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Entrevista a mis
hermanas
En esta foto estoy con mis hermanas, ese día había nacido yo y
estábamos todos muy contentos de que yo había llegado al mundo. Fue
el domingo 2 de Agosto de 2008. Estábamos mis tios, mis papás y mis
abuelos del lado paterno, cuando mi mamá rompió la bolsa y a las pocas
horas nací yo. Mi hermana Abby y mi hermana Lola se quedaron a
dormir con nuestros abuelos y al otro día me vinieron a conocer. Ahora
yo ya tengo 12 años y ya no soy tan chiquitito. Fue un muy lindo día para
toda mi familia.Con mis hermanas me gusta mucho irme de viaje, ver
fotos de cuando eramos chiquitos, jugar al tenis, andar en bici, ir a la
casa de mis tíos, primos y sobre todo a lo de mis abuelos. No me gusta
pelearme con mi hermanas, me gusta estar en mi cuarto solo y disfrutar
con mi familia y amigos de lindos momentos.
A mi hermana Abby yo le preguntaría: ¿Qué querés ser cuando seas
grande? Cuando sea grande ella quiere ser una gimnasta profesional .
A mi hermana Lola le preguntaría: qué es lo que más te gusta cocinarme
. lo que más le gusta cocinar son cookies de nutella Con Abby me
parezco mucho en el aspecto físico aunque sea más alto. Los dos nos
divertimos mucho con nuestros amigos y primos. También nos encanta
viajar y conocer lugares nuevos en el mundo. Con Lola no me parezco
en el color de ojos porque ella los tiene azules y yo marrones. A mí no
me encanta preparar las valijas aunque a ella sí. A veces tenemos
actitudes diferentes en que no nos parecemos. Con ella me parezco en
que a los dos nos encanta hacer muchos deportes. Nos encanta jugar
con amigos y pasarla lindo. También nos gusta hablar mucho.

Mi documento de
identidad
Mi documento de Identidad
Mi nombre es Ben y significa hijo.
Me llamo así porque les gustó mucho ese nombre a mi mamá y
papá. Mi nombre en ivrit es Ben בן. Me pusieron ese nombre
porque les gusta.Mis amigos me dicen Ben Mi apellido es Trakinski
Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se
escribía TrakinskiNací el día 2 del mes agosto en el año 2008 en
CABA Antes de que yo nazca mis hermanas contaban todos los días
cuánto faltaba para que yo llegara. Cuando nací me cuidaron
muchísimo, era el único hermano chiquito para mi hermana
abby.Mi mamá y mi papá estaban siempre conmigo, estaban para
todo , era muy mimado por toda mi familia.Desde que nací no me
mudé de edificio.Cuando nació mi hermana lola ella, junto a mis
padres, se mudaron a donde estamos viviendo ahora. Según el luaj
ivrí mi fecha de nacimiento es el 2 Av 5768..

Mi lugar preferido
Mi lugar preferido es la playa porque Me encanta el mar
Este lugar es especial porque me encanta jugar al fútbol en la playa , ver amigos y
siempre que estoy en la playa son vacaciones y eso me encantan.
Me gusta compartir este lugar con amigos y familia.

Mi lugar preferido

La historia de un objeto

Familia paterna
Familia paterna:La primera en llegar a Argentina fue mi bisabuela
llamada Sima. Ella vino de Polonia. Llegó en 1950 a Argentina después
de la shoá. Ella se fue de ese lugar porque había sobrevivido de los
campos de concentración Bergen-Belsen y de Auschwitz.Ella se salvó
porque era muy bella y un soldado le tachó su número que tenía en el
brazo que servía para que los nazis tengan enumerados todas las
personas que estaban atrapados en el campo de concentración.Luego
le tatuó con fuego otro número de los que había muy pocos porque
eran de la suerte.El buen hombre hizo la mayor parte para que mi
hermosa bisabuela se salve.A toda la gente que estaba en los campos
de concentración le tatuaban y haci era medida en que los iban
matando, se fijaban que nadie se pudiera escapar y dividían los grupos
de trabajo por edad o números, depende que les servía más.Sima no
encontraba a ningún familiar suyo porque todos habían muerto en la
guerra. Ella se enamoró de un señor llamado Tulek y luego se casaron
juntos en Polonia.Ellos tuvieron un cine que le pusieron de nombre
“Sima”.Se los había regalado un señor alemán que era bueno con los
judíos.Sima siempre me cuenta de que cuando los alemanes venían a
ver una película les hacía hacer toda la fila y les cobraba pero cuando
venían los judíos o los amigos de Tulek y de ella que también les habían
sacado todo en la guerra y no tenían demasiado dinero para poder
comprar una entrada para la película porque también estaban
ahorrando para poder irse de Polonia y irse a otro país, no hacían la fila
y tampoco les cobraba entonces los alemanes les daba envidia y Sima,
Tulek y sus amigos se reían.Luego de que pudieron conseguir la
suficiente plata para poder pagar el pasaje para irse de Polonia en
Barco vendieron el cine y se fueron de Polonia los dos juntos.

.Ellos se fueron porque tenían miedo de que empiece una nueva guerra y que
vuelvan a sufrir todo lo feo que habían pasado.Cuando llegaron se instalaron
en Brasil, unos 15 días en un hotel para los inmigrantes judíos que venían de la
guerra. Era donde los había dejado el barco que venía de Polonia.En Brasil se
encontraron unos amigos de los papas de Tulek que lograron irse a Brasil y ya
habían logrado tener mucho dinero como tenían antes de la guerra igual que
ellos dos pero Sima y Tulek todavía no habían podido juntar demasiado
plata.Los amigos de los padres les pagaron un pasaje a ellos dos en avión hacia
Bolivia.Días después se fueron a Bolivia, porque no dejaban entrar judíos a
Argentina. Ahí Sima trabajó de cajera en un supermercado. Ella no tenía
demasiado dinero porque se lo habían sacado cuando rompieron su casa en la
época de la guerra. Estuvo en Bolivia un año. Ellos conocían a un amigo suyo de
Polonia que también era sobreviviente y había ido a Brasil con ellos en el
mismo barco.Su esposo fue ilegalmente a Argentina para ver cómo era el país y
si era como todos decían, para ver si era seguro y podían vivir ahí. Luego de
unos meses le mandó una carta a Sima que decía de que si podía tratara de
venir con su amigo, porque Argentina era un buen país y tenía un buen futuro
económicamente aunque no dejaban entrar más judíos.

.Le dijo que él la iba a estar esperando en Buenos Aires y que le
mande cartas para avisarle.A los meses al recibir la carta, ella que ya
tenía 26 años, fue ilegalmente con su amigo a Argentina. Ellos se
metieron en cajas de correo y estuvieron alrededor de 5 días ahí
adentro.Las cajas iban dentro de un tren que llegaba hacia Salta, ellos
iban escondidos y nadie lo podía saber porque no era legal que entren
más judíos a Argentina. Ellos lo único que sabían era que los iba a
llevar a Argentina, pero nada más sobre eso. Luego de los 5 días en las
cajas llegaron a Salta.Tulek les había mandado una carta con dos
pasajes en tren hacia Buenos Aires, que era donde Tulek, su marido, la
estaba esperando. Al principio consiguieron vender cosas con telas,
ellos eran los dueños. Luego, cuando lograron conseguir suficiente
dinero, mi bisabuela no trabajo más y fue ama de casa.En Polonia ella
no trabajaba porque la agarraron y la llevaron a un campo de
concentración cuando tenía solo 15 años. Ese día ella estaba yendo al
colegio cuando de repente los nazis cerraron toda la manzana por
donde ella caminaba para que ningún judío que estuviese dentro de
las calles pudiera escapar. Al principio pensaron de que los estaban
llevando a un hermoso lugar para protegerlos y tratarlos bien, pero
luego se dieron cuenta que no los estaban llevando a un hermoso y
lindo lugar, era todo lo contrario. Así fue como sufrió los 6 horribles
años de la Shoá personalmente, en el campo de concentración
Bergen-Belsen y Auschwitz.Ahora ella tiene 93 años.

Familia materna

mi bisabuela Emma London.Ella nació en el año 1914 en Vilna, Lituania.Ella vino
junto a su esposo Samuel antes de la segunda guerra en el año 1936.Emma vino
de forma legalmente en el barco llamado “Pulaski” en tercera clase.Emma era una
mujer muy culta, muy solidaria y muy amante de la naturaleza.En la casa de mis
abuelos paternos en el country tenemos 2 arboles de palta y uno de naranja que
ella nos pidió que se los cuidemos mucho y los seguimos teniendo en recordación
a ella.Todos los años nos sale fruta y verdura muy rica de los árboles que ella
plantó en el jardín y nos pone a toda la familia muy contentos. Al llegar a Argentina
trabajó del trabajo que más fácil se le fue encontrar y fue de obrera.En Lituania ella
no trabajaba, solamente estudiaba porque ahí Emma era muy rica.Al trasladarse
de pais tuvo que dejar todas sus riquesas, sus recuerdos y las cosas muy
importantes para ella porque no dejaban traer nada.Su papá era comunista y tuvo
que escaparse a Rusia porque en Rusia estaba el comunismo y en Lituania lo
perseguían por política.Luego lo mataron en Rusia por el gobierno de Stalin de la
Rusia comunista.Su mamá y sus hermanos se quedaron en Polonia y por el
gobierno de Hitler luego los mataron.La unica que se pudo salvar fue Emma.Ella
tuvo una vida larga y la disfruto mucho a pesar de los grandes problemas que
tenían con la segunda guerra mundial.Aca en Argentina Emma ayudó mucho a los
inmigrantes que se salvaron de la guerra.Ella crió 2 hermosos hijos con su marido
Samuel, tuvo cinco nietos y llegó a conocer a 4 bisnietos, mis 2 hermanos, mi
primo Thiago y ami que fui su primer bisnieta.

el papá de mi abuela del lado materno.El se llama Tulek.Nació en Polonia en el año
1917 .Él era el hijo mayor de una familia muy culta.Estaba por hacer el ingreso a la
facultad cuando los alemanes lo agarraron y se lo llevaron a él y a toda su familia al
campo de concentración de Auschwitz.Ahí estuvo 4 años.Vio morir a sus padres y
a su hermanito.Vio situaciones terroríficas y de a poco como sabía un poco de
alemán en algunas horas del día traducía cartas del alemán al polaco.Esto le
permitía tener un pedacito de pan más para su débil cuerpo.El placer de los
alemanes era sacar “a pasear” desnudos cada día a un grupo diferente de
personas.Ahí contaba mi bisabuelo que largaban también a los perros de los
policías, adiestrados a matar.Mientras las personas corrían agotados y
hambrientos los perros a muchos de ellos mordían y el resto de las personas
moría por el frío y el agotamiento que tenían.Una vez por semana un oficial
llamado Mengele reunía a un grupo de hombres, miraba si tenían heridas o tenían
alguna enfermedad, se alejaba unos metros y jugando con el dedo pulgar señalaba
a quien iba a matar en ese momento.Una vez fuera del campo los llevaron a todos
a los hospitales por las malas condiciones en que todos habían quedado.El
cuidado más grande que tenían que tener era con la comida.Todos querían comer
por el hambre que tenían.Los doctores debido al bajo peso que tenían y las
condiciones que estaban podían comer de a dos cucharitas cada diez minutos
alguna comida.Muchos desobedecieron esta nueva situación y por esa causa
muchos murieron.

Mi bisabuelo se enteró que mi bisabuela , Sima que iba a su mismo colegio había
sobrevivido.Se encontraron, se enamoraron y juntos se fueron a buscar a algún
familiar que haya sobrevivido.Viajaron a Brasil donde se encontraron a unos
amigos de los papas de Tulek que le compraron un pasaje hacia Bolivia que fue su
próximo destino.Ahí se quedaron 6 meses.Se tenían que escapar porque no
tenian los papeles y documentos suficientes para quedarse.Le aconsejaron ir a
Buenos Aires, Argentina.Como no tenían dinero Tulek viajó en el techo del tren.A
los pocos meses viajó Sima dentro de una caja de correo hacia Salta y luego a
hacia Buenos Aires.El es el papá de mi abuela del lado materno, se llamaba José.El
vino de Siria, Damasco en el año 1920, tenía 8 años . En su lugar de origen no
trabajaba y cuando llego a Argentina y tuvo la edad suficiente para trabajar, trabajó
de cantante de musica Turka, Hebrea y idish de los 18 a 35 años.Luego se dedico a
la venta ambulante de ropa.El vino a Argentina con un hermano que tenia 10 años,
sus padres se quedaron en Siria.Los hermanos vinieron a Argentina por la causa
de la guerra y ademas no tenían mucho dinero en Damasco, Vineron a Argentina
con nada mas que las cosas que tenían puestas.Al llegar a Argentina se quedaron
en Buenos Aires que es donde los había dejado el barco.Un hermano mayor que
el ya vivía en Buenos Aires y esa fue una de las causas por la cual vinieron a este
pais.Al llegar se hospedaron en la casa de su hermano mayor por un largo
tiempo.Sus padres vinieron cuándo Jose y sus hermanos lograron conseguir el
dinero suficiente para que sus padres y el resto de sus hermanos puedan venir
hacia Buenos Aires.Ellos llegaron cuando Jose tenía 19 años
aproximadamente.Despues trabajaron toda la familia de vendedores
ambulantes.Mi tía abuela sigue trabajando dedicandose a la ropa.

Mi tatarabuelo (el abuelo de mi abuelo del lado de mi mamá) fue el primero en
llegar a Argentina. Luego, a los pocos años, mi tatarabuelo consiguió plata y se la
mandó a su esposa, para que pueda venir.Ellos venían de Kiev. Se habían ido por
el pogrom del ejército del zar.Llegaron a Argentina en 1890. Al llegar al país se
instalaron en Entre Ríos, en una ciudad que se llama Basavilbaso, que queda cerca
de Gualeguaychú.En su lugar de origen él no trabajaba porque era muy joven,
pero cuando llegó a Argentina se dedicó junto a su familia al campo y le empezó a
ir muy bien económicamente

