
 

     REFLECCIONES SOBRE LOS KALEF  
 
                   
 

                                                

             

      

Esperaba ver ...                

           Haría lo mismo       

               

                  

                   

                                            No hubiera podido hacer lo mismo               

                   

                     

Eso cambió mi perspectiva                       

Eso es muy similar como la      sobre la vida 

comunidad judía vive en  

Turquía                         

                       

    

                      Ya no vivimos así                           (Ojala hubiera) /He tenido una relación así

  

 

 

 

 

 

 



FrasesFrasesFrasesFrases    

 

*Mi madre se *Mi madre se *Mi madre se *Mi madre se convirtióconvirtióconvirtióconvirtió al  al  al  al judaísmojudaísmojudaísmojudaísmo y cambió su nombre.  y cambió su nombre.  y cambió su nombre.  y cambió su nombre.     

*Se mudaron en el barrio judío de Bel*Se mudaron en el barrio judío de Bel*Se mudaron en el barrio judío de Bel*Se mudaron en el barrio judío de Belgrado.grado.grado.grado.    

*La familia entera trabaj*La familia entera trabaj*La familia entera trabaj*La familia entera trabajó junta en ó junta en ó junta en ó junta en laslaslaslas 3 tiendas de textil 3 tiendas de textil 3 tiendas de textil 3 tiendas de textil. . . .     

*La abuela tenía que correr un trabajo y*La abuela tenía que correr un trabajo y*La abuela tenía que correr un trabajo y*La abuela tenía que correr un trabajo y        criar a criar a criar a criar a un niun niun niun niño. ño. ño. ño.     

****Teníamos una casa multiTeníamos una casa multiTeníamos una casa multiTeníamos una casa multiéééétnica.tnica.tnica.tnica.        

****PPPPapá eapá eapá eapá en su silla de ruedas vino a todan su silla de ruedas vino a todan su silla de ruedas vino a todan su silla de ruedas vino a todas partes con s partes con s partes con s partes con 

nosotras.nosotras.nosotras.nosotras.    

 *Tení *Tení *Tení *Teníamos una familia grande.amos una familia grande.amos una familia grande.amos una familia grande.    

*La comunidad judía era el centro de todo. *La comunidad judía era el centro de todo. *La comunidad judía era el centro de todo. *La comunidad judía era el centro de todo.     

*Teníamos clubes juveniles.*Teníamos clubes juveniles.*Teníamos clubes juveniles.*Teníamos clubes juveniles.    

*Yo era una niña muy alegre.*Yo era una niña muy alegre.*Yo era una niña muy alegre.*Yo era una niña muy alegre.    

*Mis primos fueron Mis primos fueron Mis primos fueron Mis primos fueron obligados a obligados a obligados a obligados a despejardespejardespejardespejar    los escombros.los escombros.los escombros.los escombros.    

    

    

    

    

    

*Mamá *Mamá *Mamá *Mamá prometoprometoprometoprometo a papá que nos llevaría a la seguridad. a papá que nos llevaría a la seguridad. a papá que nos llevaría a la seguridad. a papá que nos llevaría a la seguridad.    

*Un sacerdote *Un sacerdote *Un sacerdote *Un sacerdote católicocatólicocatólicocatólico, el Padre Tumpej, , el Padre Tumpej, , el Padre Tumpej, , el Padre Tumpej, nos ayudnos ayudnos ayudnos ayudó ó ó ó 

permitiéndonospermitiéndonospermitiéndonospermitiéndonos    quedarnos enquedarnos enquedarnos enquedarnos en su monasterio. su monasterio. su monasterio. su monasterio.    

*Nos cambiamos nuestros nombres.*Nos cambiamos nuestros nombres.*Nos cambiamos nuestros nombres.*Nos cambiamos nuestros nombres.    

****CantábamosCantábamosCantábamosCantábamos para ahuyentar la hambre y el miedo.  para ahuyentar la hambre y el miedo.  para ahuyentar la hambre y el miedo.  para ahuyentar la hambre y el miedo.     

*Regresamos a casa *Regresamos a casa *Regresamos a casa *Regresamos a casa –––– una pequeña porción de  una pequeña porción de  una pequeña porción de  una pequeña porción de ella.ella.ella.ella.    

        *Viajamos para que el Padre Tumpej nos pudiera casar. *Viajamos para que el Padre Tumpej nos pudiera casar. *Viajamos para que el Padre Tumpej nos pudiera casar. *Viajamos para que el Padre Tumpej nos pudiera casar.     

        *Breda *Breda *Breda *Breda diodiodiodio    dinero al Padre Tumpej para que ayudara a dinero al Padre Tumpej para que ayudara a dinero al Padre Tumpej para que ayudara a dinero al Padre Tumpej para que ayudara a             

otros.  otros.  otros.  otros.      

    *El Padre Tumpej fue honorado con el premio de  *El Padre Tumpej fue honorado con el premio de  *El Padre Tumpej fue honorado con el premio de  *El Padre Tumpej fue honorado con el premio de  Gentil Gentil Gentil Gentil 

Justo.Justo.Justo.Justo.    

*Breda se hizo una mezzo soprano famosa.*Breda se hizo una mezzo soprano famosa.*Breda se hizo una mezzo soprano famosa.*Breda se hizo una mezzo soprano famosa.    

 
 


