Discusión suplementaria:

Genealogía e historias familiares
La genealogía es un camino que podemos rastrear. Al hacerlo, aprendemos sobre nuestro pasado e influye sobre el
futuro. Presentamos a continuación algunas preguntas para ayudarles a introducir la conversación acerca de historias
familiares y la genealogía.

Rastreando los orígenes a través de los nombres:
1. ¿Cuál es el nombre del antepasado más antiguo que recuerdan en su familia? ¿Qué saben sobre él o ella?
¿Qué piensan sobre la idea de que una persona vive mientras la gente recuerde su nombre?
2. ¿Cuáles son los orígenes de sus nombres?; ¿tienen un origen bíblico?, ¿cultural?, ¿geográfico? ¿Cómo sus
apellidos reflejan el recorrido de la familia a través de lugares y épocas?
3. ¿Alguno de los antepasados de la familia cambió de nombre? ¿Cómo y por qué?

Travesías geográficas:
1. Los genealogistas judíos sostienen que, después de los apellidos, el segundo fragmento de información más
importante para hacer una investigación genealógica judía son los nombres de las ciudades de donde viene la
familia. ¿Conocen los nombres de las ciudades de la historia familiar? ¿Qué saben de esos lugares?,
¿estuvieron de visita?
2. Muchos de nuestros antepasados (abuelos y bisabuelos) que inmigraron de otros países, cuando se les
pregunta acerca de su historia familiar, suelen responder: "no quisiera hablar de eso". Asimismo, los hijos y
nietos de los sobrevivientes de la Shoá suelen recibir una respuesta similar. ¿Por qué no quieren hablar de su
pasado? ¿Qué piensan de esa elección?
3. ¿Cómo afectaron los principales acontecimientos de la historia judía moderna en las migraciones de sus
antepasados?

Árboles genealógicos:
1. Nuestros nombres pueden servir como una vía para preservar la memoria y la historia de aquellos que nos
precedieron. ¿Llevan algún nombre que figura en su árbol genealógico?
2. ¿Tienen un nombre hebreo? ¿Cuál es? ¿Les gusta? ¿Lo sienten como su nombre?, ¿por qué?
3. Los historiadores orales recomiendan que al entrevistar a una persona para preparar la historia familiar, las
preguntas a formular no deben ser de "sí o no". Las preguntas deben desencadenar una historia o mucha
información. ¿Cuáles son las preguntas recomendadas a formular a un pariente ya mayor?
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