Trabajo.

Hobbis actuales.

Me encantan los autos clásicos deportivos.

Expectativas,Sueños, Deseos :

Que mis hijos sean felices.
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ENTREVISTAS

Entrevista abuela, Graciela

¿Cómo era yo de chiquita? 

Dulce, muy amorosa y usabas mucho el chupete.

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer? ¿y cuándo

estaban embarazados de mí?

Pegue un salto de felicidad, hacía mucho calor ese día y me enteré en enero

más o menos. Y el día que ibas a nacer estaba con Gloria y Marcos

esperando, nos dijeron que ya naciste y que estaba todo bien y nos fuimos a

comer al Rey del vino. 

¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Yo trabajaba en un banco y Jorge era cliente mío. Empezamos a hablar hasta

que me invitó a una macabeada.  Después me invitó a Concepción del

Uruguay y desde ese entonces empezamos a andar de novios.

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Estábamos mucho con grupos de amigos, viajamos mucho a Buenos Aires,

íbamos al teatro, al cine, salíamos a comer y estábamos mucho con la familia.

¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

El casamiento fue hermoso, divertido, estuvo muy lindo, la torta la hizo mi

suegra Nucha, era muy linda con muchos pisos. La pasamos hermoso.

Contame un día típico de tu infancia.

Me levantaba, iba a la escuela caminando aunque haga frío o calor, caminaba

15 cuadras, volvía al mediodía para almorzar con toda la familia, a la tarde iba

a la escuela hebrea, y después hacía tarea y jugaba con mis hermanos. 

¿Cómo era la escuela donde estudiaste? 

En esa escuela hice jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorado. Era

muy grande, ocupaba 8 cuadras, iban todas las edades a los mismos horarios,

desde los chicos hasta los grandes.

¿A qué jugaban en los recreos?

A las escondidas y a la mancha.

¿Tus compañeros tenían costumbres diferentes a las tuyas?

Si, yo vivía muy en el ambiente judío e iba a una escuela donde no era judía

pero tenía muy buenas compañeras.
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ENTREVISTAS
Entrevista abuela, Graciela

¿A qué se dedicaban tus padres? 

Mi mamá estaba en mi casa y mi papá trabajaba en un comercio de librería.

Después que murió mi papá mi mamá trabajó de modista y yo la ayudaba.

¿Qué te gustaba hacer de chico/a? 

Jugar con mis hermanos y además ir al Centro Israelita. 

¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos? 

Yo conocía a mi abuelo paterno que vivía con nosotros y a mi abuela materna

que vivía cerca de mi casa. No eran abuelos como son ahora, eran más serios

pero cocinaban muy rico, jugábamos. Mi abuelo se enojaba mucho porque

éramos muchos chicos y hacíamos lío.

¿Con quiénes vivías cuando eras chico?

Con mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos y mi abuelo paterno. 

¿Ibas a algún club o movimiento judio (comunidad, tnua, club)?

Si, primero de más chica iba al Drol, y de más adolecente al centro juvenil

Doctor Herzl.

¿Qué deportes practicabas de chico/a?

De chica andaba mucho en patines y de adolecente a pelota al cesto.

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

En mi casa se festejaban todas las fiestas, en Pesaj se hacía el seder completo

todos los años, en Rosh Hashaná y en Iom Kipur ayunamos todos, no se

prendía radio ni nada.

¿Cuál era tu comida preferida?¿Quien la preparaba? 

Huevos con tomate que preparaba mi mamá.

¿Qué música se escuchaba en tu casa? 

Música nacional.

 ¿Alguno de tus familiares tocaba algún instrumento? 

Todas las mujeres tocamos el piano y mi hermano tocaba la guitarra. 

Algo que hace en la cuarentena.

Leo mucho, veo algunas series, salgo a caminar y cocino un poco.

Hobbis actuales.

Leer.

Expectativas,Sueños, Deseos :

Ser feliz y tener salud.35



ENTREVISTAS
Entrevista abuela, Gloria

¿Cómo era yo de chiquito/a?

Era dulce pero de muy bebé me costaba dormirme en casas

ajenas porque lloraba, entonces la teníamos que dormir en

brazos. No le gustaba que la abrazaran ni que le dieran besos.

Muy delicada y fina. Jugaba mucho y cuando creció le gustaba

jugar más a juegos de mesa.

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer?

Pensamos en salir muy rápido de la clínica y ocuparnos de mi

Tommy. Estaba muy feliz. 

 ¿y cuándo estaban embarazados de mí?

Llanto de alegría y emoción. 

Si es para abuelos/as preguntaría sobre cómo eran mis padres de

chicos.

Paty de muy chica era un poco caprichosa y desordenada, pero

su adolescencia fue muy fácil y feliz. 

¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Yo tenía 20 años y un día fui al teatro Colón, cuando estaba

volviendo del teatro Colón, fui a lo de una amiga que hacía alía y

ahí había ido de colado Marcos que tenía 29 años y era muy

decidido. Se enamoró de unas medias doradas que yo usaba e

insistió en llevarme en auto a mi  casa que estaba un poco lejos. 

¿Qué les gustaba hacer de novios?

Ir a comer, a bailar, yo lo acompañaba a su trabajo mientras leía

un libro y paseábamos. 

¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

El casamiento fue en Lamroth Hakol. Ese día Marcos trabajó

hasta el mediodía, después se fue a comprar la camisa a último

momento. Él se cortó mucho el dedo pulgar y se lo vendo como

puedo. Cuando me estaban planchando el vestido y

maquilladome en mi casa, se cortó la luz, casi llegaba tarde

siendo una persona muy puntual. 

Contame un día típico de tu infancia.

Cuando iba al colegio me gustaba pisar el hielo que se formaba

en el cordón de la calle, me iba en colectivo con una amiga y su

hermana mayor y tomábamos el colectivo más barato para que el

fin de semana tengamos plata para comprarnos algo. Estábamos

todo el día en el colegio, comíamos ahí, al volver a la tarde estaba

casi siempre mi abuela que traía pan calentito para la merienda, y

después hacía la tarea.
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ENTREVISTAS
Entrevista abuela, Gloria

¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Hermoso, era en Olivos. Era solo de chicas el colegio. En la cancha

de hockey había ovejas que comían el pasto, para no cortar el pasto.

En el patio había muchos árboles pero uno en especial había un

castaño. Cuando daba su fruto, los escondían en la túnica (estaba

prohibido). En el comedor nos enseñaban a comer con modales, y

debíamos ponernos un papel de seda entre el brazo y el cuerpo que

no debía arrugarse para marcar la distancia justa. Para aprender a

caminar derechos debíamos ponernos un libro en la cabeza. También

había chicas que se quedaban a dormir ahí porque los padres vivían

en otro lugar. 

¿A qué jugaban en los recreos?

A payanas y a la soga. 

¿Tus compañeros tenían costumbres diferentes a las tuyas?

Algunas eran extranjeras, así que sí. 

¿A qué se dedicaban tus padres?

Cuando era chica mi mamá era ama de casa y mi papá vendía

Bijouterie.

Hobbies

¿Qué te gustaba hacer de chico/a?

Me encantaba y ahora también leer y estudiar, jugaba a la rayuela en

la calle.

¿Qué recuerdos tenés de tus abuelos?

Mi abuela materna venía todos los días después del colegio a mi

casa, y mi abuelo maternos, cuando yo me casé, veníamos mucho a

mi casa y cuando Paty y Ale (mis hijos) eran chicos venía mucho a la

plaza. Mi abuelo paterno, cuando era muy chiquita me buscaba para

ir a la sinagoga y me compraba golosinas. 

¿Con quiénes vivías cuando eras chico?

Con mi papá, mi mamá y mi hermano. 
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ENTREVISTAS

Entrevista abuela, Gloria

¿Qué deportes practicabas de chico/a?

Natación, tenis, hockey y voley. 

¿Qué recuerdos tenés de las cenas festivas (Rosh Hashana,

Iom Kipur)?

Las hermosas cenas familiares, ir a la sinagoga, a Lamroth

Hakol, las reuniones familiares y la comida que preparaba mi tía

y mi abuela. En pesaj y en Rosh Hashaná iba la primera noche

iba a lo de mi tía y la segunda noche iba a lo de mi abuela. En

Pesaj cuando iba a la casa de mis tíos se hacía el seder

completo, incluso con Birkat hamazon y con mi hermano,

Daniel, nos aburrimos. 

¿Cuál era tu comida preferida?¿Quien la preparaba?

Una torta que hacía mi tía con mucha manteca y chocolate. 

¿Qué música se escuchaba en tu casa?

Música clásica, Jazz, música popular de la época y Americana. 

 ¿Alguno de tus familiares tocaba algún instrumento?

Yo, acordeón y piano.

Algo de la cuarentena

Ha sido una gran oportunidad para meterme más adentro, ver

óperas completas todos los días, escuchar muchas

conferencias, estudiar, caminar, hacer yoga y limpiar mi casa. 

Hobbis actuales

Escuchar música, barroca y ópera, leer, estudiar, hablar por

teléfono con amigas y familiares y caminar al aire libre. 

Expectativas, Sueños, Deseos

Que mi familia y yo estemos sanos y en paz, serenidad, viajes y

estar mucho con mis nietos y amigos.
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ENTREVISTAS

Entrevista abuela, Marcos

¿Cómo era yo de chiquito/a?

Alargada, hermosa, soñadora, divina y siempre estaba

acostada. No le gustaba que la abracen y era muy dulce. 

¿Qué se acuerdan del día que se enteraron que iba a nacer?

¿y cuándo estaban embarazados de mí?

Cuando nació me acuerdo de mi hija. Cuando me enteré que

tu mamá estaba embarazada me emocionó, me puse

contento y muy feliz.

Si es para abuelos/as preguntaría sobre cómo eran mis

padres de chicos.

Paty es un sol, se preparaba la mochila, la vianda, cuando se

iban de viaje mi mamá estaba presente y todas las

anécdotas son hermosas y felices. Cuando se casó con tu

papá se fue de la casa y fue muy feliz pero a la vez triste

porque se iba. Cuando iba a jugar con sus amigas mi abuelo

la llevaba y traía, era como el chofer. 

 

¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Gloria tenía 20 años y un día fue al teatro Colón, cuando

estaba volviendo, fue a lo de una amiga que hacía alía y ahí

había ido yo de colado. Me enamoré de unas medias

doradas que ella usaba y luego la llevé a su casa.

 

¿Qué les gustaba hacer de novios? 

A veces íbamos al cine,  íbamos a tomar helado, a comer, a

pasear por el puerto, por la costanera, a comer, íbamos a

una pizzería y cuando nos casamos nos mudamos a

Belgrano, era un lugar muy lindo.

¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

Viajamos con los papás de Gloria, a Uruguay, nos casamos

porque solo ahí nos podíamos separar (si nos queríamos

separar) y si nos casaban en Buenos Aires no nos íbamos a

poder separar si nos querían separar. En el lugar que nos

casaron era muy raro, ahí se iba a bailar. Entramos con mi

mamá y Gloria entró con su papá. 
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ENTREVISTAS
Entrevista abuela, Marcos

Contame un día típico de tu infancia.

Tengo tantos días típicos de mi infancia que no se cual decir; pero un día fui a

montar un barrilete con mis papás arriba de la terraza y corría para adelante y

para atrás y por suerte no me caí. Me gustaba mucho la calle, me iba a la tarde

después del colegio y no volvía hasta las 10, 11 de la noche y mis papás se

enojaron mucho, entonces cerraban la puerta con llave para que no saliera y

subía a una terraza de la cocina y ponía el pie en la puerta y me escapaba, ni

con llave me podían encerrar. Me iba a la tardecita con monedas, nadie sabía

nada, yo tenía 7 años, me iba solo por el tranvía, no tenía que pagar porque

era muy chiquito, cuando llegaba abría la puerta y ponía la mano para que me

pagaran, me daban 5 centavos o 10 centavos y cuando llegaban mis papás me

veían y se enojaba y al día siguiente también me escapaba y así todos los días.

  

¿A qué jugaban en los recreos?

Jugaba con mis amigos a la figurita, a las bolitas, a la tapadita. 

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

Esa eran las fiestas que hacía pero Rosh Hashaná, cuando era chiquito no iba

al templo pero de más grande sí. Comíamos una sopa de pollo, cosas dulces,

etc. Algunas veces lo hicimos en la plata y fuimos en tren y nos quedamos a

dormir, festejamos y volvimos. Cuando mi abuelo tuvo auto me iba en auto con

mi familia y la pasabamos re lindo. Con mis primos la pasabamos re bien. 

 

Algo que hacer en la cuarentena

Se quedan en casa, se ocupa del jardín, planta flores, corta la ligustrina, corta

árboles, está muy ocupado con su jardín, los miércoles va al supermercado,

cocina y después no salía más en toda la semana. Al principio le traían la

verdura a su casa. Tiene mucho trabajo en la casa, mira la tele. Siempre está

ocupado. 

 

Está esperando que puedan abrir las fronteras para pasar el verano en Punta

del Este. Estar sano, que se arregle el país, que los nietos estén sanos, que

tengan una carrera, que él pueda vernos crecer, ver a 6 nietos crecer. Tener

muchos años, tener bisnietos, verlos crecer. Cuando yo quiera comparar un

libro él me cuenta historias de vida. 
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Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es nuestra tierra

donde pueden vivir felices y con nuestras tradiciones. 

Israel para mí es un lugar muy importante aunque nunca haya ido porque ahí

viven algunos de mis familiares, es el país donde transcurrió una parte

importante de la historia judía.

Me encantaría conocer Israel porque es un lugar hermoso, con muchas

tradiciones hermosas, familiares y por sobre todo me sentiría muy cómoda. 

Mi papá fue por primera vez a Israel en el año 1993 en Planta Pus. Ahí recorrió

Israel con el Planta Pus, conoció mucho, estuvo en un Kibutz, estuvo en el

ejército unos días y además visitó a sus primos y tíos y la pasó genial.  

Unos días hubo nieve, con frío y otros días hacía mucho sol y se tiraba al mar.

En el año 1999 volvió a ir para el casamiento de una prima. La última vez que

fue cruzo del Kotel a la parte Araba, estuvo muy bueno porque veías la parte

Judía y la parte Arabe, que hoy en día no se puede hacer. 

Desde chiquita escuché hablar de Israel, en el jardín nos enseñaron mucho y

me gustaría conocer Israel.  

 

Algunos de mis tíos abuelos viven en Tel Aviv y otros en Kfar Saba, lugares

muy lindos. 

Mi tía abuela, Peluza se casó con Armando, mi tío abuelo y se fueron en 1966. 

Marta, mi tía abuela se fue a estudiar al Majon Grimberg en 1970 por 2 años,

pero se conoció con Meir y se casó con Meir y se quedó allá. 

Laury viajó en 1964 para estudiar en el Majon Grimberg y volvió en 1967 a la

Argentina. 

ISRAEL EN MI

41



ÁRBOL GENELÓGICO
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