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Dedicatoria y
significado de la tapa

1

Este libro se lo dedico a mis abuelos maternos Mirta y
Sergio y mis abuelos paternos Adolfo y Dorita que con

tanto amor y dedicacion me ayudaron a buscar
informacion e historia sobre mis raices. Tambien quiero
agradecer a mis padres que tanto tiempo estuvieron al

lado mio para poder hacer este trabajo de la mejor
manera posible.

Para poder hacer la tapa pense en quienes fueron mis
familiares que emigraron desde Rusia y Polonia, y el

trayecto que hicieron para finalmente llegar a la
Argentina y formar sus familias aca, ya que eso forma

parte de mi historia.



Mi identidad
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Mi nombre es Noah y significa ‘’reposar y descansar `` .Me llamo así

porque me lo eligió mi familia porque le gusto que sea bíblico ya que

Noe es un personaje de la biblia.Mi nombre en ivrit es Noah.Mis

amigos me dicen Noah. Mi apellido es Goldfarb y significa ‘’color

dorado’’.Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido

se escribía Goldfarb igual que ahora.Nací el día 5 del mes 10 en el

año 2008 en Buenos Aires.Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento

es el 6 de Tishrei.
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Mi infancia

El cuento que más me

gustaba cuando era chiquito

era “Babar” mi mamá me lo

leía todo el tiempo cuando me

iba a dormir.

Mi canción preferida era “El Sapo Pepe”, la escuchaba todo el tiempo.Mis

juguetes favoritos eran los autos y los barcos de juguete, a los barcos los llevaba

a la bañadera y ponía personas arriba y jugaba.



En esta foto estabamos yo y mi hermano

en parís en la torre Eiffel. Estábamos

conociendo la torre Eiffel por primera

vez.Con mi hermano me gusta jugar al

fútbol y jugar a la play.En las cosas que

me parezco con mi hermano es que nos

gusta jugar al fútbol a los dos,jugar a la

play,nos gustan las mismas comidas

como el asado y el sushi y los dos somos

de River.Las cosas en las que no me

parezco él tiene el pelo largo y yo cortito

y al fútbol jugamos de diferente posición.
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Mi hermano



Noah:¿Qué es lo que más te gusta hacer?

Yannick:Jugar al fútbol

Noah:¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Yannick:Jugar a la play,al fútbol y meterme a la pileta.

Noah:¿Cuál sería tu viaje ideal?

Yannick:Ir a un parque de agua con muchos amigos

Noah:Qué persona te gustaria conocer?

Yannick:Cristiano Ronaldo

5

Entrevista a mi
hermano
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Mi escuela

Yo me acuerdo que en primer grado yo y mis amigos estabamos re emocionados

porque íbamos a tener nuestro primer iom sport.

En 3er grado cuando a fin de año nos cambiaron, yo no quería que nos cambien

porque me gustaba mucho mi grado y no me gustaba el nuevo grado que me había

tocado, pero después me fui llevando mejor con todos los nuevos y me hice un

montón de amigos.
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En quinto grado también fue un momento que de edificio de primaria a intermedia

y ya era un paso más y iba otro edificio diferente con maestros diferentes y todo

diferente pero estuve muy poco tiempo en ese edificio porque despues empezo la

cuarentena pero yo ya me había adaptado a todo las maestras,la manera de

estudiar y ahora tambien me acostumbre a trabajar virtualmente por zoom,mail y

el aula virtual.
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Mi lugar preferido

Mi lugar preferido es Hacoaj  porque juego al fútbol y ese lugar para mi es

muy especial porque me junto con mis amigos y me divierto.Yo empecé a

ir a hacoaj porque tenía muchos amigos y conocidos ahí.La primera vez

que estuve ahí fue un lunes a las seis que empecé a entrenar.Me sentí

cómodo porque conocía a casi todos.



Instituciones  en
mi vida
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Lambroth

Otra de las institución que está vinculado conmigo es el templo de

Lamroth Hakol que pasó las fiestas y también voy a hacer mi Bar

Mitzva.Queda en Vicente lópez.Ahí voy con mi familia y me

encuentro con mis amigos y con toda la gente que va.



10

Hacoaj es un club al que pertenezco que está en Tigre.

Para mi es muy importante porque es el club donde paso gran parte de mi

tiempo libre jugando con mis amigos en los grupos de la actividad y también

entrenando y jugando partidos de fútbol.

También está toda la gente socia del club haciendo otro deporte o algo más.

Hacoaj



Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es donde vive muchos

judios y esta el kotel que es muy importante para los judios.

Israel es un lugar que quiero conocer.

Me encantaría conocer Israel porque hay mucha historia judía y visitar tambien

me gustaria ir al Kotel

Mis padres estuvieron en Israel,mi mama dijo que el Kotel es muy emotivo y ver

gente de diferentes culturas y nacionalidades que los une la religión judía con un

pensamiento en común.En Jerusalem es muy interesante porque en una ciudad

chica se juntan 3 religiones. 

Mi papá dijo que lo más impactante es el Kotel y dijo que es muy raro porque en

Jerusalem caminas un poco y te encontrás con muchas religiones.

Mi unión con Israel

11



The story of Joseph
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Last year when I was in 5th grade at the end of the year my classmates and I

acted in a show about something from the Jewish history, Joseph´s life.I acted

with my friends and I was one of Joseph's brothers.When it finished I felt

happy because we practised  all year for this project.



Bar Mitzva de
Roman Goldfarb 
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Empiezo contando sobre el bar mitzva de mi papá.El hizo el bar mitzvá a los

13 años,en el templo Emmanuel con el rabino Ruben Nisenbaum,se preparó

con varios chicos pero hizo la ceremonia de bar mitzva junto con un amigo

Matias Blajman. Hizo su fiesta en el hotel Sheraton con 220 personas e invitó

a los amigos del colegio Hertzl y a su familia y amigos de la familia.Se

acuerda cuando estaba en la Bima con su familia y que uso para el templo un

traje gris,camisa gris y corbata gris y blanca y se cambio para la fiesta  y uso

pantalon negro,camisa negra,zaco negro y blanco y corbata blanca.Se

acuerda que le dedicó una vela a su abuelo que quería mucho y no puedo ir

porque estaba muy enfermo.Le regalaron plata,monedas de oro,cadenas de

oro con un magen david y cosas de deportes.Para la familia fue un momento

muy emotivo.



Bar Mitzva de
Mariano Goldfarb
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Ahora voy a contar sobre mi tío de parte de mi papá.Él hizo su Bar Mitzva a

los 13 años.En el caso de él lo preparó 6 meses antes con otros chicos y la

ceremonia lo hizo solo en el templo de paso. La fiesta la hizo en un salón del

Club Americano donde invitó a sus amigos del colegio Buenos Aires English

High School.Usó una ropa distinta cada día y adelgazó 8 k  para su fiesta.Le

regalaron plata y monedas de oro.La familia estaba muy contenta porque era

el primer hijo que hacía bar mitzva.



Bar Mitzva de Axel
Tonconogy
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Axel es mi tio de parte de mi mama,el hizo el bar mitzva el 31 de mayo 2003

en el templo mishkan y no lo hizo con nadie más y después hizo una fiesta en

Espacio Darwin

Con 150 personas.

Invitó a amigos del colegio,familiares y amigos de los padres,la mamá se

emocionó mucho porque siempre se emociona.

Se acuerda que estaba estresado porque tenía granitos en la piel porque

estaba en la adolescencia y le daba vergüenza.

Le regalaron cadenas de oro con una raqueta de tenis y el HI ,monedas de oro

mexicanas y suizas,lingotes de oro,lapiceras y relojes.



Bar Mitzva de Max
Tonconogy
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Max es mi tío de parte de mi mama hizo el bar mitzva el 29 agosto de 1998 en

el templo mishkan.El se acuerda que es típico en Argentina que ese día se

come ñoquis y ese día se comieron ñoquis.También se acuerda que cuando

tuvo que cantar la parasha no sabía si él tenía que sostener el micrófono o el

rabino y se los sacó para cantar. También estaba muy nervioso y le daba

vergüenza cantar y cantó peor de lo que sabía.Se preparó con un chico que se

llamaba Guido que lo conoció ahí y después hizo la ceremonia solo e hizo

fiesta en el Sheraton e invitó amigos de dos colegios y también familiares de

otros países.Le regalaron monedas de oro,plata y lapiceras muy buenas.



Objeto con historia
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Es un juego de mesa, liviano y de un material muy lindo. Jugaba mi bisabuelo

con mi papá cuando era chico, luego del colegio. Lo conservamos en la familia

sin restaurar, como recuerdo , para que siga pasando por las generaciones. Es

un juego muy típico de los judíos inmigrantes. Yo también aprendí a jugar. Me

da alegría poder conservarlo.



Entrevistas
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Noah:¿Cómo era yo de chiquito/a?

Roman: Le costaba dormir en su cuna, solamente dormía en la cama de los papas!!

Nunca quería comer, se pasaba la comida por el pelo. Se portaba muy bien . Me

acompañaba a todos los lugares, inclusive a las reuniones de grandes, siempre

atento a todo, escuchando y prestando mucha atención, muy curioso con ganas de

aprender.

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

estaban embarazados de mí?

Roman: Cuando me enteré que iba a ser papá fue algo increíble, estaba muy

emocionado, era algo que yo deseaba mucho, era mi primer hijo muy esperado.La

noche anterior a que naciera , estábamos cenando en la casa de unos vecinos y

ella nos dijo ¨para mi nace mañana¨, y así fue. Fuimos al sanatorio a las 5.00AM ,

yo tranquilo y Dalia muy nerviosa y asustada.

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

Roman: Nuestro casamiento fue muy atípico para la época. Vivíamos juntos hacía

tres años, para mi era importante casarme por templo. Hicimos la ceremonia y

fiesta todo junto en una quinta al aire libre. La ceremonia comenzó con la caída del

sol, luego la fiesta en una carpa, no había mesas, livings simplemente. Todo

comenzó a las 20.00 PM y a las 2.30 AM terminó, esa era la idea y salió tal cual lo

deseado. Una fiesta divina.Hasta la entrada fue diferente, entramos juntos

nosotros, era lo que queriamos.

Noah:¿A qué se dedicaban tus padres?

Roman: Mi madre es ama de casa y muy buena madre. Mi padre tiene una tipica

inmobiliaria en Villa Crespo, le encanta trabajar, hasta sábados y domingos va a

atender su local.

Noah:¿Qué te gustaba hacer de chico/a?

Roman: Siempre me gustó todo lo referente al agua, Surf, Kayak, Jet Ski , Ski

acuático.  Cuando era chico me iba en invierno a Mar Del Plata en micro para hacer

surf, era una pasión, de grande lo práctico en los veranos junto a mis hijos.

Roman Goldfarb
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Dalia Tonconogy

Noah:¿Cómo era yo de chiquito/a?

Dalia:Vos eras un nene que desde muy chiquito te gustaban las cosas y la vida de los

adultos. En lugar de ir a un pelotero, tu papá te llevaba a los talleres de auto ya que es

su hobby, así como también a las reuniones de trabajo. Vos escuchabas todo y te

interesaba preguntar al respecto. Siempre hablaste muy correctamente, no idioma de

bebe y con palabras muy elaboradas y no correspondientes a tu edad. Eras muy

curioso y sumamente observador. Desde chico siempre tuviste mucho sentido de la

ubicación y sabías reconocer e ir a lugares con solo haber pasado una vez. Noah:

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

embarazados de mí?

Dalia: El día que ibas a nacer yo estaba re asustada. Vos eras mi primer hijo y no

sabía lo que me esperaba. Me temblaban las piernas y tu papá me preguntaba qué me

pasaba, y yo le decía que simplemente estaba muerta de miedo. Era de noche cuando

yo estaba en mi casa esperando que el médico me diga para ir a la clínica, y tu papá

se iba a dormir porque decía que le esperaba un día largo al día siguiente y necesitaba

descansar. Yo lo retaba porque no podía entender lo nerviosa y ansiosa que estaba

yo, que él intentaba dormirse!

Noah:¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Dalia: Con mi marido Roman nos conocimos cuando éramos muy chiquitos, alrededor

de los 7 años en Punta del Este. Los dos teníamos un departamento en el mismo

edificio, y nos veíamos todos los veranos. Durante muchos años solo nos veíamos

durante las vacaciones, pero cuando ya éramos adolescentes, más cerca de los 15 o

16 años nos empezamos a ver en Buenos Aires durante el año. Siempre fuimos

amigos, hasta que a mis 17 años mi mejor mejor amiga israeli, Keren, le empezó a

gustar mi amigo Roman. Ahí yo me puse muy celosa y me di cuenta de que no quería

que mi amiga saliera con él, porque se ve que en el fondo me gustaba. Ahí nos

pusimos de novios y no nos separamos hasta el día de hoy.

Noah:¿Qué les gustaba hacer de novios?

Dalia: Nos gustaba ir al río a andar en Jet ski. Yo era la única mujer de todos los

amigos de él que sabía andar, entonces siempre estaba yo sola con todos los varones.

Íbamos incluso en pleno invierno, y me acuerdo que nos teníamos que poner trajes

para bajas temperaturas porque estábamos en el agua todo el día.
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¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

Dalia: Nuestro casamiento fue muy inusual para esa época ya que fuimos contra

lo tradicional. En ese momento no se estilaba fiestas con livings, y el organizador

no lo quería hacer porque decía que iba a ser un descontrol, sin embargo,

nosotros estábamos convencidos de lo que queríamos y lo hicimos igual de esa

manera. Tampoco yo tenía un ramo de flores cuando caminaba para la jupa, ni

tampoco me entró caminando mi papá, sino que entramos con mi marido

caminando juntos de la mano. No puedo recordar con qué música entramos.

Seguramente era alguna canción linda que se escuchaba en ese momento, pero

obviamente no tenía ninguna importancia sentimental para mi ya que sino me

acordaría.

Noah:¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Dalia: EL colegio al que yo fui era el colegio americano internacional de Buenos

Aires, el Lincoln. Este colegio que sigue existiendo hoy en día es el colegio al que

van los hijos de los embajadores, chicos que por el trabajo de sus padres van

viajando por el mundo y deben poder cambiarse de colegio y seguir una misma

currícula. En el colegio había chicos de decenas de nacionalidades, chinos,

israelíes, japoneses, árabes, mexicanos, colombianos, europeos...de todo!

Noah:¿Tus compañeros tenían costumbres diferentes a las tuyas?

Dalia: Dada la gran diversidad cultural que había en el colegio, los chicos tenían

muy diferentes costumbres según de donde vinieran. Los chicos orientales solían

ser muy estudiosos y contaban que en sus casas los padres les enseñaban

matemática y ese tipo de cosas en lugar de jugar. También recuerdo que

compartía la clase con una chica de origen medio gitano e iba al colegio en

polleras largas y siempre andaba descalza ya que el colegio no tenía uniforme ni

exigía ningún tipo de atuendo. Incluso recuerdo compartir la clase con un chico

Sikh, que viene de la India, que no se cortaba el pelo y usaba un turbante para

taparse. Otra historia que también recuerdo era tener en mi clase a un nene arabe

que por cumplir con la festividad de Ramadán, se ponía a comer en medio de la

clase ya que supuestamente cuando bajaba el sol ya no podía seguir comiendo.

Noah:¿Qué deportes practicas de chica?

Dalia: Yo era muy deportista de chica. Durante muchos años practique gimnasia

artística sin que nadie me lo hubiera enseñado. Lo hicimos junto con mi mejor

amiga que vivía enfrente de mi casas, También jugaba mucho al tenis y en el

colegio me iba muy bien en atletismo y solía ganar todos los premios. También

practicaba natación, y también solía ganar premios en este deporte también. En lo

que era deportes nauticos tambien hacia esqui de agua, y tomaba clases de

windsurf en los meses de verano en punta del este.
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Mirta Ostrovsky

Noah:¿Cómo se conocieron con sus parejas?
Mirta:Es una historia muy simpática. Yo estaba en Punta del Este de

vacaciones con una amiga que a su vez conocía a una chica que estaba
saliendo con el que es hoy mi marido , Sergio. Resulta que Sergio

trabajaba en BsAs en la semana y los fines de semana iba a Punta,pero
no la llamaba a esta chica cada vez que llegaba . Sergio cuando llegaba
iba siempre directo  a la misma playa,como el no me conocía yo tenía la
“misión” de chequear si el habia llegado o no..Seis meses más tarde lo

veo de casualidad en Bariloche y lo saludo ya que lo había “observado “
tantas veces. Esa fue la primera vez que él me vio , le pidio mi telefono a
un conocido mutuo y ese fue el principio de nuestra relación.. hace más

de 45 años.
Noah:¿Qué les gustaba hacer de novios?

Mirta:Los fines de semana salíamos a pasear en lancha por el Tigre.    
 Tambien ibamos a casa de amigos, a comer afuera, al cine.
Noah:¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

Mirta:La ceremonia religiosa fue en el templo de la calle Tronador.La
reunión fue en el departamento de mis suegros.  Muy simple.Yo no

recuerdo haber participado casi de la organizacion.No recuerdo si habia
musica...Hoy haría una fiesta mucho más divertida.

Noah:Contame un día típico de tu infancia?
Mirta:Mis padres tenían negocios de venta de ropa para niños y damas.
Yo siempre ayudaba en el negocio después de llegar del colegio. Mi día

típico era volver del colegio, tomar el té en el negocio y ayudar a cobrar a
vender. Hice eso desde siempre.
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Noah:¿Cómo era la escuela donde estudiaste?
Mirta:Fui a cuatro colegios. Mi primer colegio fue un schule en San

Fernando, luego fui a un colegio inglés en San Isidro, también estudié
un año en New York y por último en cuarto grado me cambiaron al

colegio Lincoln en La Lucila y allí me quedé hasta terminar el
secundario.

Noah:¿Con quiénes vivías cuando eras chico?
Mirta:Vivía con mi papá, mi mamá y mi perrito. Mis dos hermanas

eran mucho mayores que yo. La mayor ya se había casado cuando yo
nací y la del medio se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía

seis años.
Noah:¿Qué música se escuchaba en tu casa?

Mirta:No recuerdo que escuché mucha música cuando era chica.
Cuando yo era adolescente ya empecé a elegir mi propia música, Los

Beatles, música italiana, boleros.
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Dora Zang

Noah:¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Dora: Yo conocí a Adolfo en un casamiento. Me estaba aburriendo y estaba

pensando para qué había venido… de golpe veo que se abre la puerta del salón

y veo un muchacho delgado, tostado, alto y de ojos claros, interesante para

pasar la fiesta. De repente se acerca a mi mesa y saluda a la gente que estaba

en mi mesa, que eran sus tíos. Y se va...yo pense ya esta perdido. A los 20

minutos vino y me sacó a bailar. Bailamos toda la noche y después me llevo a

mi casa. Yo tenía 14 años.Después de esa vez lo invité a lo que se llamaba un

asalto, tendríamos 16, 17 años. Nos seguimos viendo, como amigos. Una vez

se tiro el lance pero yo no estaba segura. Él está haciendo el servicio militar y

me dijo que no iba a seguir estudiando, que iba a trabajar. Y a mi no me gusto y

dejamos de salir..si tiene que ser será en otro momento cuando hayas

estudiado. Después nunca más nos vimos, durante 5 años. Y un día caminando

por la calle, yendo a cancelar la fecha porque me iba a casar con otro,  me lo

reencontré y fuimos a tomar un café y así empezó todo.

Noah:¿Qué les gustaba hacer de novios?

Dora: A él le gustaba hacer remo y fútbol como deporte. Nos gustaba ir a

almorzar y a bailar. Había muchos lugares para ir a bailar pero a las 12 de la

noche tenía que volver a mi casa. 

Noah:Cómo eran mis padres de chicos

Dora: Tu papa Roman era un chico tranquilo, cariñoso, manos de oro, le

gustaba armar y desarmar todo lo que encontraba pero lo volvía a armar. Por

ejemplo desarmaba todos los juguetes. Era muy querido en el colegio y muy

buen amigo. La directora y las maestras estaban enamoradas de él . No era

tanto como estudiante, sino como persona. No le interesaba ser el mejor y tenía

buenas notas. Con respecto a los deportes no era muy fanatico, a lo sumo

hacía gimnasia en el colegio y natación. Siempre le gustó todo lo relacionado

con el agua como le sigue gustando ahora. Lo que sí le encantaba era hacer

surf y yo como madre me desesperaba porque tenía miedo.
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Noah:¿Cómo fue el casamiento? ¿Con qué tema entraron?

Dora: Recuerdo que entré con mi papá con la marca nupcial, Mi papá estaba

muy contento. Yo quería hacerme un vestido angosto, no quería el vestido tipo

de princesa, pero mi papá me dijo que con un camisón no te vas a casar. En

ese momento había una modista muy conocida que me encantaba, pero mi

papa me insistia que iba a parecer que escatimabamos con el vestido.

Entonces le dije a mi papá que fuera él a elegir el vestido y que yo me iba a

poner lo que él me eligiera y así fue. Yo me case en la casa de mis padres en

el jardín. Vino mucha gente y la fiesta duró hasta las 9.30 de la mañana del día

siguiente y hasta bailamos en la calle. Hasta que Adolfo, mi marido, se quería ir

a dormir y se fue y algunos invitados se quedaron incluso un rato más. Así que

evidentemente la fiesta les gusto.

Noah:Contame un día típico de tu infancia.

Dora: Cuando yo era chica tenía muchas amigas que en ese entonces jugaban

en la calle. Tanto las del colegio como otras amigas de mi cuadra. Tenía una

amiga que tenía una higuera, entonces debajo de la higuera habíamos armado

una casita con muñecas, yo me entretenía con su mamá que tocaba el piano y

me encantaba ir a escucharla tocar.Un dia me trepe a la higuera y comí tantos

higos que me empache una semana.Ibamos a una casa a otra casa con juegos

de nenas que yo muchas veces me aburría porque no era lo mío. Yo no tenía

muñecas, no me gustaban.Me gustaba jugar con mi hermano que armaba

mecanos y ese tipo de cosas. Me encantaba leer y leía muchísimo. Leía todo lo

que encontraba, las colecciones infantiles como robin hood, novelas de

misterios, tarzan me apasionaba, y Agatha Christie. Según la edad que tenía

iba leyendo otras cosas. 

Noah:¿A qué se dedicaban tus padres?

Dora: Mi mamá era ama de casa y mi papa era comerciante. Se dedicaba en

un momento a armar televisores y fue bastante precursor en el tema es su

época.  En un momento tenían campos, fabrica de muebles, televisores.

Fueron cambiando de rubro según las épocas.  Campo y comercio siempre

iban juntos pero iban cambiando el rubro que comerciaban.



Arbol genealogico
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Arbol genealogico
en Hebreo
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Publicacion diario
Israelita
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Este documento me fue entregado por mi abuela materna. Este

escrito en Idish y corresponde a un diario israelita Di Presse que

se publicaba en ese momento y daba información de la comunidad

judía ashkenazi de ese momento. El artículo está fechado 28 de

Abril de 1963 y menciona la fiesta de aniversario de casamiento

de 40 años de mis bisabuelos Chana Kweller y Moises Zang. El

artículo también enumera la cantidad de invitados que habían

asistido a esa fiesta.Me llama la atención que este tipo de

información se publicará en un diario, ya que actualmente este tipo

de cosas no suelen mencionarse en diarios salvo que sea de

gente famosa.



Partida de nacimiento de mi
bisabuela Gitla Barmak
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Este documento fue traído por mi bisabuela materna materna Gitla

Barmak y su madre, mi tatarabuela cuando emigraron de

Podolsky, una ciudad en Rusia cerca de Moscú. Corresponde a la

partida de nacimiento de mi bisabuela Gitla Barmak, nacida en

1907 en la ciudad de Podolsky, Rusia. El documento está escrito

en ruso antiguo y no fue fácil poder leer la información que había

en él ya que incluso para un ruso de hoy en día es difícil de

descifrar. En este documento, además de la fecha y lugar de

nacimiento, lo curioso e interesante es que menciona el conteo de

judios en el pueblo. También mostrándonos que en ese momento

en Rusia se hacía una distinción para aquellos nacimientos de

religión judía.
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Este documento es un certificado sanitario de vacunación de mi

bisabuela materna materna Gitla Barmak. Corresponde a una

vacuna llamada Ospa de una enfermedad que había en ese

momento en Rusia. El documento está escrito en ruso antiguo y

data de 1916, cuando mi bisabuela tenía 9 anios.Es interesante

que ya en ese momento se aplicaran vacunas y se entregaran

documentos que certifican estos datos. Me llama la atención que

la mamá de mi bisabuela haya viajado con estos documentos y

hayan sobrevivido en el tiempo luego de haber pasado por tantos

países hasta que se instalaron finalmente en Argentina.

Certificado sanitario de
vacunación de mi bisabuela

materna materna Gitla Barmak
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Este documento sería como la libreta de casamiento de hoy en día. Está

escrito en ruso antiguo y menciona el casamiento de mi tatarabuela materna

materna, Ana, casada con Jacobo Barmak en el año 1892. En este

documento también se menciona el nombre de los padres de Ana y de

Jacobo, al igual que se estila actualmente en las libretas matrimoniales. Es

increible que este documento aún se conserve en mi familia, ya que ha

pasado por muchas generaciones hasta llegar a mi, con casi 130 años de

antigüedad.

Casamiento de mi tatarabuela
materna materna Ana con Jacobo

Barmak 
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Este documento es la libreta de casamiento de mis tatarabuelos maternos

paternos, Salomon Tonconogy que se casó con Juana Strajilevich, en

Rosario, Santa Fe en el año 1912. Este documento está en Español ya que

se casaron en Argentina, aunque venían de Rusia.  En esta libreta podemos

ver que Salomón había nacido en Kischinoff, Rusia en 1890 y Juana en

Kilia, Rusia en 1894. Aca podemos ver también los nombres a su vez de

sus padres, mis tatara tatarabuelos, cosa que de lo contrario nadie en mi

familia sabría esta información. Los nombres de mis tatara tatara abuelos

eran Abraham Tonconogy y Gitla Unger de parte de Salomón, y David y

Adela Strajilevich de parte de Juana.La libreta de matrimonio de 1912 está

en perfecto estado de conservación y es increíble que este documento aún

esté en mi familia.Podemos ver que ya en 1912 las libretas de matrimonio

en Argentina mostraban los mismos datos que hoy en día y se ven muy

similares.

Libreta de casamiento de mis
tatarabuelos maternos paternos

Salomon Tonconogy con Juana
Strajilevich
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Este es el pasaporte ruso de mi bisabuela materna Gitla Barmak. Está

escrito en ruso y su emisión fue en 1926. Es interesante que el pasaporte

por fuera es rojo, el típico color que se usaba para todo lo referente a Rusia

y un color que se identifica mucho con ese país.Tiene sellos de muchas

visas de países europeos y otros también, posiblemente el trayecto que hizo

desde que salió de su pueblo natal en Rusia, hasta que finalmente se subió

al barco y llegó a Brasil. Tiene visados de Alemania, Lituania, Latvia, y

Alemania entre 1926 y 1927, cuando finalmente llegó a la Argentina vía

Brasil. Probablemente se debe haber movido en transporte terrestre por

Europa y Rusia hasta que finalmente se subió al barco que la llevaría a

Latinoamérica.

Pasaporte ruso de mi
bisabuela materna Gitla

Barmak



Este documento es un certificado emitido por la inspectoría de immigracion de San Pablo,

Brasil, autorizando a mi bisabuela Gitla Barmak, su madre Ana Barmak, y sus hermanos

Benzion, Aisek e Chaia a poder desembarcar en Brasil desde su llegada en barco desde

Europa. Acá también se menciona la edad de los pasajeros al momento de emitir este

certificado. Puedo ver que mi bisabuela tenía 18 años antes de irse de Rusia y su madre 52.

El documento está escrito en Portugues ya que fue emitido por Brasil. Posiblemente este

documento fue enviado por correo a Moguileo Podoslsky, Ucrania, la ciudad de donde venía

mi bisabuela. Esto le debe haber llegado antes de que mi bisabuela emprendiera el viaje ya

que de esta manera ella sabía que iba a poder desembarcar en latinoamérica. Este

documento también dice que para poder desembarcar en el puerto de Santos, donde iba a

llegar el barco, los pasajeros no podían tener ninguna enfermedad contagiosa. Es

interesante que a través de este papel pude saber que mi bisabuela vino con su madre y

alguno de sus hermanos en el barco y saber cuál fue el primer lugar donde llego al venir de

Rusia.Este documento tiene fecha del 23 de diciembre de 1925, año anterior al viaje que la

llevaría para latinoamérica, primero a Brasil y luego a Argentina.A través de este documento

pude averiguar un montón de información de la familia, el proceso de la inmigracion y los

pasos que debían seguir los inmigrantes antes de venir para América. El pueblo de donde

venían, lugar donde llegaron, fechas y datos de los hermanos de mi bisabuela.
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Pasaporte ruso de mi
bisabuela materna Gitla

Barmak


