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J B

D E D I C A T O R I A  

Quiero dedicarle este proyecto a mis abuelos que me ayudaron a hacerlo  y cuando

les pedí ayuda siempre estuvieron para mi pase lo que pase.  

A mis papás y hermanos que también me ayudaron siempre estando para cada cosa

que necesite.





J B

M I  D O C U M E N T O

D E  I D E N T I D A D  

Mi nombre es Jordán, que viene del nombre hebreo Yarden, que

significa el regenerador o el pacificador. 

Me llamo así porque mis papás querían un nombre original y les

pareció un nombre fuerte con un significado enérgico. Además que a

todos mis hermanos le pusieron nombre de mis bisabuelos, pero ya

no quedaba ninguno que les gustase.  

Mi nombre en ivrit es Dan, me pusieron ese nombre porque a mis

papás les gusto el nombre y en la Torá, Dan era un buen hermano.

Mis amigos me dicen Jordi. 

Mi apellido es Bensignor y en ladino significa hijo del señor. 

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido paterno

se escribía igual, mi apellido materno es Loisch y antes de que mis

antepasados lleguen a Argentina se escribía con un acento letón.

Nací el día 29 del mes Octubre en el año 2008 en Buenos Aires,

Argentina.

Según el luaj ivrit mi fecha de nacimiento es el 1 de Jeshvan.



Mi libro de cuentos preferido: Pototo, tres veces monstruo.

Mi canción preferida: Blanco de JBalvin 

Mi juguete preferido: Pingui

Mi juego preferido: Futbol:

J B

 D E  M I  I N F A N C I A



Mi lugar preferido es la cancha de river porque es de mi equipo favorito.

Este lugar es especial porque allí puedo ir a ver a River en vivo.

Me gusta compartir este lugar con amigos, familiares y toda persona que sea igual de

fanática del equipo que yo. 

Es mi lugar especial porque puedo celebrar los goles con un montón de gente.

Me acuerdo que la primera vez que fui, mi amigo me había invitado con su papá, y yo

estuve sonriendo de oreja a oreja todo el partido, no podía creer que estaba viendo el

partido tan cerca y no por la tele. Grite cada gol de River y buche todo gol en contra. 

Cuando voy con mis tíos que son fanáticos, siempre vamos primero a su casa y

hablamos de cómo pensamos que va a terminar el partido. Después del partido estoy

tan cansado después de tantas emociones que me llevan directo a mi casa.
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M I  L U G A R

P R E F E R I D O



Mi escuela se llama Tarbut, queda en Olivos en la calle Rosales 3019. Tarbut es muy

grande, tiene de todo, un patio enorme para pasar tiempo con amigos, muchas aulas

para estudiar, canchas para jugar de todo, un comedor y un bar. También tiene

bastantes maestros que explican muy bien. 

Me acuerdo que una vez que estaba jugando al fútbol con mis amigos y un amigo

pateó la pelota muy fuerte, y la colgó. Por suerte teníamos una segunda, pero

después de jugar unos minutos, colgamos otra pelota! No lo podía creer, no íbamos a

poder seguir  jugando y eso fue una pena pero la situación fue muy divertida y nos

reímos un montón. 

Me acuerdo cuando estaba en el campamento de cuarto cuando fuimos a prometer la

bandera a Rosario, el último almuerzo del viaje todos teníamos mucha hambre, y nos

dieron hamburguesas, pero ¡eran todas verdes! ¡Era un asco! No sabíamos qué

hacer, pero como no podíamos mas del hambre, nos la comimos y ¡un montón de

chicos vomitaron! Incluido yo. 

También me acuerdo a principio de este año, en lo pocos días que fuimos al cole, el

primer día cuando fuimos a conocer a los maestros y al nuevo edificio de intermedia,

estábamos todo el grado en el aula hablado y de la nada entra un maestro gritando

¡¡Se callan y se sientan todos!! yo nos re asustamos pero después dijo No mentiraa,

y fue muy gracioso y no reímos todos un montón.
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L A  E S C U E L A



A Israel fui tres veces; En 2010 fui con toda mi familia paterna, en 2014 fui con mi

papás y hermanos por el Bar Mitzva de mi hermano Lio y en 2018 fui con mi papás,

hermanos y una familia de amigos por el Bar Mitzva de mi hermano Fran. Lo que

mas me llamó la atención fue ver el kotel, no podía creer lo grande que era. Una de

las cosas que mas me gusto fue caminar por unos túneles debajo del kotel donde se

dice que estaba el Beit Hamikdash. Ir a Israel para mí siempre es raro pero especial

porque se hacen cosas totalmente diferentes y mucho más religiosas. Cuando estaba

en Israel sentí que estaba con toda la gente de la misma comunidad, que respetaba

Shabat y las leyes de Kashrut.
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I S R A E L  E N  M Í



Lio: nos gusta lavar los platos y hacer enchastre, no nos gusta leer
Fran; jugar juegos de mesa no nos gusta jugar deportes juntos
Luba: jugar among us, y no nos gusta ir al shopping gustos

Con mi hermano, Lio, nos gusta lavar los platos juntos y hacer un enchastre pero no
nos gusta leer. Con mi otro hermano, Fran, nos gusta jugar juegos de mesa, y no nos
gusta hacer deporte juntos. Con mi hermana, Luba, nos gusta jugar among us, y no
nos gusta ir al shopping juntos.

Lio: 
¿Qué cosa te gustaba hacer a mi edad?
A tu edad, 12 años, me gustaba jugar al fútbol con amigos en Lamroth, me gustaba
tocar música, sobretodo la batería y la guitarra, y me gustaba jugar a la compu.
¿Qué te gusta hacer ahora?
Ahora, a los 20 años, me sigue gustando estar con amigos e ir a Lamroth, pero ahora
como madrij, me gusta tocar instrumentos, sobretodo la guitarra y el piano, y sigo
jugando a la compu.
¿Te gustaría irte a vivir a otro país? ¿A dónde?
Me gustaría irme a vivir a Israel, pero no creo que vaya a vivir a ningún otro país en
los próximos años.
¿Qué te gustaría hacer después de graduarte de la universidad?
Me gustaría trabajar, todavía no se la profesión.
¿Cuál es tu mejor anécdota conmigo?
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M I S  H E R M A N O S



Fran:
¿Cuál es tu comida favorita?
Revuelto de gramajo.
¿Qué hacías en el recreo  cuando ibas a la primaria?
Jugaba al paredón con mi amigos.
¿Qué cosas hacías a mi edad?
Hacia un curso extracurricular de arte.
¿Qué te gustaría estudiar?
Psicología.
¿Cuáles son tus cosas favoritas?
Juntarme con amigos y pasarla bien.

Luba:
¿Cuáles son tus cosas favoritas de la casa?
Mi ipad y mi cuarto.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Miro la computadora.
¿Qué es lo mas de gusta hacer?
Estar con amigas.
¿Qué haces cuando te aburres?
Juegos con la compu.
¿Qué es lo que mas te divierte?
Jugar con mi mejor amiga.

Con Lio somos parecidos porque a los dos nos gusta jugar a la play, hacer deporte y
comer papas fritas. No nos parecemos en que a mi hermano le gusta ver series y a
mi películas.
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M I S  H E R M A N O S



Con Luba nos parecemos porque somos los mas chiquitos de la familia, nos gusta
jugar con el iPad y andar en bici. A mi hermana le gusta hacer tik toks y yo me
divierto con ella cuando los hace. Somos muy parecidos, pero a mi me gusta el
pochoclo salado y a ella lo dulce.

Con Fran nos gusta comer papas con huevo, y yo lo quiero mucho porque me cocina
cuando le pido y lo hace muy rico. No nos parecemos en que a mi hermano le gusta
mucho la materia de historia y a mi más educación física.
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Una institución importante en mi vida es Lamroth Hakol que queda en Caseros 1450.
Esta es importante para mi porque es mi comunidad, donde me encuentro con
amigos que no son de Tarbut, la paso bien, aprendo y hago deporte. Lamroth tiene
grupos, un templo, y un club de deporte. El logo de las tres es la Menorah, y el
templo tiene símbolos religiosos como la Mezuzá o la Torá. De los grupos me enteré
porque mis dos hermanos más grandes iban y les gustaba tanto que todo el tiempo
me decían que me iba a gustar y tenía que ir a probarlo, como no los soportaba más
decidí probarlo, y tenían razón porque nunca me fui. Ahora mi hermano mas chica
tambien va a los grupos, pero uno de mis hermanos mas grandes, Fran, no va más.
Con el club deportivo, me enteré porque hace unos años mi hermano más grande,
Lio, hacía fútbol ahí, y unos amigos me lo recomendaron. Este año mi hermana,
Luba, también empezó a jugar al fútbol ahí, solo que ella hace el femenino.   

Otra institución en mi familia es el Templo Beit Jabad Olleros en Olleros 2028. Es
importante porque es el templo al que voy con toda mi familia, dónde puedo
conectarme con mi judaísmo y aprender de las fiestas y la historia de nuestro pueblo.
Como es un templo, tiene todos los símbolos religiosos, una Mezuzá, Menorah, la
Torá y el Magen David. Hace casi diez años mi papá quería aprender mas sobre la
religión y un amigo le contó del templo, después de ir un tiempo como le gustó invitó
a toda la familia, y ahora ese es nuestro templo. Además de compartirlo con mi
familia, también hay amigos que van.
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Después de hablar con mi abuelos me enteré que mi papá era travieso e inquieto

como yo, el tenia rulos muy grandes y yo tengo el pelo lacio, pero yo, como a él le

pasaba cuando seguía teniendo pelo, me enojo cuando me lo peinan. También me

enteré que de chiquito no podía dejar los autitos y se pasaba todo el día jugando con

ellos. En lo que somos parecidos es que a ninguno no leían un cuento o cantaban

una canción antes de ir a dormir. 

Hable con mi abuela y me entere que mi mamá era un poco mas diferente a mi,

segun mi abuela ella se portaba muy bien y la seguía todos, yo soy todo lo contrario.

A ella también le gustaban las canciones de Maria Elena Walsh, cuando yo no

conozco ninguna de sus canciones, sin contar obviamente “La Tortuga Manuelita”. Mi

abuela me contó que mi mamá llevaba a todos lados un peluche de Snoopy y le

gustaban los cuentos de hadas y princesas, a mi no me gustan esos cuentos para

nada.
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A B U E L O S / A S



¿Cómo le dijiste a mamá de vivir juntos? 
Cuando compré mi primer departamento, mamá vino conmigo a verlo y los dos ya
sabíamos que era de los dos. 
¿Qué queres hacer antes de que termine el año?
Hacer un viaje familiar. 
¿Cómo fue la primera vez que viste a mamá?
En Gorlero en Punta del Este, con una amiga de los dos que nos presentó.
¿Cómo fue la primera vez que usaste anteojos?
Por primera vez veía el pizarrón y evocaba en Basquet.
¿Hiciste proyecto shorashim? ¿Qué fue lo que mas te gustó de él?
Lo hice pero en ese momento tenía otro nombre. Lo que más me gustó fue que hice
un árbol genealógico que llegaba hasta 1740. 
¿Cómo te fue en el colegio?
Bien, nunca me llevé ninguna materia pero me iba bien en el colegio.
¿Qué deporte hacías de chico?
Basquet. 
¿A qué club ibas de chico?
A Hacoaj en Tigre.
¿Cómo reaccionaste cuando mamá te dijo que estaba embarazada de mi?
Con una alegría enorme, con sonrisa de oreja a oreja. 
¿Qué enseñanza de vida me darías? 
Que estudie Torá, y que lo logros se consiguen con esfuerzo. 
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E N T R E V I S T A  A

M I  P A P Á



¿Dónde aprendiste a cocinar? 
Viendo a mi mamá. 
¿Tenes alguna canción que signifique algo para vos?
Papá ponía Beautiful Boy de U2 en el auto cuando íbamos al sanatorio a tenerlos a
ustedes.  
¿Qué era lo que mas te gustaba hacer de chica?
Ir a la vereda y jugar a la vendedora.
¿Cómo fue tu casamiento?
Muy emocionante y hermoso con una fiesta espectacular y una ceremonia muy
emotiva  
¿Cómo fue tu primer viaje con papá? 
Nos fuimos a Chile con 18 años y fue muy divertido tener tanta independencia y
convivir por primera vez juntos por tanto tiempo. 
¿Qué es lo que mas te gustaba de tu trabajo?
Cuando llegaban los vestidos terminados que había diseñado yo y parecía una
sorpresa. 
¿Cuál fue tu parte preferida de tu carrera universitaria?
Ver como una idea en mi cabeza de un vestido, viajaba por todas la instancias hasta
quedar terminado.  
¿Qué logros te gustaría cumplir en el futuro?
Seguir aprendiendo y estudiando del arte. 
¿Qué país te gustaría visitar?
India. 
¿Qué enseñanza de vida me darías? 
Confiar en tus instintos y en lo que dicta tu corazón. 
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E N T R E V I S T A  A

M I  M A M Á



¿Qué deporte hacías de chico?
De chico me hice socio de Macabi y hacía judo, después practique basquet. Nunca
hice fútbol porque tenía miedo de que se me rompieran los anteojos. 
¿Cómo reaccionaste cuando escuchaste que mi nombre iba a ser Jordán?
Me pareció muy raro, nunca lo había escuchado para una persona pero después me
gusto porque es muy original y distinto. 
¿Tenes algún arrepentimiento?
Debería haber probado como deportista profesional. 
¿Cómo fue trabajar en Nueva York?
Al principio estaba muy desorientado, a penas llegue ya era jefe de cuatro personas,
que me tenían muchos celos por mi puesto. Después fui ganando confianza y
respeto. Al principio me costó con el idioma, pero me fui acostumbrando y fue una
experiencia muy linda. 
De los países que visitaste, ¿cuál fue el que mas te gustó?
El que mas me gustó fue Israel, en especial Tel Aviv. 
¿Cómo reaccionaste cuando mi papá se fue a vivir solo?
Ya teníamos un poco de experiencia, porque ya dos hijas lo habían hecho, lo
teníamos bastante normalizado. Y como lo teníamos cerquita no fue un gran cambio. 
¿Qué es lo que mas te gusta hacer en tu tiempo libre?
Aunque parezca raro me gusta mucho trabajar y segundo me gusta mucho el golf. 
¿Cuántos años tenías cuando conociste a mi abuela? 
Creo que 26 años. 
¿Cómo le propusiste a mi abuela?
Creo que nunca le propuse, un día decidimos casarnos, pero nunca tuvimos el
momento de película con la rodilla y la gran pregunta y nunca le pedí la mano a mi
suegro. 
¿Qué enseñanza de vida me darías?
Que hay que disfrutar la vida en todas las etapas, porque las etapas no se repiten.
Disfrutar la vida en todo momento de forma correcta. 

J B

E N T R E V I S T A  A

M I  A B U E L O
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¿En qué países viviste afuera de Argentina?
En Estados Unidos, en Nueva York y en Uruguay, en Montevideo.  
¿Cuál fue tu mejor experiencia con tu familia?
El viaje a Israel con todos mis hijos y nietos.  
¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste?
Recibí muchos por suerte, el mejor son los dibujitos que me hacen todos mis nietos. 
¿Qué estudiaste en educación terciaria?
Psicología Social.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Trabajé en el banco Italo benga.
¿Quién te enseñó a cocinar?
Mi mamá cocinaba muy bien y me enseñó, y yo sola probando.
¿Qué logros tenías de chica? ¿Cuáles cumpliste?
Pasar por el mundo y tener amigas, los dos los cumplí por suerte. 
¿Qué es lo que mas te gusta cocinar?
Todo tipo de postres.
¿Cómo conociste a mi abuelo?
En una fiesta de caridad en una quinta, la fiesta estaba terminando y estamos juntos
guardando sillas.    
¿Qué enseñanza de vida me darías?
Ser una buena persona y ser correcto. Estudiar mucho que lo que está en tu cabeza
nunca se puede perder, a diferencias de la plata. Nunca te pueden sacar tus
principios.   
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¿Qué estudiaste en la facultad?
Psicología
¿Cómo elegiste los nombres de tus hijos?
Al mas grande, Jorge Daniel, porque su padre se llamaba Jorge, al segundo 
 Alejandro, porque quería una nena que se llamara Alejandra, a Ricardo porque  a mi
esposo le gustaba el apodo Ricky, con Andrea, tres días pasaron después que
naciera y no tenía nombre, todo el mundo opina pero ninguno gustaba hasta que vino
una amiga con el nombre Andrea y a todos el mundo le gusto. 
¿Cómo aprendiste a cocinar?
Cuando me casé, empecé a probar, tratando y confundiendome.  
¿Cuál fue el mejor viaje que hiciste?
Hice muchos viajes muy buenos, imposible elegir uno. De los viajes que me gustaron
son los que voy con mi familia.  
¿Cuándo te fuiste a vivir con mi abuelo?
Cuando nos casamos, a los 24 años. 
¿A qué edad tuviste tu primer hijo?
A los 25 años, un año después de casarme. 
¿De que logro estás mas orgullosa?
De la familia que tengo, todos juntos con salud.  
¿Qué te gustaba hacer de chica?
Me gustaba jugar con amigas, dibujar y actuar. 
¿En cuántas provincias de Argentina viviste? 
En 3, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires.  
¿Qué enseñanza de vida me darías? 
Que haga lo posible por siempre hacer realidad tus sueños, aunque a todo el mundo
le parezca descabellado.
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Después de hablar con mis dos hermanos mayores, mi papá y mi abuelo paterno me
enteré que los Bnei Mitzvá son muy importante para mi familia. En los cuatro casos
hubo una preparación que duraba casi un año, y fue una experiencia llena de
felicidad para toda la familia, que lo estaba esperando con ansias. Mi abuelo me
contó que cuando él lo hizo, en Noviembre de 1946, se preparó con un moré que le
enseñó a leer y escribir en hebreo, ya que él no fue a un colegio judío. Ahora, como
fue con mis dos hermanos y mi papá, te preparas en un templo con un grupo de
chicos que hacen la ceremonia cerca de la fecha de la tuya, lo que me parece mucho
mejor. Ahora también se hacen fiestas mucho más grandes, lo que significa que se
agregaron personas a la celebración. También me enteré que en las cuatro fiestas
los padres estaban tan felices que invitaban a sus propios amigos, en la fiesta de mi
abuelo el festejo fue doble porque su papá hace poco había tenido una operación
importante y como había salido todo bien los invitados estaban el doble de felices. En
mi familia, en la última generación los Bat Mitzva se hicieron mucho más parecidos a
los Bar Mitzva, el Bat Mitzva de mis dos tías fue más colectivo con muchas amigas,
en comparación con el de mi papá que lo hizo solo con dos personas, pero el Bat de
mi prima y los Bar de mis hermanos fueron casi iguales. En mi casa les gustan tanto
los Bnei Mitzvá que aunque falte una año para el mio ya esta siendo esperado. 
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Mi familia materna llegó a Argentina en tres partes diferentes:  

Antonio y Virginia, mis tatarabuelos, llegaron en el año 1892 desde Italia. En Italia, se
dedicaban a cultivar la tierra y cosechar. Ya en Buenos Aires, primero fueron al hotel
de Inmigrantes pero después se instalaron en Sampacho, Córdoba. Su primer trabajo
fue cultivar, cosechar y trabajar la tierra. Ni él ni sus hijos tuvieron un título
universitario, la primera persona de la familia fue su nieto Mario, el hermano de mi
abuela materna, pero hablaban muy bien castellano porque se parecía mucho al
italiano.

Bernarda llegó en el año 1896 o 1897, desde España, después de haber quedado
viuda, vino con sus hijos. Ella en España era campesina y no sabía leer ni escribir.
Se instaló en Sampacho, Córdoba donde conoció  a su futuro esposo, Gabriel, y tuvo
a mi bisabuelo, Francisco. Su primer trabajo fue abrir un quiosco que, en ese
momento, le decían pequeño negocio de ramos generales en el cual vendían de
todo. Ni ella ni sus hijos tuvieron un título universitario, la primera persona de la
familia fue su nieto Mario, el hermano de mi abuela materna, pero como vino de
España ya sabía hablar Castellano.

Abel y Luba llegaron en el año 1930 desde Letonia. En Letonia Abel era comerciante
con su hermano, su hermano compraba y él vendía; pero su hermano se quedaba
con casi todas las ganancias. Vino en el barco “Capercornia”. El viaje fue demasiado
largo, con comida fea y mala, y él viajó en tercera clase. Cuando llegaron el idioma
fue uno de sus mayores problemas fue el idioma, ya que el Letón no se parece en
nada al castellano. Su hijo, Jorge, fue la primera persona en conseguir un título
universitario. 

Mis abuelos maternos tuvieron cuatro hijos; Dani, Ale que se casó con Vale y tiveron
a Martín y Sol, Ricky que se casó con Ceci y tuvieron a Mati y mi mamá. Esta parte
de mi familia no es religiosa o judía entonces no nos vemos por los jaguim, pero nos
juntamos para los cumpleaños y fiestas como el día de la madre, casi siempre en la
casa de mi abuela. En 2010 fuimos todos juntos a un crucero por el Mar
Mediterraneo y en 2016 fuimos a Japón. 
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Mi familia paterna llegó a Argentina en dos partes diferentes:

Emilio y Alicia llegaron en el año 1915 desde Alsacia, Francia. En Francia hacían lo
que podían. Viajaron en la bodega del barco, en la tercera clase, el viaje fue largo, de
tres meses. Se instaló en Capital Federal, en el altillo del negocio del hermano de
Emilio. Una de sus anécdotas era que en Argentina se encontraron con cuatro o
cinco amigos de Alsacia porque la comunidad de Alsacia en ese momento era muy
grande. El primer trabajo de mi bisabuelo fue en la joyería de su hermano donde
vendía relojes. El primer título fue de su hija, mi abuela. Él y su esposa fueron los
primeros en hablar castellano.

Los primeros en llegar fueron Nissim y Alegre en el año 1930 desde Cuba, pero en
1925 emigraron desde Turquía. Nissim ayudaba a su padre que era sastre. Desde
Turquía viajaron en tren hasta Francia y desde ahí en barco a Cuba. En el viaje no
tuvieron ningún problema. Se instalaron en La Habana y tuvieron un negocio de
ramos generales con sus tres hermanos. En 1930 vinieron a Argentina, por barco
hasta Chile y luego en tren hasta Bs. As. Se instalaron en un pequeño departamento
en la Capital Federal. El primer trabajo de Nissim fue vendedor ambulante de
heladeras a hielo.

Mis abuelos paternos tuvieron tres hijos; Nancy que se casó con Gaby y tuvieron a
Solana, Carol que se casó con Dani y tuvieron a Ani y Juan, y mi papá. Todos los
shabatot y los jaguim nos juntamos en la casa de mis abuelos a comer juntos.
También nos vemos por los cumpleaños y por el día de la madre y padre. En 2010
nos fuimos todos juntos de viaje a Israel.    
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El primer objeto que elegí son unos candelabros en la casa de mis abuelos paternos.

Lo único que diferencia su forma de unos candeleros normales es la piedra de jade

redonda en el medio, que fue lo que mas me llamó la atención. También están

hechos de metal y mármol, y son rojos, azules, verdes, celestes, blancos y rosas con

adornos florentinos. Miden 15 cm, y al ser candelabros no hacen ruido. El objeto

tiene 130 años aproximadamente, sus primeros dueños eran los abuelos de mi

abuela paterna, mis tatarabuelos cuando ellos vivían en Francia. Originalmente eran

usados como velas de Shabat, pero ahora están solo de decoración, lo que hace su

diseño apropiado.  Llegaron a Argentina con mis bisabuelos en 1915.  Lo elegí para

mi proyecto Shorashim porque si mis antepasados lo eligieron traer de las pocas

cosas que trajeron significa que los candelabros eran muy importante para ellos.

J B
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D E  U N  O B J E T O



El segundo objeto que elegí es una caja marrón que no hace ruido y mide 25 cm de

largo y 7 cm de ancho, contiene con la pluma y tinta con la cual se firmó el

casamiento de mis bisabuelos maternos, Teresa y Francisco, sus dueños originales.

La caja, que tiene 93 años, está completa y hecha de cuero por fuera y decorada por

dentro con una fina guarda dorada. Fue usada una sola vez en el casamiento de civil

de mis bisabuelos maternos en Río Cuarto, Córdoba, ahora solo sirve de decoración

en la casa de mis abuela materna. Lo que más me llamó la atención fue que algo tan

importante tenga una decoración tan simple pero antes esto era apropiado porque

parecía elegante. Lo elegí para mi proyecto Shorashim porque significaba mucho

para mi bisabuelos y con esto me acercó más a ellos.
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El tercer y último objeto que elegí es una cuchara de plata labrada usada en Turquía

para servir Sharope, un dulce turqo. Aunque tenga 130 aproximadamente sigue

estando en buen estado y se podría seguir usando como cuchara pero ahora está

solo como decoración en la casa de mis abuelos paternos. Sus primeros dueños

fueron los abuelos de mi abuelo paterno, mis tatarabuelos cuando vivían en Izmir,

Turquía pero a Argentina llegó con mis bisabuelos paternos en 1930. Lo que mas me

llamó la atención es que una cuchara de postre sea tan elaborada, aunque en ese

momento esto era apropiado ya que se usaba para las visitas .Lo elegí para mi

proyecto Shorashim porque fue muy importante para mis antepasados y siento que

haciendo esto los recuerdo.
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Este es unos de los pasaportes argentinos de 
mi bisabuelo materno Abel Loisch.
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 Este es el último pasaporte argentino de mi bisabuelo materno 

Abel Loisch.

Esta es la primera cédula de mi abuela

materna Nilda Cueto de Loisch.



Esta es la primera cédula de mi abuelo materno 
Jorge Loisch.
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Esta es la segunda cédula de mi abuelo Jorge Loisch.

Esta es la primera cédula argentina de mi

bisabuela paterna Alicia Sommer de Klein.



Este es el último pasaporte argentino de mi
bisabuela paterna Alicia Sommer de Klein.
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Esta es la Ketubá de mis abuelos paternos 

Elías Bensignor y Lilian Klein cuando se 

casaron por templo.



En la foto aparece a la izquierda mi bisabuelo
materno Abel Loisch cuando vivía en Riga, Letonia.
En ese momento él no estaba en el ejército solo fue
al servicio militar. La foto muestra cómo los jóvenes
después de estudiar eran obligados a ir al servicio
militar en caso de que el país sea atacado.

J B

L A S  F O T O S

C U E N T A N

H I S T O R I A S

En la foto está mi bisabuelo Abel con mi bisabuela Luba 

cuando vivían en Riga, Letonia. 

Acá vemos que a pesar de estar en el servicio militar, 

podían encontrar momentos para su relación.

El chico en la silla es mi abuelo materno, Jorge, que está

con su mamá, Luba, y una amiga de ella en Mar del

Plata. El que sacó la foto fue mi bisabuelo Abel. La foto

nos cuenta cómo aunque la vida era difícil como

inmigrantes, la familia encontraba tiempo para

vacaciones familiares.



\En la foto aparecen mis bisabuelos paternos, Emilio
y Alicia, en Mar del Plata con mi abuela, Lilian, que
no aparece en la foto. La foto muestra como Mar del
Plata sigue siendo un lugar de verano después de
tanto tiempo.
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En la foto está mi abuela paterna, Lilian, en Mar del Plata.

En la foto están mis abuelos paternos, Lilian y Elí, el día

que se casaron por templo. La foto no cuenta como la

importancia de casarse por templo no cambió después

de tres generaciones.



En la foto están mis papás, Eduardo y Andrea, el día
que se casaron por templo. Ellos están en la Jupá de
Amijai.
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Aprendí muchas cosas que no sabía de mi familia, de dónde viene,
cómo fue para mis bisabuelos adaptarse cuando llegaron, y un montón
de cosas sobre la vida de mis abuelos, papás y hermanos. Me gustaría
que las próximas generaciones vean mi trabajo y aprendan sobre la
vida de sus antepasados.
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