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Nos complace enormemente el editar esta publicación en tributo y homenaje a León
Nijensohn, en ocasión de celebrar 90 años de una vida llena de logros fructíferos. En el
escudo de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,Argentina, bajo el cielo azul, las mon-

tañas nevadas y el cóndor negro, se lee en un campo dorado el lema, In Spiritus Remigio Vita: la
vida reside en el espíritu. Es en esta universidad y en Mendoza, su hogar adoptivo, donde se han
consumado muchos de los logros de nuestro festejado, León Nijensohn. Su vida y las palabras del
emblema van mano a mano.

La ausencia de quien fuera su compañera y su complemento por casi 60 años, Mary
Bekerman de Nijensohn, es notoria y dolorosa. Ella hubiera sido la primera en gozar y participar en
este proyecto. Mary vivió con los pies firmemente en la tierra pero con la mirada hacia el cielo,
como expresa el emblema de otra de las universidades nacionales argentinas, la de Tucumán, que
reza, Pedes in Terra ad Sidera Visus. Esto ejemplifica perfectamente la concepción que ella tuvo de
la vida.

Es un placer celebrar a alguien que ha llegado a los 90 años.Aún más significativo es el hacer-
lo sabiendo que el homenajeado es tan querido y se ha destacado en tantas y tan variadas activi-
dades. León Nijensohn ha sido y es un magnífico hijo, hermano, nieto, padre, sobrino, primo, mari-
do, yerno, cuñado, consuegro, tío-abuelo, abuelo, y bisabuelo. Durante su vida ha sido un fiel amigo
de muchos. Es un hombre “renacentista”, interesado, curioso y gran conocedor de múltiples y diver-
sas disciplinas. Recientemente, incluso ha retornado, con gran placer y creciente habilidad al juego
de ajedrez!

PRÓLOGO Y RESEÑA BIOGRÁFICA
Introduction and Welcoming Remarks

Dr. Daniel E. Nijensohn y Goldie L. de Nijensohn 
Daniel and Goldie Nijensohn

With the assistance of Diane Nijensohn
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En su juventud en su ciudad natal de Buenos Aires, se destacó como un gran líder. Fue miem-
bro fundador, pionero y activista en la organización juvenil sionista “Hashomer Hatzair” y sus memo-
rias como “Shomer de los Primeros Días” han sido muy admiradas en una reciente publicación en el
Internet. Ya en Mendoza continuó ese liderazgo como Vice-Presidente de la Sociedad Israelita de
Beneficencia, Secretario de la DAIA, y como parte del comité ejecutivo que concretó la adquisición
del Camping Israelita. Ha sido un gran proponente y defensor de la educación judía integral, y par-
ticipó en la fundación de la Escuela Israelita “Dr. Max Nordau”. Ha pronunciado emotivos discursos
sobre sionismo y sobre el moderno Estado de Israel, y elocuentes clases universitarias como cate-
drático. Su extraordinario talento oratorio, su habilidad didáctica, su capacidad de poder comunicar
pensamientos y convicciones tanto en forma oral como a través de una pluma muy elegante, son en
parte heredadas. Su padre, el Doctor Wolf Nijensohn fue conocido como un gran orador que podía
mesmerizar a sus audiencias.

Al celebrar a León Nijensohn en sus 90 años, honramos a un hombre cuya vida ha sido ilumi-
nada por una mente indagatoria y sagaz que le ha permitido acumular enorme conocimiento y
vivencias. Durante su larga y brillante carrera de ingeniero agrónomo ha contribuido en forma
múltiple a la agronomía en general y especialmente a la ciencia del suelo (edafología), particular-
mente en el tema de los suelos áridos en las áreas de regadío. Sus trabajos de investigación han
sido, de acuerdo a colegas, pares y expertos ,no solo muy originales sino de uso y aplicaciones prác-
ticas e inmediatas. A edad muy temprana llegó a Profesor Titular y fue director fundador del
Instituto de Suelos y Riego de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.
Entre otros logros se incluye el de haber sido el primer agrónomo mendocino seleccionado como
miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de la República Argentina.Trabajó
como investigador en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y ha
sido extremadamente prolífico publicando muchos trabajos en revistas científicas nacionales e inter-
nacionales. Es considerado como uno de los más famosos expertos en la especialidad de suelos ári-
dos bajo irrigación y como tal ha participado dando conferencias y cursos a lo ancho y largo de
Argentina así como en el exterior. Entre sus muchas distinciones, recibió recientemente el Premio
San Martín al “Mejor Ingeniero Agrónomo de Mendoza”, fue finalista para el Premio Bunge-Born de
Ciencias en Argentina y en Mayo del 2008, fue honrado con el nombramiento de Socio Honarario
de la Asociación Argentina de la Ciencia del suelo (A.A.C.S.). Como agrónomo ha obtenido gran 
satisfacción en la práctica de su profesión y su experiencia y conocimiento han sido de gran uso
práctico en la agricultura mendocina. Por eso y más fue elegido Presidente del Centro de Ingenieros
Agrónomos de Mendoza. Organizó, participó y presidió el Primer Congreso Latinoamericanoo y
Segunda Reunión y Argentina de la Ciencia del Suelo que se llevó a cabo en Mendoza. Ha gozado
enormemente la docencia y al retirarse de la enseñanza continuó su actividad como investigador
con el CONICET, encontrando una gran satisfacción como tal y apadrinando tesistas en la Escuela
de Graduados de la Universidad. El Laboratorio de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Cuyo lleva el nombre “Profesor Doctor León Nijensohn”. Su nombre ya
está inmortalizado en bronce.

Uno de sus placeres ha sido el de transmitir a sus familiares, colegas y estudiantes sus 
experiencias culturales y científicas al regreso de sus viajes. Fue invitado y participó como 
conferencista en múltiples reuniones científicas en varios lugares incluyendo Madison,Wisconsin;
Logan Utah; Bruselas Bélgica; Bucarest, Rumania; Rusia;Armenia;Azerbaijan; México; Mérida,
Venezuela; Quito, Ecuador; Brasil; Cochabamba, Bolivia; Senegal,Africa, e Israel, entre otros muchos.
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León ha sido un viajero curioso y entusiasta. Durante muchos años, por razones económicas
y familiares, viajó sin Mary a congresos y conferencias alrededor del mundo. Más adelante, cuando
ya pudo hacerlo acompañado de su amada y añorada esposa, ambos gozaron juntos múltiples viajes.

Su cosmopolitanismo aumentó cuando su hijo Daniel se casó con Goldie Laventman, nacida y
educada en México. Esto le abrió un nuevo campo de interés incluyendo el estudio a fondo de las
culturas precolombinas, entre ellas la Maya y la Azteca. Cuando su hija Gloria se casó con Colin
Stokol, oriundo de la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, sus intereses se expandieron al Sur del continente
africano. León ha aprendido a entender y eventualmente a querer a los Estados Unidos de
Norteamérica a través de sus viajes y visitas a sus hijos, nietos y bisnietos en Minnesota,
Connecticut, Nueva York, California,Vermont, New Hampshire, Massachusetts, y la Florida.

Entre 1946 y 1955, durante épocas turbulentas en la historia argentina, interrumpió su carrera
académica en su querida universidad. Fuera del medio académico, trabajó para la Provincia de
Mendoza en el Laboratorio de Vitivinicultura y también como empresario industrial habiendo funda-
do una fábrica de conservas. En l955, retornó a la universidad, siguiendo su vocación académica.
Llegó al pináculo de su carrera universitaria al alcanzar el rango de Profesor Emérito.

Tomó un ¨Sabático” de intenso trabajo al final de los sesentas, cuando asumió la dirección de
la asesoría edafológica del proyecto del Dique del Río Dulce, en Santiago del Estero, bajo el auspicio
del Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron dos años muy difíciles tanto para él como para su
joven familia que permaneció en Mendoza por obligaciones escolares.

Al final de los 70s, cuando su posición académica tardó en ser confirmada, su enorme presti-
gio científico y humano prevalecieron. Su pensamiento se caracteriza por su amplitud y tolerancia,
un comportamiento ético inflexible, un gran respeto por la diversidad, multiculturalismo, libertad de
expresión, igualdad de oportunidades, y defensa de los derechos humanos.

León Nijensohn ha sido un ciudadano modelo y un gran patriota quien ama profundamente a
su país natal,Argentina y a su patria chica adoptada, Mendoza. Por muchos años, sus comparaciones
y críticas con respecto a la cultura, comida, calidad de vida, vivienda, vestimentas, colocaron a otros
lugares del mundo en un segundo plano. En forma progresiva, ha logrado aceptar que lugares como
California y la Nueva Inglaterra también pueden ofrecer lo mejor para una vida plena y satisfactoria.
Se identifica profundamente con el Estado de Israel y se preocupa por su sobrevida y por su carác-
ter. Su increíble habilidad para compartamentalizar su mente le ha permitido vivir virtual y
simultáneamente en Mendoza, Buenos Aires, Estados Unidos e Israel, en los últimos años ayudado
por el Internet.

León Nijensohn tiene la virtud de aceptar cambio y de aprender de las múltiples e incompa-
rables facetas de los miembros de su familia, amigos, colegas y discípulos, queriendo y respetándolos
en su individualidad.

Tiene gran pasión por los idiomas y es conocido como filólogo. Como hijo de inmigrantes
europeos, mostró en forma precoz un gran interés en aprender y hablar múltiples lenguajes. Pocos
tienen un dominio del castellano como el de él.Aprendió ruso como autodidacta, recogió el idish en
el hogar de sus abuelos y suegros, el italiano lo estudió en el Secundario y por su cuenta adquirió
bastante alemán y francés así como algo de portugués y rumano. Su inglés es fluído y pulido. Esta
pasión se remonta a su infancia cuando compiló su primer libro, un “Diccionario de Malas Palabras”!
En nuestra familia es famoso por ser el que siempre está buscando la etimología de las palabras y
constantemente usando diccionarios y también recursos electrónicos en la red, como “Babylon”.

León disfruta enormemente de la música, particularmente de la clásica. Hace poco terminó
de catalogar su colección de cientos de discos digitales, calculando matemáticamente cuánto tiem-
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po le tomaría escucharlos sin interrupción. Tiene un violín que nunca llegó a dominar a su satisfac-
ción. Solía ser un gran vocalista, particularmente en sus años mozos cuando podía cantar, con
memoria prodigiosa cientos de canciones tanto en hebreo como en idish. De hecho, su dominio
del hebreo es, según él, en gran parte aprendido a través de canciones. Ha gozado cantándolas con
su hija Gloria y con su nuera Goldie. En el campo del arte representativo aún no acepta completa-
mente el arte moderno, particularmente el abstracto, ni tampoco la música contemporánea. Sin
embargo, en su constante adaptación y curiosidad, recientemente se propuso escuchar y entender
las canciones de Bob Dylan y de otros  los favoritos de sus artísticas nietas californianas.

León Nijensohn nació el 6 de Agosto de l918 en Buenos Aires,Argentina. Ese mes nevó en
Buenos Aires y tardó casi 90 años para repetirse este fenómeno metereológico. El Presidente de
Argentina era Hipólito Yrigoyen. El de Estados Unidos era Woodrow Wilson. En México, en plena
revolución, gobernaba Carranza. En Europa, la Gran Guerra (luego conocida como la Primera
Guerra Mundial) estaba llegando a su conclusión. Era el final de la Segunda Batalla del Marne y el
comienzo de la Batalla de Amiens. El 7 de Agosto de 1918, Ludendorff escribió en su diario:“Hoy es
el Día Negro en la historia del Ejército Alemán”. Su padre Wolf (neé Vladimir, Zev), nació en
Kishinev, Besarabia, Moldova. Su abuelo paterno Moisés había nacido en Letonia y como distinguido
estudiante del Talmud fue traído por sus suegros a Kishinev para un matrimonio concertado con
Ana Simuni, de familia judía italiana, posiblemente sefaradí. Su madre, Rosa Slutzky de Nijensohn,
nació en Poltava. El nombre de León honra a su abuelo materno, León Slutzky. De niño era conoci-
do como “Leibl” y/o “Bito”. Sus padres, ciudadanos del Imperio Ruso, inmigraron a la Argentina a
principios del Siglo XX, escapando pogroms antisemitas, especialmente el trágico de Kishinev
(inmortalizado por Bialik en su poema:“La Ciudad de la Vergüenza”). Wolf Nijensohn fue un intelec-
tual, odontólogo y autor de varias publicaciones y libros, entre ellos “La Historia del Sionismo” y el
“Keren Kayemet le Israel”. Fue un líder de la comunidad judía y un pionero en la defensa de la
causa sionista. Su muerte prematura en 1950, a la edad de 57 años, afectó profundamente a su hijo
León. La comunidad judía de Argentina donó fondos para sembrar un bosque en las afueras de
Jerusalén, honrando así la memoria del Dr.Wolf Nijensohn. Rosa fue una partera universitaria. Ella
también fue una sionista apasionada y líder de la WIZO (asociación femenina sionista internacional).
Carlos, el hermano menor y único de León, emigró con su familia a Israel y cambió su nombre por
el de Carhel Bar Ze’ev, honrando así la memoria de su padre.

En el Secundario, León era conocido como “el Filósofo”,“el Raskolnikov”. Una vez graduado de la
Universidad de Buenos Aires fue nombrado muy joven como profesor titular en la entonces reciente-
mente fundada Universidad Nacional de Cuyo. Al instalarse en Mendoza, su vida dió un gran vuelco.
Conoció y se casó con Mary Bekerman, oriunda de Mendoza y ambos comenzaron una familia que
incluyó a tres hijos: Silvia Elisa (su segundo nombre por Elisa Slutzky, abuela materna de León), nacida
en l944, eventualmente Directora de la Escuela Israelita de Mendoza; Daniel Edgardo, nacido en l946
quien se graduó de Médico en la Universidad Nacional de Cuyo, emigró a los Estados Unidos en l970, se
especializó como neurocirujano y vive en Connecticut donde practica su especialidad y enseña en la
Universidad de Yale; y Gloria Viviana (segundo nombre por Wolf), nacida en 1954, farmacéutica y traduc-
tora y profesora de español, quien reside en California.
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Los hijos se casaron y la familia se agrandó. León Nijensohn considera a sus hijos políticos
como hijos biológicos. Silvia y Alberto Goldberg (ingeniero civil) tienen tres hijos: Pablo Hugo
(médico psiquiatra) casado con Lisa Koenig, (mujer de negocios), viven en los Estados Unidos;
Rosana Leonor, (licenciada en administración de empresas) (llamada por su abuela Rosa Slutzky de
Nijensohn) , casada con Roberto Bortnic, (abogado), viven en Mendoza; y Noemí Clarisa (arquitec-
ta), casada con Albert Jacob (arquitecto paisajista), viven en la Florida. Roberto y Rosana dieron dos
bisnietos a León (Sofía y Aaron) y Noemí y Albert otros dos (Ephram Amir, cuyo segundo nombre es
por Mary y Gilad Yair). Daniel y Goldie tuvieron dos hijos: Zev David, (financista) casado con Lynda
Cowin (master en educación), viven en Massachusetts. Samuel Elisha (ingeniero forestal y master en
ciencias), casado con Diane Wells (bióloga y editora). Ellos viven en Vermont. Zev y Lynda son
padres de Mariana Jade (lleva el nombre de Mary) y de Jedediah Cole, por ahora el menor del clan
de León Nijensohn. Sam y Diane son los padres de Asa Levi. Gloria se casó con Colin Stokol (médi-
co neurólogo). Ellos son padres de dos hijas, Margot Raquel (abogada y pintora) y Deborah Ilana
(música y estudiante de periodismo).

León Nijensohn ha sido siempre un optimista, aún durante tiempos difíciles. Los últimos
años, sin embargo, han sido dolorosos para él. Desde la pérdida de Mary se queja frecuentemente
de gran soledad, incluso cuando rodeado de multitudes. León y Mary no solamente formaban una
hermosa pareja sino que eran grandes amigos y compañeros.

Goldie quiere y admira mucho a León y ambos comparten intereses similares, cantando jun-
tos y discutiendo sobre lingüística. Han gozado mucho de viajes de familia en conjunto. En cuanto
a mí, Daniel E. Nijensohn, su único hijo varón, puedo afirmar que siempre lo he considerado como
mi mejor y más íntimo amigo. Reconozco que su influencia en mi vida y en mi percepción de la
misma, ha sido enorme. Como ocurre con frecuencia en la relación padre-hijo, me he encontrado
más de una vez instintivamente discutiendo con él y tomando el punto de vista opuesto al suyo,
pero en general termino adoptando su posición y manera de pensar.

Hay múltiples ejemplos que ilustran su personalidad única y su gran sabiduría.Todavía me
asombra la profundidad de su conocimiento que incluye política, economía, historia, y en particular,
la ciencia. Se deleita con la cosmogonía, la geografía, la biología y la enología. Sus discusiones sobre
la teoría de la cuerda, la explosión original, los agujeros negros, los universos paralelos, el significado
del tiempo y la existencia de Dios son cautivantes y demuestran una profunda comprehensión de
todos estos temas.

Su larga vida lo ha hecho testigo de muchos de los eventos del siglo XX y del comienzo del
XXI. Recientemente me contó que un sábado a la tarde, en Junio de l941, saliendo del cine acom-
pañado de su padre en Buenos Aires, escucharon a los canillitas anunciando que Alemania acababa
de invadir a Rusia. Mi abuelo, nacido y criado allí, le dijo a mi padre:“Alemania está terminada.
Hitler acaba de cometer el mismo error de Napoleón”. Esto no es algo que yo leí en un texto de
historia sino una de las memorias personales transmitidas por mi padre. Siempre aprecio los
momentos íntimos como aquel cuando contestó a mi pregunta sobre cómo lograr una vida larga,
sana y feliz. Yo esperaba una contestación de gurú. Su respuesta fue:“Cuida bien tu dentadura” (y
cuán acertado está!). Se lo conoce como testarudo hasta el cansancio. Estudia obsesivamente la
composición química de los alimentos que ingiere y verifica en la farmacopea todo lo que se refiere
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a los medicamentos que toma. Cuestiona, discute y aconseja a sus médicos sobre los exámenes
diagnósticos y sobre tratamientos. En resumen, se lo considera en nuestra familia como un “contra”,
posición que él toma, automáticamente, como un ejercicio intelectual.Todos aceptamos que su
mayor atributo es la habilidad de amar y aceptar a cada uno de nosotros como individuos únicos
con nuestras cualidades y defectos.

León Nijensohn ha influenciado profundamente no sólo a su primera generación de descen-
dientes sino también a la segunda y recientemente a la tercera. Goldie y yo, podemos atestar en lo
que se refiere a nuestros hijos y nietos. En forma similar mis hermanas y sus familias pueden ates-
tiguar del mismo modo. Sé fehacientemente que mis hijos lo admiran, respetan y que lo quieren
mucho. Nuestro primogénito Zev lleva con orgullo el nombre de su abuelo paterno Wolf. Está muy
agradecido por haber tenido la presencia de su abuelo, el “Yeye” en ocasión del Brit Milá de Jed en
Massachussets en Septiembre del 2007. Fue emocionante reunir bajo el mismo techo a cuatro gen-
eraciones de los Nijensohn. León por su parte está muy orgulloso de su nieto Zev y de su esfuerzo
para lograr independencia y seguridad en la ardua carrera financiera. Nuestro hijo menor Sam, se
identifica con su abuelo. Esto es algo recíproco. Mi padre León y yo fuimos a recoger a Sam al con-
cluir él una travesía que duró una semana después de su graduación de la universidad (Dartmouth).
Sam navegó a lo largo del río Connecticut en una canoa de madera construída con sus propias
manos, llamada “Driftwood”. Ya de camino de regreso a nuestra casa en Fairfield, me senté en el
asiento de atrás del automóvil y calladamente (poco común en mí), me deleité escuchando la con-
versación entre mi hijo y mi padre. Ambos competían elogiándose uno al otro. Finalmente, los dos
concluyeron simultáneamente que tanto el uno como el otro tenían que ser parte del número míti-
co “36”, de acuerdo a la tradición talmúdica.

El Moisés de la Biblia fue recompensado con una larga vida que llegó hasta los 120 años!
Goldie y yo deseamos a nuestro padre, León Nijensohn, que continúe con buena salud y felicidad
“Bis hundert un tsvantzik”, hasta los 120!! 

Consideramos que su vida ha sido y es ejemplar. Le Jaim! A la vida! 

Daniel y Goldie Nijensohn
Fairfield, Connecticut,Agosto, 2008



I n Spiritus Remigio Vita, “Life Resides in the Spirit,” reads the legend on the emblem of the National
University of Cuyo (UNC), Mendoza, Argentina, the site of many of our honoree’s accomplishments.
León Nijensohn’s life is proof of the above.  Goldie and I are honored and privileged to have prepared

this modest tribute to him and to have compiled the enclosed information.  We welcome all of León’s rela-
tives, friends, colleagues and disciples, some having come from far and wide.  By attending the luncheon
prepared in his honor this August 16, 2008, in Mendoza, Argentina, they help us to celebrate 90 years of
fruitful achievements.  We know that if his wife, Mary, were alive, she would have been an essential part of
this endeavor. We miss her.  She was his complement. Pedes in Terra ad Sidera Visus, as written on the
emblem of the National University of Tucumán reflects her approach to life: “Feet on Earth, Eyes to Heaven.” 

León Nijensohn has been and is a wonderful son, brother, grandchild, nephew, cousin, husband,
son-in-law, brother-in-law, uncle, great-uncle, father, father-in-law, grandfather, and great-grandfather.  As a
friend, he has enjoyed many close and warm relationships.  His rediscovered love and passion for the chess
game gives him great solace.  And in addition to being a man of family and friends, he has also managed
to be a Renaissance man, interested in and knowledgeable about multiple and diverse disciplines.  For all of
the above and more, we salute him!

León is a great leader. In his youth in Bueos Aires, he was a founding member and organizer of
Hashomer Hatzair, a Zionist youth organization.  In his adopted home of Mendoza, he was Vice-President of
the Jewish Community and was instrumental in the purchase of the Jewish Community Center, a great pro-
ponent of local Jewish education (Jewish Day School Dr. Max Nordau), and a powerful orator on behalf of
Jewish causes, Zionism, and the modern State of Israel. 

His ability to communicate thoughts, both in writing and orally, is both genetic (his father was a well-
known speaker who mesmerized his audiences), and acquired via the University’s classrooms.  Many disciples
attest to his extraordinarily didactic lectures and to his influence on their lives.  He is undoubtedly possessed
by a sharp and inquisitive mind.  His contributions, to agronomy in general and soil science in particular, are
many.  According to colleagues and peers, his research has been original, inventive and of practical and
immediate application. 

He has been widely recognized as one of the top soil scientists in the world, particularly in the field
of arid soils under irrigation.  As an agronomist, León has derived great enjoyment in and received much
gratitude for providing his expertise in the diagnosis and management of various problems inflicting the
agricultural fields and harvests in Mendoza.  As a professional, he rose to the presidency of the Center of
Agronomical Engineers in Mendoza. 

His academic involvement led him to a full university professorship, research institute directorship,
and membership in international and national organizations.  He is a member of the National Academy of
Agronomy and Veterinarian Medicine, the Research Council (CONICET), and has organized, presided, and
participated in the Argentine Congresses of Soil Science as well as the Latin American and International
counterparts.  He has been invited to attend and/or participate as a lecturer at scientific meetings in
Madison, Wisconsin; Logan, Utah; Brussels, Belgium; Bucharest, Rumania; Russia; Armenia; Azerbaijan;
México; Mérida, Venezuela; Quito, Ecuador; Brazil; Cochabamba, Bolivia; Senegal, Africa; and Israel, among
others.  He has published many papers in peer reviewed scientific journals and has lectured extensively in
Argentina and many parts of the world.  He has received multiple prizes and distinctions over the course of
his career including the San Martin Prize to the Best Agronomist of Mendoza, finalist in the Bunge-Borne
Award in Sciences, and Honorary Membership in the Argentine Association of Soil Science (May, 2008).

He was out of his beloved university from l946 to l955 during turbulent times in Argentine history.
His academic appointment was again threatened in the late l970’s, but his impeccable reputation and scien-
tific prestige prevailed.  León is characterized by unyielding honesty and ethical behavior, a strong sense of
justice and respect for human life and dignity, secular free thinking, regard for diversity, freedom and equal
rights.  While outside of the academic milieu in the late 1940’s and early 1950’s he became an entrepre-
neur/industrialist, and started a small preserves factory.  At that time he also worked at the Vitiviniculture
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Laboratory of the Province of Mendoza.  He did well but eventually returned to his true calling as a full-time
academician in l955.  His career at the University led him to the pinnacle position of Emeritus Professor.

After retiring from teaching León spent many years as a researcher with CONICET.  He has found
great satisfaction in the laboratory.  The Laboratory of Edafology of the National University of Cuyo’s carries
the name: “Professor Dr. León Nijensohn.”  He is already in bronze. 

As a curious traveler, León has enjoyed multiple scientific and cultural experiences on his many trips
throughout the world, later sharing them with his family, colleagues and students.  With his beloved and
missed wife, Mary, and his children, he has traveled through Israel, Europe, the U.S. and South America on
many memorable trips.  His worldliness increased when his son Daniel married Goldie, born and raised in
Mexico.  Mexico’s culture, history and food provided León with a whole new field of study.  When his daughter
Gloria married Colin, from Cape Town, South Africa, another area of interest and knowledge was discovered.
And over the years, he has learned to understand and has come to love the United States by way of his 
multiple visits with his children, grandchildren, and now also with his great-grandchildren in Minnesota,
Connecticut, California, Vermont, New Hampshire, Massachusetts and Florida.  He accepts change and learns
from the individuality and multiple facets of his family as well as from friends, colleagues and students. 

León has been a model citizen and a patriot.  His love for the country of his birth, Argentina, and his
adopted home, Mendoza, is legendary.  He considers them to be not only the most advanced, but also the
most wonderful places on earth to live.  For many years, his comparisons with regards to culture, food, 
living standards, housing and dress left any other locale wanting.  He refused to utter any criticism of his
beloved Mendoza and Argentina, or to admit that beauty and redeeming qualities existed elsewhere.  In a
progressive manner, though, he learned that there are indeed other great spots, including California and
New England, and has enjoyed them as well.  His identification with the State of Israel and its survival is
part of his daily life.  Between his ability to compartmentalize and the advent of the Internet, León has been
simultaneously living in Mendoza, Buenos Aires, the United States, and Israel for many years. 

León Nijensohn is a great lover of languages and is known as a philologist.  From early on, as a son
of Jewish immigrants from Russia, he became interested in learning and speaking multiple languages.
Those languages include his native Spanish, English, his self-taught Russian, the Yiddish heard in his grand-
parents home, Hebrew through the youth movement and its songs, high school Italian, German, French,
and even some Portuguese and Romanian.  His interest in linguistics goes back to his childhood when his
father discovered on his side-table a dictionary of curses and bad words León had authored at a very young
age.  He is notorious in the family for always questioning a words’ etymology, and for being a constant user
of dictionaries, including the electronic Babylon.

León enjoys music, particularly classical.  He just finished cataloguing his collection of hundreds of
CD’s and has calculated the number of months he could be listening to them without interruption.  He
owns a violin but never quite mastered it to his satisfaction.  He has enjoyed singing and used to be known
as a great vocalist.  He has especially enjoyed singing Hebrew and Yiddish songs from his youth with his
daughter Gloria and his daughter-in-law, Goldie.  In the field of representative art, he has not been able to
accept abstractionism and modern art or contemporary music in general.  However, he recently attempted
to learn Bob Dylan’s songs and other contemporary favorites of his artistic granddaughters from California. 

León was born on August 6, 1918, in Buenos Aires, Argentina.  Snow fell in Buenos Aires that
month, and it took almost 90 years for it to snow again.  The then President of Argentina was Hipólito
Yrigoyen, Woodrow Wilson governed the United States, and Carranza Mexico.  In Jerusalem, General
Allenby, having defeated the Turks, was in charge.  The First World War, then known as The Great War, was
roaring in Europe.  The Second Marne had ended, and the Battle of Amiens was about to get started.
Ludendorff described August 7th 1918 as the “Black Day of the German Army.”  It was the beginning of the
end for the Central Powers and for a whole way of life. 
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León’s father, Wolf (born Vladimir),was born in Kishinev, Bessarabia, now Moldova.  His paternal
grandfather Moses, born in Latvia, was a distinguished Talmudic scholar who married his wife through an
arranged marriage.  Her name was Ana Simuni.  Her family was Jewish Italian-Sephardic.  His mother, Rosa,
was born in Poltava.  León’s name comes from his maternal grandfather, León Slutzky.  The lion and the
wolf are the emblems of the tribes of Judah and Benjamin respectively.  These names repeat themselves
over and over in the Nijensohn family.  Simuni is after Simeon, another of the twelve tribes.

As a child, León was known as “Leibel” and “Bito.”  Later on, when he became a grandfather, he
became known as “Yeye,” as a result of his grandson Pablo’s mispronunciation of Zeide (Yiddish for grand-
pa).  León’s parents were born in the Russian Empire but immigrated to Argentina in the beginning of the
20th Century escaping anti-Semitic pogroms, particularly the infamous one of Kishinev.  This event was
immortalized in Chaim Nachman Bialik´s “City of Shame.”  His father, an intellectual, became a dentist and
a published writer.  He was a leader of the Jewish Community and an early proponent of Zionism.  He
authored several books including one about the History of Zionism and another about the Jewish National
Fund.  In 1950, his premature death at the age of 57 profoundly affected León.  To honor him, the
Argentine Jewish community raised funds to plant a forest outside Jerusalem in Dr. Wolf Nijensohn’s memory.
Rosa Slutzky-Nijensohn was a University-trained midwife.  She was also an ardent Zionist and leader of
WIZO.  León’s only brother, Carlos, moved to Israel with his family and acquired the name of Carhel Bar-
Ze’ev, thus honoring the name of his father. 

León was known as the “Raskolnikov” or philosopher of his class in senior high school.  At an early
age he became part of the Hashomer Hatzair youth movement and contributed enormously to it.  Upon his
graduation from the University of Buenos Aires, he got an early appointment to a professorship at the rela-
tively new National University of Cuyo in Mendoza.  Moving west changed his life dramatically.  With his
Mendoza-born wife, Mary Bekerman, they started a family which included three children:  Silvia born in
l944, became the Mendoza Jewish School principal; Daniel, born in l946, became a neurosurgeon and 
settled in Connecticut, where he practices his specialty and teaches at Yale; and Gloria, born in l954,
became a pharmacist, Spanish translator, and Spanish teacher and resides in California.  All three children
got married and León considers his sons-in-law and daughter-in-law as his flesh and blood.

With the two older children already grown up and with Gloria still in grammar school, he took a
two-year hard working “Sabbatical” in Santiago del Estero, working for a large project at the Rio Dulce
Dam, under the auspices of the Interamerican Bank for Development.  The family stayed behind in
Mendoza but he managed to stay in close contact with them.  It was very hard on him and also for us.

With the marriage of his children, León’s family grew.  Silvia married Alberto Goldberg, a civil engi-
neer, and they have three children: Pablo Hugo, Rosana Leonor (named after León’s mother Rosa), and
Noemí Clarisa. Pablo, a psychiatrist, married Lisa Koenig, a bank financial adviser and they now live in
Connecticut.  Rosana, a business major, married Roberto Bortnic, an attorney, and they reside in Mendoza;
Noemí, an architect, married Albert Jacob, a landscape architect, and they live in Florida. Rosana and
Roberto gave León two great-grandchildren, Sofía and Aaron, and Noemí and Albert, another two, Ephram
Amir (his middle name after Mary Nijensohn) and Gilad Yair.  Daniel and Goldie have two sons: Zev David
(named after León’s father Wolf), and Samuel Elisha.  Zev, a financier, married Lynda Cowin, an educator
and his Dartmouth College sweetheart, and they now live in Wayland, Massachusetts.  Samuel Elisha, a
forester and science teacher, married Diane Wells, a wildlife biologist and editor, and they now live in
Vermont.  Zev and Lynda have also given León great-grandchildren: Mariana Jade, who carries the name of
Mary Nijensohn and Jedediah Cole, the youngest of the Nijensohn clan to date.  Sam and Diane have given
León a great-grandson, Asa Levi.  León’s third child, Gloria, married Colin Stokol, a neurologist, and they are
the parents of Margot Raquel, an attorney, and Deborah Ilana, a graduate student of Journalism.  They live
in Los Angeles. 

León Nijensohn has always been an optimist, even during dark moments.  The past few years,
though, have been painful: he misses his wife, Mary, very much.  They were great friends and partners, and
he took care of her with love and devotion during her painful terminal illness. 
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Goldie admires León and loves him very much.  They share many of the same interests: they like to
sing together, to discuss linguistic subjects and to travel together.  As for me, Daniel E. Nijensohn, his only
son, I have always considered my father my best friend.  He has had a great influence on my life and on my
way of seeing things. As with all father-son relationships, I have often found myself arguing with him and
automatically taking an opposite point of view, only to realize later on that I myself have adopted his posi-
tion and way of thinking. 

Multiple vignettes can illustrate his unique personality and wisdom. I am always in awe of his depth
of knowledge on such subjects as general science, cosmogony, history, geography and biology, with special
emphasis on evolution.  His discussions about the String Theory, the Big Bang Theory, Black Holes, Parallel
Universes, the meaning of time and, the existence of God are quite engaging and insightful.  His long life
has allowed him to bear witness to many 20th and early 21st Century events.  Just recently, he casually told
me about leaving the movies with his father on a Saturday afternoon in Buenos Aires.  It was June 1941.
The newspaper boys were shouting the headlines, voicing the news that Hitler had just invaded Russia.  My
Russian grandfather turned to my dad and said, “It is over for Germany, Hitler has just made Napoleon’s
mistake.”  This is not taken from a history textbook but from my father’s own personal memory.

I recently cherished a very intimate moment when I asked him for his best advice, based on his long
life and knowledge, on how to be happy and live a healthy life.  I expected a guru-like answer but his
response was, “Take good care of your teeth.”  And how right he is! 

León has been known to be stubborn to a fault.  He is compulsive about carefully studying the
chemical composition of the foods he eats and the medications he takes.  He questions, argues, and advises
his doctors in regards to tests and treatments.  In short, he is considered a contrarian, even if just as an
intellectual exercise.  All members of our family believe that his greatest attribute is his ability to love and
accept each one of us as a unique individual with our unique qualities and defects.  He has influenced not
only the first generation of his descendants but also the second and now the third.  My sisters and their
families enjoy a very close relationship with him.  I know that my sons admire, respect and love him.  Our
first-born Zev proudly carries the name of Wolf.  He was grateful for Yeye’s presence a few months ago at
Jed’s Brit-Milah.  It was impressive to have gathered four generations of Nijensohns in one room.  León is
proud of Zev’s career and of his recent accomplishments.  Our youngest, Sam, identifies with his grand-
father.  The feeling is mutual.  My dad and I went to meet Sam at the end of a weeklong trip he took after
graduating from Dartmouth; he had navigated half the length of the Connecticut River in his handmade
wood-strip canoe “Driftwood.”  During the drive home to Fairfield, I sat, quietly for a change, in the back
seat of the car and listened to their conversation.  They each tried to top the other in praise and finally,
simultaneously, each reached the conclusion that the other was one of the mythical “36” in the Talmudic
tradition.

The Biblical Moses was rewarded with a long life and reached 120 years of age.  Goldie and I wish
our father, León Nijensohn, continued good health and happiness,  “Bis hundert und tsvantzik,” until 120!
We consider his life to be exemplary.

Lechaim! To Life! 

Daniel and Goldie Nijensohn
Fairfield, Connecticut, August 2008. 
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León in Profile, 2006. Dr. Wolf Nijensohn, ca. 1948.
Rosa Slutzky de Nijensohn,
ca. 1960.

Young Wolf Nijensohn
(Vladimir, Zev).

Rosa, León and Carlos in
Buenos Aires, 1924. Rosa and León, ca. 1922.
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Carlos Nijensohn (Carhel Bar-Ze’ev),
ca. 1940.

L.N., as Shomer in the province of
Buenos Aires, ca. 1930.

Carlos N. And Sofia Levin (Mar del Plata), ca. 1948.

Zionist leaders. L to R, Einstein, Mosensohn, Nijensohn.

KKL forest outside Jerusalem.



23

Mary Bekerman. Mary and León at their engagement, Mendoza, 1943.

Wedding of L.N. and Mary Bekerman, January 1, 1944. From left to right: Salomón Bekerman, 
Ana Fishman de Bekerman, Mary, León, Rosa Slutzky de Nijensohn, Wolf Nijensohn, Mendoza,
Argentina.
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Mar del Plata, 1960. Left to right: 
grandma Rosa, Daniel, Mary, León, 
Silvia; Gloria in front of Mary.

Mary and León.

León and Mary, 1962.

Bekerman Family, 1944. From left to right: sitting: Mary,
Ana Fishman de Bekerman, Salomon Bekerman, Luisa
Bekerman de Tabacman; standing: León, Jose Morgenstern,
Bertha Bekerman de Morgenstern, Esther Guitman de
Bekerman, Julio Bekerman, Metzo Morduchovich de
Bekerman, Jaime Bekerman, David Tabacman.

León, Mary and Silvia, Mar del
Plata, February, 1945.
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León and Daniel. Cacheuta, 2002.

León and friends: left to right: Arnoldo Repetur,
Marcos Bonder, León, Raúl Roitman, and Samuel
Burstein.

Partying with: left to right: Anita and Natalio Roiz,
Luisa and Raul Roitman, Mary and León, ca. 1960s. Daniel and León, Fairfield, 2003.

Daniel and León at El Calafate, Los
Notros, 2003.

León and Daniel in Mendoza, 2007.
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Mary, Daniel and León.

At the Claridge in Buenos Aires.

León in Los Angeles, California.
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Sailing in California.

Daniel and Goldie. 

León , Mary and Zev. October, 1977.
With Sam after the canoe trip on the
“Driftwood.”
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León, Daniel, and Samuel.

Zev, León, and Sam, August 2005,
Sheffield, Northeast Kingdom,
Vermont.

Four generations of Nijensohn’s at Jed’s Brit Milah.
Left to right: Sam holding Asa, León, Daniel, and Zev
holding Jed. September 2007, Wayland, MA.

In Long Island Sound on the
Hippocampus.

León, Mary and friends.  From left to right, sitting:
Perla Dick, Clarita Bonder, Negra Marías. Standing:
Natalio Roiz, Silvia Nijensohn, Moisés Dick, Quito
Belinsky, León, Goldie, Mary, Porota Belinsky, Daniel.

At Golf View Terrace, Fairfield. From left
to right, sitting: Goldie and Mary.
Standing: Zev, Daniel, Samuel, and León.



Two sisters, Debbie and Margot.

At Zev’s wedding.

León and Sofia Bar-Zeev.
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Three cousins: Pablo, Zev and Sam.
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León, Goldie, Colin, Gloria, Mary.

Nijensohn family in Burlington, 2001.

Daniel and León.

Goldie and Daniel.

Daniel and León in Vermont, August, 2005.



�PART I

Tabula Congratulatoria

31





El resumen de una vida, ES UNA VIDA.”
“El recuerdo es una forma de encuentro.”
Es muy difícil esbozar en pocas palabras todo el sentir que este acontecimiento pone de

relieve, por el hito importante que marca para mí y mi familia.
Que mi padre y padre político de Alberto, abuelo de mis hijos: Pablo y Lisa, Rosana y Roberto,

Noemí y Albert y bisabuelo de mis nietos: Sofía y Aaron, Ephram Amir y Gilad Yair, cumpla 90 años
merece agasajo, gran alegría y un devenir de recuerdos que sería imposible transmitir aquí por la
emoción que me embarga.

Sus múltiples y fascinantes facetas; su personalidad amplia y carismática de hombre probo; su
curiosidad y avidez de conocimientos inagotable; su cultura enciclopédica; su arraigo y amor por la
familia, amigos, colegas, alumnos; sus destacados méritos como orgulloso y luchador judío, docto pro-
fesional y científico, traen a mi memoria mil situaciones y afectos.

La vehemencia con que remarco todas estas cualidades, es porque la humildad y generosidad
con que las prodiga, lo han convertido en un ejemplo para los que lo rodean.

Dada mi forma de ser y actuar, sólo y en parte, lograré expresarle en la intimidad mis 
sentimientos más profundos.

Hago la salvedad, varias veces repetida que “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”,
por lo que la imagen de mi querida madre Mary, va unida a todo lo que atesoro¡ Qué pareja la de
ambos!  Siempre admiré el compañerismo, la comprensión, el apoyo y la devoción 
de su matrimonio, y deseé lo mismo para el mío…

ENSAYO DE SILVIA E. NIJENSOHN DE GOLDBERG 
E ING. ALBERTO GOLDBERG

Essay by Silvia and Alberto Goldberg

Mendoza,Argentina

Hija y yerno de L.N.
Daughter and son-in-law

•1 •

“
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Como el silencio y las miradas son un idioma, solamente quiero acentuar que he sido privile-
giada de vivir y participar en mis 63 años de vida en la mayoría de su fructífero pasado, magnificado
en el sereno presente y por qué no? en un calmo futuro.

Alberto, mis hijos, mis nietos y yo, sentimos el orgullo y el obsequio que Dios nos otorgó de
haberlo gozado y ”re-conocido“ a partir de estos últimos seis años… Aprendió a desenvolverse con
fortaleza y cariño y a asumir el doble papel que heredó como misión implícita de la querida Yeya.

En la trama de “nuestra mutua relación“ repasamos con nostalgia su tejido que ha ido
adquiriendo puntos en los que nos descubrimos nuevamente como PADRE e HIJA y que iremos pro-
fundizando en el día a día.

Es nuestro anhelo vehemente que su mágico acto de existir pleno, se prolongue por mucho
tiempo, en un futuro común y en un interminable viaje por la vida…

Porque cada vida, es como una perla enhebrada en el collar de la existencia y es él, el joyero
que lo mantiene unido.

“El más hermoso poema de amor, nunca será tan hermoso como el AMOR“.
Te queremos mucho !!!!!!!!!!!!!

Silvia y Alberto 
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León with Silvia as a baby. Silvia’s 15th Birthday. Left to right: Silvia, León, Daniel,
Gloria, and Mary.

Silvia’s wedding to Alberto
Goldberg. Left to right: Mary,
Alberto, Silvia, and León.
January, 1965.

León with Pablo and Rosana.
Roque Saenz Peña.

Mary and Goldberg grandchildren.
Rosana, Noemí, and Pablo.

Passover Seder at Huarpes, with Silvia’s family. Left to right: Silvia,
León, Pablo, Rosana, and Noemí.

León and Silvia, 1968 
León’s 50th birthday. 



León, Silvia, and Aarón (with mask), April 2008.

Goldie, León, and Silvia.

January 1979. Left to right: Alberto, Pablo, and
León at Pablo’s Bar Mitzvah.

León with Silvia and Daniel.
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Sue, Hanley, León, Alberto, and Silvia,
Vermont, 2005.

Alberto and Silvia.



Yo hablo  de León desde mi perspectiva como su nuera. El siempre me ha llamado su “nuera
favorita”, y espero que no solo es porque soy la única que cae dentro de esta categoría!
Ciertamente él es para mi, indudablemente, una persona muy querida. Nos conocimos unos

días antes de mi boda con su hijo Daniel, en Rochester, Minnesota. Yo tenía una gran aprehensión
antes de conocerlo pues Daniel ya me había anticipado bastante de su curriculum. Daniel estaba
muy ocupado como neurocirujano en entrenamiento en la Clínica Mayo y por ende, León y yo nos
encontramos compartiendo varias horas juntos. Me imagino que él habrá estado tan nervioso como
yo pero nunca lo delató. Lo ví como un hombre muy seguro de sí mismo quien inmediatamente
trató de entablar una relación entre  ambos. Su actividad como docente le habrá venido muy bien
en esos momentos!  A pesar de la diferencia en edades y de haber crecido en países distintos, sor-
presivamente, ambos compartíamos vivencias muy parecidas. Hasta el día de hoy pienso que fue
gracias a mi asociación con Hashomer Hatzair en México (su amada organización juvenil sionista),
que desarrollamos una afinidad inmediata. Pronto, y de forma totalmente natural, empezamos a can-
tar canciones hebreas y en idish y nos deleitamos al darnos cuenta que sabíamos prácticamente las
mismas. A través de los años hemos pasado muy lindos momentos recordando canciones y agregán-
dolas al “cancionero” familiar. Pocos días antes de la boda, León me miró a los ojos y me dijo:
“Goldie, mi hijo te ha escogido como su compañera y de hoy en adelante, eres una hija más para
mí”. No fueron palabras vacías dichas durante la emoción del momento. Fue una declaración que
definió nuestra relación a partir de entonces y la que nunca he tenido que poner en duda. León y
Mary han sido mis segundos padres y su apoyo incondicional, amor dado sin pedir ni esperar nada,

ENSAYO DE GOLDIE LAVENTMAN DE NIJENSOHN
Essay by Goldie Nijensohn

Fairfield, Connecticut

Nuera de L.N.
Daughter-in-law
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y su participación directa en nuestras vidas a pesar de la distancia física que nos separa, han sido y
son una fuente de solaz para mí. Cuánto querría que Mary estuviera presente!  Cada vez que uno
de nuestros nietos hace o dice algo que nos enternece pienso que ella habría gozado a la par nues-
tra. A León lo he admirado por su enorme inteligencia y conocimiento enciclopédico, que Daniel
ha heredado, junto con otras características. Por ejemplo, me doy cuenta que ambos seguirán así de
tercos para siempre!  Ellos dos comparten un deseo profundo por mantener la unión familiar y el
mejor ejemplo es la reunión en la que estamos presentes y en la que hemos congregado familiares
de muchos diversos lugares. Pero más que nada, León se ha ganado mi respeto y amor por ser fiel a
sus principios. Con él uno siempre sabe donde está parado. Sus opiniones, a veces poco diplomáti-
cas, son dadas sin resquemor y con la absoluta certeza de estar en lo cierto (aunque se equivoque!).
Sus alianzas y amor son incondicionales y su optimismo, contagioso. Su manera de ser es un buen
ejemplo para las nuevas generaciones de la familia Nijensohn. León se merece este homenaje, no
porque ha llegado a los 90, cosa que de por sí merece festejos. El ya ha recibido todos los premios
y reconocimientos bien merecidos por su labor académica y científica. Su fama en el rango de la
edafología es legendaria y si ese hubiera sido el único logro en su larga vida, habría sido suficiente.
El valor de una persona se mide basado en muchos parámetros. A menudo uno escucha a los hijos
de personas muy exitosas que se sienten orgullosos por los logros del padre, pero defraudados en
cuanto a lo que ellos perciben como una pérdida personal de atencion y cariño. Los que somos
padres y madres sabemos que el equilibrio no es fácil. León supo mantener este equilibrio a pesar
de sus enormes obligaciones y sus grandes logros que implicaron muchos sacrificios y largas horas
de trabajo. Siempre ha estado disponible para cada uno de nosotros. Si bien la distancia física ha
sido causa de desazón, su presencia en nuestras vidas ha sido constante. Los últimos años, desde el
fallecimiento de Mary han sido especialmente difíciles para él y sabemos que sobrellevar su pérdida
es una labor de todos los días. Todos tenemos una visión de nosotros mismos que a veces no corre-
sponde a la que otros tienen de uno. Espero que León sepa que si su visión de sí mismo es la de
alguien querido, respetado, admirado y considerado una gran persona, no se ha equivocado. Con
copa en alto y con todo mi amor, felicito a León, mi suegro favorito.

“Jazak ve’ematz!”

M y perspective of León comes from my position in the family as his daughter-in-law.  He
has always called me his “favorite daughter-in-law” and I hope it is not just because I
am the only one that fits that category!  For me, he is undoubtedly a very beloved

person.   León and I met a few days before I was to marry his son Daniel, in Rochester,
Minnesota.  I was quite apprehensive before meeting him, no doubt since Daniel had already
given me a good deal of background information.  To me, León already sounded larger than
life.  Because Daniel was in the midst of his neurosurgical training at the Mayo Clinic, León and
I ended up spending many hours together.  I imagine he was as nervous as I, although he never
gave any inkling; he appeared self-assured and very kind and eager to engage in conversation
right away.  Being a professor must have helped!  In spite of our age difference and having
been raised in countries so far apart, we soon realized, to our surprise, that we shared many
similar experiences.  To this day I thank my association with Hashomer Hatzair in México (his
beloved Zionist youth organization) for having been the initial link that allowed for instant
affinity.  Soon and effortlessly we found ourselves singing Hebrew and Yiddish songs in unison
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and gleefully realizing that we knew and loved the same ones.  Throughout the years we have
spent many an afternoon or a road trip adding songs to what has become the “family songbook.”

A few days before the wedding, León looked me straight in the eye and said, “Goldie,
my son has chosen you as his wife, and from now on, you are another daughter to me.”  This
was not an empty statement made during the excitement of the moment.  Those words
defined our relationship from that moment on, and I have never had any reason to question
them.  León and Mary have been a second set of parents to me and their unconditional sup-
port, selfless love, and direct involvement in our lives, in spite of the physical distance that sep-
arates us, have always been a solace to me.  How I wish Mary were here! Every time one of our
grandchildren says or does something that touches us deeply, I think of how she would have
felt just the same and I wish I could share those moments with her.  

I have always admired León’s prodigious intelligence and encyclopedic knowledge.
Daniel has inherited both and other mutual characteristics.  For example, I realize that both of
them will remain proudly stubborn forever!  The two of them also share a passion for family
unity, the best example being this celebration in which we have gathered so many family mem-
bers from far and wide.  Most of all, though, León has gained my respect and love for being
true to his principles.  You always know where you stand with him.  His opinions, sometimes
lacking in diplomacy, are given without any second thoughts and with the absolute certainty
that he is right (even when he is not!).  His alliances and love are unconditional and his opti-
mism contagious.  He sets a perfect example for the new Nijensohn generations.  León is
deserving of this tribute not because he has reached 90, which on its own is reason for celebra-
tion.  He has already been dully recognized for his outstanding academic and scientific achieve-
ments.  His fame in the study and practice of edafology are legendary.  If that were all he did
in his long life, it would have been sufficient.  A person’s worth is measured with various
parameters.  Often, the offspring of famous and successful men have mixed emotions.  While
happy for all of their parent’s achievements, they have a sense of personal loss for what they
perceive as their lack of attention and love in the process.  We, who are parents ourselves,
know that achieving equilibrium is not easy. León was able to maintain that equilibrium even
though his all-consuming obligations and multiple academic feats involved much sacrifice and
long work hours.  He has always been available for each one of us.  The fact that we have lived
so far away from each other has been a great source of distress, yet his presence in our lives
has remained constant and unabated. The last few years since Mary’s departure have been
especially trying for him and enduring her loss is a daily struggle. 

Everyone has his own vision of him or herself.  Sometimes that vision differs from that
which others have of us.  I hope that if León perceives himself as someone loved, respected,
admired and considered a great human being, he knows he is absolutely correct!

With all my love and admiration, I congratulate León, my favorite father-in-law.   
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Blanca Bortnic, Goldie and León.

Goldie with Eduardo and Adriana Nijensohn.

Daniel and Goldie.
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Goldie and León at the Mendoza Hyatt.

León and Goldie at Sound View Hill,
Fairfield, 2007.



El mejor padre es aquel que llega a conocer a sus hijos a fondo y los quiere tal como son. De
chicos, los protege y les ofrece lo mejor de sí mismo transmitiéndoles sus enseñanzas no sólo
con la palabra sino con el ejemplo. Al ir creciendo los escucha, los guía para que alcancen su

potencial y así cumplan con el destino que ellos mismo se irán forjando.
En el camino, participa de sus luchas y victorias. Y cuando surgen las caídas les tiende una

mano de ayuda. Siempre está accesible y dispuesto.
Con los hijos ya adultos acentúa aún más su rol de amigo incondicional, confidente y camarada.
Esa imagen de padre generoso y lleno de cariño es para mí la tuya.
Como todos sabemos, vos, papi, naciste para ser profesor.
Creo que aunque estoy segura que dejaré cosas en el tintero intentaré mencionar algunas de

tus mejores enseñanzas  A algunas  las incorporé fácilmente, a otras me resistí un poco y otras más
hacen que cuando piense en ellas, sonría. La razón es que lo que no quería escuchar de jovencita,
ahora soy yo la que se las repite a Margot y Debbie. Y ellas saben bien de donde vienen.

Siempre has insistido que a lo bueno hay que disfrutarlo de a poco, como al chocolate en la
boca. “Hay que dejarlo derretir para sentirle mejor el gusto.”

Oler bien es para vos muy importante, y si de la lavanda se trata, hay que encontrar la que
perdure.

“No hay mujer que sea fea”, la clave está en saberse arreglar. Sin embargo, cuando te enam-
oraste, fue de una chica muy linda y atractiva llamada Mary.

Para un padre o madre el bienestar de los hijos es una prioridad.

ENSAYO DE GLORIA V. NIJENSOHN DE STOKOL
Essay by Gloria Stokol

Los Angeles, California

Hija de L.N.
Daughter
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Me parece oírte decir:“¡Llevate un saquito!”,“¡Derechita!”. Por supuesto, ignorando mi mirada
de fastidio al recibir tan saludables consejos. Sin hacerme caso, persististe, y hoy soy yo la que
repite esas mismas palabra a mis hijas, con el mismo efecto.

Te considero en gran parte responsable por haber abierto mi mente hacia el mundo de la
ciencia, los idiomas, la historia de nuestro pueblo, la música y la lectura en general. Para mí siempre
ha sido y aún es estimulante charlar con vos y escuchar tus puntos de vista sobre gran variedad de
temas. En lo que a música se refiere, has hecho que me llegue a gustar el violín. Y gracias a la tec-
nología, ahora podemos intercambiar y compartir interpretaciones favoritas via red.

Caminar con la cabeza bien alta y estar orgulloso de los logros personales ha sido siempre tu
moto. Hay que autovalorarse para que el mundo nos respete. Que la autocrítica exista pero que no
dañe la autoestima.

“No te eches tierra encima que los de afuera serán los primeros en darte la razón.”
Me has enseñado que la mejor manera de mantener vivo el recuerdo de los que queremos y

ya no están es hablando de ellos. Gracias a tus recuentos he llegado a conocer y admirar a un abue-
lo al que no conocí en vida y a una “abueli” que partió cuando yo todavía era niña.También hemos
disfrutado escuchando anécdotas sobre tu niñez y juventud junto al tío Carlos y al resto de la familia.

Nos has demostrado que no hay edad límite para aprender algo nuevo. Con el uso de la com-
putadora y tu cada  vez mejor estrategia en el juego de ajedrez sos un ejemplo viviente de que la
curiosidad y el empeño son las mejores claves para mantenerse joven de mente y espíritu.

Como la mami está presente en cada uno de nosotros que tanto la quisimos, les hablaré a
ambos. Ustedes han sido el equipo perfecto de padres y vos, lo seguís siendo. ¡Gracias!  Y que te
podamos seguir celebrando por muchos muchos años más.

Gloria Viviana
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Gloria’s wedding. Fairfield,
Connecticut, October, 1977.

León with his two daughters, Silvia and Gloria.

Gloria and León in Chile 
at the seashore.

Silvia and Gloria at Roque
Saenz Peña. 1966.

León, Mary, Gloria, and Daniel in Mendoza.

León and Mary with Margot and Debbie in California.
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Goldie and Gloria, January 2007.

Margot’s graduation from Pomona College, May, 2003.

Colin and Gloria Stokol, Newport, RI.
May, 2002.

Gloria and Daniel, May 2002.
Colin, Alberto, Pablo, Daniel, León, Samuel, and Zev,
Fairfield, Connecticut.

León and Colin Stokol.



León, as everyone will agree, is not your “regular guy”!
Exhibit A: He’s the only person I know who wears a necktie and formal jacket while flying.
Yet, at the end of that overnight flight, he looks fresh and completely unruffled…

Exhibit B: León’s Chocolate Doctrine — an Approach to Life. As in,“Chocolate must be savored
slowly, in small amounts, and should be allowed (also slowly) to dissolve in the mouth.” This is 
actually quite impossible for the typical person (like me) to do. We devour it all remorselessly until
none is left…

In the 31 years of our harmonious relationship, I have always been impressed by the depth
and breadth of his knowledge, understanding and ethical approach to Life. He is both a gentle
teacher and an absolutely honest critic. His energy in his devotion to family and the pursuit of
knowledge is an example to us all.

The barrier that initially separated us — language — he was able to overcome long ago
(unlike me…).

Any regrets?  Yes — the great geographic distance that separates us limits our time together,
and also that of León with my own parents.

I could not have wished for finer parents-in-law in León and the late Mary.

Colin

ENSAYO DEL DR. COLIN W. STOKOL
Essay by Colin Stokol

Los Angeles, California

Yerno de L.N.
Son-in-law
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Es imposible hacer esta dedicatoria en forma objetiva.
Tengo el privilegio como nieto de acordarme y de ser partícipe activo de la última mitad de
sus 90. Tengo la suerte de haberme enterado a través de sus relatos y del resto de la familia

de la mitad anterior.
Mi relación con el Yeye ha sido la de un nieto con un abuelo joven, con quien siempre he

podido hablar, y compartir cosas sin trabas generacionales.
No sé si fue mi lenguaje temprano o mi capricho por trocar el Idish... pero rápidamente

transformaron un casi automático Zeide por Yeye. Y así quedó Yeye para sus nietos y bisnietos, y
por qué no para mis padres, tíos… Y no sólo fue el Yeye, sino para la que hubiese sido con justicia
llamada Bobe, y que en vez de Zeida, transformé en Yeya. Las vivencias y recuerdos suyos, brotan
junto a los de ella: para mí fueron, son y serán los Yeyes... aún retumban en mis oídos sus voces can-
tando en Idish o quizás alguna canción de la Shomer o un Tango!

Pienso que no será una  casualidad que el primer sueño del que tengo memoria haya sido
con un león… mis dos abuelos se han llamado: León. El rey de la selva era una obsesión para mí,
sin mentir, mi animal preferido en mis frecuentes concurrencias al zoológico de chico.

Y lo asocio con mis primeros recuerdos del Yeye( tenía apenas dos años) en una ida a la
Facultad de Agronomía en vísperas de su cumpleaños de 50, en ese frío agosto mendocino, con la
chinitas florecidas y aquel león( de nuevo) embalsamado del museo de la Facultad.

Su empeño en instruir, en enseñar temprano, viene a mi memoria con los desafíos no sólo int-
electuales, si no también físicos… Sí... no me olvido tempranamente al Yeye aconsejándome hacer

ENSAYO DEL DR. PABLO H. GOLDBERG
Essay by Pablo Goldberg

New Haven, Connecticut

Nieto de L.N.
Grandson
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pesas con una escoba… o contarme que de chico era de Independiente de Avellaneda… cuando yo
sólo pensaba en el fútbol.

Luego el estímulo intelectual comenzaba, el premio de los 500 pesos moneda nacional por
aprenderme el abecedario de memoria… y ya después esos mágicos Seders de Pesaj en donde me
gané la silla s su lado para contribuir al liderazgo  en la lectura de la Hagadá (y ese desafío
mnemónico con el Ejad ani iodea, mientras de reojo controlaba si bajaba el nivel del vino en la copa
de Eliahu). Así la tradición judía junto a él se repetiría cuando me parara en esas largas y tediosas
tardes de ayuno de Yom Kipur en el Shil.

El Yeye ha sido, es y será para mí siempre un gran maestro. No dejo de aprender en cada
momento de sus enseñanzas hasta el día de hoy en nuestros habituales contactos por el videochat.
Gracias al Internet me doy el gusto de compartir interesantes artículos con él, muchos de ellos: pub-
licaciones de alto vuelo y escuchar sus comentarios llenos de sentido común. Los otros días gocé
escucharlo aconsejar a un amigo en Israel cómo poner freno a los Kassams de Gaza. Muchas veces
él me pone al día de las noticias en Argentina, en Israel y por qué no, de aquí mismo, en Estados
Unidos!

Son destacables su método, su interés por el detalle y la fascinación por la ciencia: por la mar-
avilla de la biología, por la raíz de las palabras, la explicación a todo lo explicable y la aceptación de
lo inexplicable.

Su pasión, por las letras y la música en ellas. He aprendido con él desde el fenómeno de
ósmosis, que tantas veces tan didácticamente me habrá explicado, hasta la dialéctica hegeliana,
pasando por ecuaciones físicoquímicas o el método cronotermométrico que lleva su nombre.
Largas sesiones de hebreo desde el Tanaj(en su versión más antigua), hasta los shirim, y sin dejar de
pasar por uno de sus poemas favoritos de Tennyson o de Poe o tan sólo del Marqués de Santillana
con su intención de ejercitar la memoria (esa que es “como otro músculo, que se estira sin límites”).
Entre otras cosas, alguna vez intentamos juntos aprender o repasar algo de ruso y asi aprendi el ver-
sito Yili, bili traiksa… el verso de los tres japonese que se casan con tres japonesas….

Ha sido guía junto a mis padres, y luego mis tíos, en mis lecturas (cuántas veces me he
deleitado en pasar revista a sus bibliotecas de la calle Huarpes y después Emilio Civit!... todavía
puedo sentir el olor de  esos libros de la editorial Tor: Crimen y Castigo… Los Miserables… Juan
Cristóbal… y cuantos mas)… qué placer me daba jugar en su escritorio con sus lápices,relojes,
lupas, y lo que yo creía instrumentos de alta precisión!  Cuántas discusiones apasionadas, donde
aprendí a contradecir los temas, a rebatirlos a su mejor manera, con o sin razón!  Cuántas veces he
gozado ( y añoro) los almuerzos de los sábados con los menús de la Yeya y luego en mi casa con los
de mi Mamá... Esas discusiones dirigidas por el, adonde se añadía mis Padre, y luego mis hermanas y
Roberto, eran y aún lo son: de todo y todos: desde lo local, hasta lo internacional, desde lo mundano
a lo filosófico.

Sus viajes, solo y con la Yeya, a tantos lugares (por congresos o por visitas a la familia): siem-
pre era verlos llegar como los Yeyes Magos!

Cuando ya mis Yeyes vivían en el departamento de Emilio Civit, compartir momentos exquisi-
tos y gozar de aquel Borscht que se transformó en un vínculo especial entre la Yeya y Yo, y de lo
que el Yeye siempre fue un feliz partícipe. Aprender con interés, el rito de derretir el cubo de azú-
car con el té ( prekutzky), que el Yeye trajo de las enseñanzas de su familia materna.

Con cuánto orgullo culminé mi Bar Mitzvah con un discurso especial preparado por él, siem-
pre claro, y con un mensaje a la vez simbólico y profundo y con qué admiracion lo he visto dirigirse
a concurridas fdrespeto y una altura encomiable. Como en el ajedrez, al que tanta afición le ha
tomado en los últimos tiempos, donde hemos hecho tablas varias veces.
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Cuánto habré discutido con él la decisión de mi carrera y cuán convincente su argumento
talmúdico: ”el que salva una vida, salva a la humanidad”. Cuántos dolores de cabeza le habré dado
con mis lamentos y reproches!

Con qué placer fuimos juntos a escuchar disertar a Gorbachev en su venida a Mendoza y qué
honor de que me vieran junto a él. Ciertamente he lucido su nombre y mi relación con él…
Recuerdo mi visita a su laboratorio con mi colegio y mostrarlo a él con su blanco guardapolvo
dirigiendo experimentos… o alguna temprana entrevista en una radio local o a mis padres hablar
con una admiración especial sobre su persona, sus innumerables honores y nombramientos,sus dis-
cursos, sus clases magistrales (lamenté profundamente no haber podido presenciar su tesis doctoral
o haberme perdido un glorioso discurso suyo en vísperas de Iom Hashoá).

Su amor por la familia, generosidad auspiciada por las iniciativas  de la Yeya, (su perfecto bal-
ance), y verlo sufrir por cada uno de los problemas, chicos y grandes del clan, son difíciles de olvi-
dar… 

Ni su humildad y amor por las cosas simples: recuerdo su cariño por su Chevrolet verde mod-
elo 70 (a quien trató con una dedicacion especial), ni su amor por la naturaleza: verlo tratar a las
plantas casi como si fuesen  humanas, a los árboles, a las vides…

Cada vez que puedo lo entrevisto en su estudio, y lo exprimo como tratando de sacar más y
más de su inagotable fuente de sabiduría. La última vez que lo vi, le hice una pregunta que siempre
me tenía lleno de curiosidad. Le pregunte qué personaje en la historia admiraba más y no dudó en
decirme con un cierto quiebre en la voz: ”mi padre Wolf”.

Mi abuelo sin duda logró revivir el recuerdo de su padre y de su madre (mis bisabuelos) y
hacérmelos conocer, como si hubiesen estado  con vida (en su consultorio dental en la Calle
Corrientes, en las idas de tranvía a esas reuniones de Jerarcas del Sionismo… En las fundaciones de
ella de las seccionales de la WIZO en pueblos lejanos, en los libros que aquél escribió, su foto con
Einstein… y cientos de cosas mas).

En la guematría, que tanto le ha gustado al Yeye explorar, el número 90, está representado por
la Tzaddik, de las palabras Tzadik y Tzahir. No hay más justicia que esta letra, pues el Yeye es un
Tzadik, un justo, un sabio y un Tzahir, un joven, sí, con una jovialidad  que muchos a su edad o
menos, desearían tener.

Siempre he admirado y he tratado de repetir de él esa virtud de poder hablar de igual a igual
con un presidente o con un peón del campo.

Yeye, por todo lo que sos y has sido.lo que vivimos a diario, y por todo lo que te quiero:
Lejaim y muchos más !
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Pablo and grandparents. 

León holding Pablo, June, 1967.

Beach bums! Pinamar, 2005.

Mary, Pablo and León.

Lisa K. and León.

Pablo and León at Dartmouth College.
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Daniel, Pablo, and León at New York Hospital,
Cornell, June, 1998.

L’Chaim!

Pablo and grandparents in Mendoza.





En esta carta queremos expresar cuánto te queremos y para eso, qué mejor que recordar
momentos que hemos pasado juntos, charlas que compartimos, y cómo te vemos desde nues-
tra mirada de bisnietos. Como somos los mayores y podemos hablar mejor, lo que escribimos

es en nombre de los demás a los que representaremos lo mejor posible.
Lo que sentimos por vos es infinito y no alcanzan las palabras para decirlo. Son sentimientos

del corazón que muchas veces te demostramos de otras maneras:
• Un abrazo de oso bien fuerte
• Caricias en tus manos que nos encantan por ser tan suaves
Se nos vienen a la cabeza muchas imágenes que como fotos guardamos en nuestros cora-

zones como el mejor de los tesoros y que el tiempo no podrá borrar.
Empezando por esa foto de los sábados al mediodía en lo de la abi y el abu donde se arman

charlas y siempre nos terminas enseñando algo nuevo después de largas discusiones. No te gusta y
nos retas, si el tema de charla no es muy importante. Y si se trata de hablar de judaísmo,de sus val-
ores y de la esperada paz en Israel o lo que aprendimos en la escuela¡ MUCHO MEJOR!

Tenés tanto para enseñarnos: desde el origen de las palabras, canciones, anécdotas, historia,
geografía: algunos tienen la Wikipedia; nosotros “la WIKIYEYE ILUSTRADA en casa”.

En esta primera foto no podemos ni queremos dejar de recordar el lugar en la mesa que ocu-
paba la Yeya. Y como, al final del almuerzo, nos quedábamos con ella aprendiendo a armar bar-
quitos de papel que poníamos en la pileta de los pececitos abordados con hormigas de pasajeras.
La “Yeya y el Yeye” o los “Yeyes” eran palabras que siempre iban juntas.

ENSAYO DE SOFIA Y AARÓN BORTNIC
Essay by Sofia and Aaron Bortnic

Mendoza,Argentina

Bisnietos de L.N. (Hijos del Rosana y Dr. Roberto Bortnic)
Great-grandchildren (Daughter and son of Rosana and Roberto Bortnic)
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Siempre hay cosas que nos recuerdan a ella. Mi mamá, la abi siempre nos cuentan anécdotas
o qué habría dicho en cada ocasión. Y vos nos ayudas a tenerla presente con pequeñas cosas como
al traernos los bizcochitos de corazones que ella nos hacía y que a nosotros tanto nos gustan.

¡Cuántos chicos pueden decir que tienen un bisabuelo con el que chatean, con el que jue-
gan al ajedrez, y al que le cuentan las palabras que están de moda: “manso bisabuelo ¡re copado y
regenio!” Pero siempre nos corregís y nos decís cómo deberían ser usadas de acuerdo a la Real
Academia Española!.

Ante otras personas sos el doctor, el ingeniero, el profesor, el que habla tantos idiomas y el
que conoce tantos lugares pero para nosotros, más importante que todos esos títulos, es el título de
“YEYE”. El Yeye que nos ayuda en las tareas, el Yeye cariñoso, el yeye que nos enseñó a jugar al 21,
con el que compartimos ese verano inolvidable en Ostende, con el que vemos la fiesta de la
vendimia en su balcón, el que se prende a cualquier programa sin importar horario, clima, o lugar.

Yeye: hoy festejamos tus 90 años y estamos felices por eso y por tenerte con nosotros en
todos nuestros momentos importantes. Para nosotros sos un verdadero LEÓN.Y nos sentimos muy
orgullosos de vos.

¡TE QUEREMOS CON TODO EL CORAZÓN!
SOFI Y AARON.
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Sofía with her great-grandfather León, 2004.

Aaron and his great-grandfather León.

Rosana, Aaron, Mary, and León.

Happy moments with the Bortnics and Silvia, 2008.
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Happy Birthday, great-grandpa!

Sofía and León.

Rosana, Aaron, and Sofía Bortnic. April,
2008.

Standing: Roberto and Rosana Bortnic with
León and Silvia.

Partying with granddaughter Rosana and Silvia,
2008.



For ever young… por siempre joven… en mente, en sabiduría, en actitud, en conocimientos,
en sentimientos… ese es mi Yeye.
Nunca he visto una persona ser más genuina y fiel a su manera de pensar durante su vida.

Sos consecuente con una filosofía que te hace único y especial, y que enorgullece a quienes te
queremos y apreciamos.

Este homenaje, estas palabras empiezan en el presente… en tiempo de hoy, cuando a pesar
de los Km. que nos separan, compartimos la relación mas hermosa que puede haber entre un abue-
lo y una nieta…

Es verdad que no podría ser de esta manera si no existieran las vivencias que nos han unido
desde hace 37 años, en las que como la famosa definición de línea formada por una sucesión infini-
ta de puntos, cada uno de ellos ha representado una de nuestras experiencias habidas juntos,
recuerdos, momentos… y  que sin ellos no llegaríamos al presente que hoy compartimos, y a los
tantos otros infinitos puntos que aun nos quedan por compartir…

Elijo empezar por “el hoy”, en cada conversación que tengo con vos.
“Es increíble”, les digo a mis amigas, como siempre estas actualizado, como estas pendiente

de los últimos avances, como chateamos por el MSN y como nos vemos por skype, y nos escribimos
e-mail, y que así podamos seguir permanentemente sabiendo el uno del otro.Así también hablas de
vez en cuando con Albert… y ves a Ephram, el cual se acerca a la compu diciendo:“hi Yeye”,“I miss
Yeye”,“I want casa Yeye”,“ look at those books” (refiriéndose a la biblioteca sumamente organizada
que tenés )… te oye atentamente cuando le cantás una canción, y hasta puedo disfrutar como le
hablas y le haces cariños cibernéticos a Gilad, que te responde con una gran sonrisa.

ENSAYO DE LA ARQ. NOEMÍ GOLDBERG JACOB 
Essay by Noemí Goldberg Jacob

Palm Beach Gardens, Florida

Nieta de L.N.
Granddaughter
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Sólo de una persona que se mantiene joven en su forma de vivir, se puede esperar algo así.
Gracias a eso podes discutir tus ideas sobre los últimos acontecimientos que pasan en el mundo,
podes compartir y analizar un artículo de política, relaciones humanas o economía hasta una can-
ción en you tube, o los comentarios de las miles de fotos que te mando.

Siempre tenés las palabras justas para cada ocasión, y tus apreciaciones son muy valoradas
por nosotros.

Ese es nuestro presente, por suerte con la posibilidad de ahora vernos mas seguido y que
goces a tus bisnietos… ese es nuestro día a día, en el que estas tan cerca de nosotros como si
viviéramos sin distancia… y así seguirá siendo y así tus bisnietos te van a seguir conociendo, admi-
rando y queriendo como ya lo hacen.

Te ganaste el cariño de mi marido desde el primer día que te conoció, y cuando comprobó
que todo lo que yo le había hablado con orgullo de mi abuelo no era exageración, sino solamente
un esbozo de tu personalidad, la cual es mas interesante aun, cuando se activa en el contacto diario:
en las conversaciones, en las discusiones con “criticas constructivas”, en las opiniones…

Si tengo que volver a esos puntos llamados recuerdos… estoy segura que unos cuantos
quedarían en el tintero… y no por ello tienen menos peso. Pero es imposible ponerlos a todos por
escrito… lo importante es que están en mi, y son el patrimonio de lo que hay entre nosotros, de esa
complicidad que sembraste conmigo… son lo que me hacen hoy quien soy.

Debo decir que para mi siempre fue el binomio perfecto “Yeye-Yeya” y el cual era imposible
desasociar, esa imagen de la pareja fuerte, que se complementa, divertidos y siempre dispuestos…
alegres, cantando juntos… banana no ten carozo… en idish… tumba la lalaica!... intercambiando
miradas en ciertas ocasiones…

Porque hasta el día de hoy me cuesta hablar de uno sin pensar en el otro. has sabido manten-
er el espacio que la Yeya dejo, tan lleno y vivo, y me reconforta saber que vos representas a los dos
con todo lo que ello significa.

Cuantos almuerzos los sábados en los que las animadas charlas hacían que se volara el tiem-
po… cuantos seder de pesaj… la Yeya luciéndose con la comida y el Yeye siendo el perfecto con-
ductor y animador, hasta el día de hoy tengo el sueño de poder repetir esos momentos y poder
hacer participes a mis hijos de ellos.

Siendo la nieta menor de Mendoza, me hicieron sentir especial.
Para mí, mis Yeyes han sido como mis segundos padres, tuve el privilegio de poder gozar de

incontables fines de semanas de mi infancia durmiendo en la casa de calle  Huarpes, recibiendo
mimos y lecciones que aunque no lo creas no han sido olvidadas… prefería volverme en tu auto
chevrolet…  impecable (del cual me acuerdo como lo cuidabas, hasta la pelotita de la palanca de
cambios estaba blanca radiante), sentada adelante en los brazos de la Yeya, en vez de quedarme en
la pileta del camping, y así me pasaba la tarde jugando al domino y hasta me enseñaste a jugar al
póquer… tomábamos los refrescos de guinda…y yo trataba de absorber… lo que haría hasta el día
de hoy: absorber lo mas que pueda de tus palabras y consejos… de tus historias, anécdotas famil-
iares y cuentos… de tus lecciones de judaísmo…

Tengo el claro recuerdo cuando me llevaste a ver la película “Annie” al cine, me sentí tan
engrandecida de ir sola con mi abuelo (eso si no dejaste de cantar ni una sola canción, como hacías
también cada vez que íbamos al shill para Rosh ha Shana o Iom kippur y la Yeya te clavaba la mira-
da, pero no vamos a discutir ahora sobre tus dotes de tenor).

Hay tantas anécdotas juntos, hasta cuando justamente a vos, al que no se le podía hablar de
banalidades, te fui a los 6 años a contar el chiste del “perrito mas”… chiste de tono bastante
verde… creo que fue la única vez que te deje sin palabras…
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El viaje a Israel juntos con la Yeya y Zev en un principio, y el resto de los Nij después tome
apuntes que hasta hoy guardo de lo que ibas enseñando en nuestros recorridos… y nuevamente tus
canciones animando los momentos…

No voy a hacer mención de cada momento que vivimos porque no terminaría, pero te ase-
guro que tengo una memoria impecable sobre diálogos y situaciones, pero creo que eso nos
concierne solo a nosotros.

Cada viaje que hice a Mendoza disfruté de nuestras caminatas en el parque, de nuestras char-
las…de las tomaditas de “te” en tu departamento, y las salidas a almorzar o cenar del “cuarteto mar-
avilla” (vos, mi mama, papa y yo)…

Y en el ultimo viaje con Albert, que lindo fue compartir las visitas a bodegas, oír como al final
vos le explicabas a la enóloga encargada del tour y así te transformabas en el profesor y no en el
sumiso oyente…

Albert no deja de mencionarme cuanto le gusta pasar tiempo con vos, y mantener conversa-
ciones… y oírte… no se por que… pero no me sorprende!.

Hace muy poco tuvimos la alegría de que estés en nuestra casa en Palm Beach, jugando con
Ephram, y conociendo al mezinque (como diría la Yeya) Gilad… como te gozamos!…. siempre dis-
puesto , tanto en materia gastronómico como en paseos!

Dando un gran salto, a la etapa de mi facultad, como disfrute, cada vez que me escapaba en la
semana y me iba a almorzar al departamento de Emilio Civit, y la Yeya me decía,”cuando el Yeye
venga de la facultad se va a poner contento que estas acá”… y nuestros almuerzos trascurrían
hablando del presente y del futuro, de mis preocupaciones y del análisis conjunto que hacíamos y
que la Yeya creía que estábamos discutiendo… pero yo sabía que era como un ejercicio que
hacíamos… una manera de construir un dialogo que no quedaba en el aire sino en enseñanza… en
palabras que hasta el día de hoy se repiten como eco en mi cabeza… y al irme me decías: ponete
algo en el cuello que hace frío… será por eso que hasta el día de hoy me pongo un pañuelo atado
cada vez que refresca!

Siempre sentí que tener al Yeye era como tener asegurada las respuestas más difíciles, las que
no sabía como responder en la escuela, secundaria o universidad… me decía a mi misma cuando no
entendía algo:”después le pregunto al Yeye”… quedándome tranquila… y feliz por contar con seme-
jante ventaja!…

Siempre me supiste ayudar, con tu habilidad de saber de todo, de tener conocimientos diver-
sificados al mejor estilo Leonardo Da Vinci!

Desde hebreo en la primaria, francés, química, geografía… e n la secundaria, y paisajismo en
la universidad... y tantas mas.

Me demostraste una gran lección cuando hiciste tu doctorado al mismo tiempo que yo
preparaba mi tesis de arquitectura. Me decías que no podía permitirme estar cansada… y fuiste en
ese momento un ejemplo y motivación para terminar mi carrera… y que admiración sentí al verte
exponer.

Me enseñaste a caminar por la calle de la humildad, pero al mismo tiempo por la avenida del
orgullo!  Siempre me acuerdo cuando me decías y aun me decís: ”aprendé a valorarte, no te eches
tierra encima o si no los demás no te van a respetar”.

Será por eso que en cada paso que hoy doy, lo hago de alguna manera de tu mano (si, de esas
manos que siempre te he dicho que son tan suaves y me gusta tanto acariciar!).

Yeye, no hay manera de terminar este escrito un tanto inconexo… porque nuestra historia
aún sigue, nuestra relación de abuelo nieta y bisabuelo — bisnietos, se realimenta a medida que
pasan los días… citando a la canción de Mercedes Sosa que dice: ” cambia todo cambia… cambia lo
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superficial y también cambia lo profundo”… yo agrego: hay algo que no cambia nunca que es el
amor y mis sentimientos hacia vos, los que has generado en Albert y los que hoy crecen en mis
hijos, tus bisnietos Ephram Amir y Gilad Yair!

Brindamos por vos,Yeye y agradecemos inmensamente por tenerte… Sos el símbolo de nues-
tra familia.

Te queremos muchísimo
Feliz cumple… At meah ve ezrim!
Lejaim!
Albert, Noe (Noemicin como vos dirías), Ephram and Gilad Jacob.
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Noemí and León.

Noemí and Goldie, Westport, Conn, 2002.

Fairfield, August, 2003. Left to right:
Pablo, León, Sam, and Noemí at Sound
View Hill, Fairfield, Conn.

Noemí with Ephram Amir and Gilad Yair,
Palm Beach, Florida.

Rosana, Pablo, and Noemí.

Noemí, Albert, Silvia, and León.
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At the beach house (Las Gaviotas) in Fairfield.
Standing, L to R: Zev and Pablo. Sitting: León,
Noe, and Mary.

Goldie, Noemí, and Ephram Amir. June, 2006.

León, Daniel, and Noemí, celebrating L. N.’s 
birthday in New York City.

Passover in Fairfield, 2003. Left to right: Albert
Jacob, Noemí, Daniel, Lisa Koenig and Pablo. León and Ephram, 2007.  Palm Beach

Gardens, Florida.

León’s doctorate. L to R: Noemí, León,
Rosana.



We call him “Yeye.” The rest of the world knows him as “Professor.” It must strike people
outside of our family as comical that a renowned agronomist and high profile community
leader carries a nickname unwittingly bestowed on him by a two year old grandchild

years ago. Yeye seems equally comfortable with either label, however, and brings to all settings the
same combination of burning intellect, insatiable thirst for knowledge and unbridled passion. This
rare sincerity defines him and his actions and makes his company refreshing, addictive and always
relevant.

As his grandchild, I am aware that I have a perception of Yeye wonderfully tainted by the
unconditional love and support that he has always given me and my gratitude for the effort he
makes to be a part of my life as a caring advisor and proactive observer. But that does not obviate
my ability to admire him as a person, separate and distinct from his role as my grandfather. On the
contrary, I aspire to define and find meaning in my goals and ideals in his fashion. I am in awe at
the depth of caring that he has for my late grandmother, our family, the state of Israel and the pur-
suit of logic and empirical reason to which he dedicated his career. I can only hope to mimic his
legendary “training” regimen of the mind exemplified by his pursuit of additional doctorate degrees
late into his seventies. While he daily reads more newspapers, magazines and scientific journals
than most could imagine, his ability to synthesize and retain information truly sets him apart. More
enviable still, the contributions he has made to science, his community and to his family are neither
selfless nor contrived, but rather represent the byproduct of a superior intellectual athlete and
human being exercising his ability within the construct of a core set of ideals. These revolve

ENSAYO DE ZEV D. NIJENSOHN
Essay by Zev Nijensohn

Wayland, Massachusetts

Nieto de L.N.
Grandson
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around his devotion to family and community. Few have achieved as much with such equilibrium
in all facets of life. Yeye has always represented to me the best of the group of individuals that I
define as “givers” — the self-reliant innovators that promote progress and enrich themselves and
their communities. Givers search for answers rather than accept them and are dependent on no
other.

I honor Yeye by trying to emulate him. On paper, I find it extremely difficult to explain why.
Inevitably hyperbole creeps into the effort and I readily admit that I do not command the requisite
skills to communicate how much I cherish him. I can share the following daily thought, however,
and hope that it serves to at least partially convey my feelings. In my home office, I have a photo-
graph of Yeye taken during the bris of my son, Jed. I am overcome with joy every time I look at
that picture because it reminds me that my children have had the opportunity to know my grand-
father. When they get old enough I will explain to them that Yeye is one of the people I admire
most in the world. And they will understand.
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Zev and William Jefferson Clinton at Zev’s
Dartmouth graduation, 2002.

Zev in Argentina with Daniel, Sam,
Alberto and León.

Zev Nijensohn and Yeya Mary.

Margot, León, and Zev.

Mariana J. Nijensohn: ballerina, and
Jedediah C. Nijensohn.
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Zev and Lynda Nijensohn.



66

Goldie, Zev and Mariana.

Mariana Jade Nijensohn.

Zev and Lynda in Stowe, Vermont.

León and great-granddaughter Mariana
Nijensohn.

Jed.
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It is often thought that when you marry, you not only marry your spouse but also his family —
for better or for worse. In my case, it was definitely for the better. Becoming a Nijensohn
meant that I became part of a legacy, one whose patriarch is Yeye. He epitomizes what you

would expect from a family leader by providing a solid foundation of unconditional love, pride and
support.

For me,Yeye fills a special hole in my life. I have not had a grandfather since I was five years old.
When I was first introduced to the family, he welcomed me with open arms. Yeye has always treat-
ed me like one of his grandchildren. He made me feel like family from the very start.

Yeye continues to expand and strengthen family ties. As parents, Zev and I are very attached
to our children. Nothing makes us happier than seeing someone open his heart and share in our
love for Mariana and Jed. Yeye does this on a regular basis. A little over a year ago, he came on an
unscheduled trip from Argentina to California for Mariana’s first birthday. While I admired him for
making this trip solo, I felt an even greater appreciation when he sat at the party clapping and
singing with Mariana and her young friends. It did not matter that 80+ years separated them. They
were joined through music and happiness.

A year later,Yeye once again made the supreme effort to join us for Jed’s bris. Making an
exception to his promise not to travel to the United States again, he came to the ceremony. Once
again,Yeye did this for his family. It touched my heart to have him there. While the blessing may
have been in the name of God, in my eyes, the true blessing was Yeye’s presence — a blessing from
the oldest to the youngest member of the family.

ENSAYO DE LYNDA A. COWIN DE NIJENSOHN
Essay by Lynda Nijensohn

Wayland, Massachusetts

Esposa de Zev Nijensohn
Zev Nijensohn’s wife
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I love the way Yeye looks at his children, grandchildren, and great-grandchildren. It is a look
that seems to say,“Despite all my accolades, my family is my greatest accomplishment.” I suppose
this look of pride is contagious, for when I look at our family, I am overcome with happiness that
we are part of the Nijensohn clan. I am proud that Mariana is named after Yeye’s wife and longtime
companion, Mary Nijensohn. I am proud that Jed will always carry the Nijensohn name. But most
of all, I am proud to call Yeye my grandfather.

Lynda Nijensohn
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Who is León Nijensohn to me?
Last night, I allowed myself to glide down a “stream of consciousness” which seemed
appropriate. After all, the stream becomes a river and the river feeds the ocean. The

ocean, where all things mingle together in wholeness. Both the source and the terminus for great
substances and energies. And León Nijensohn is an ocean in our family. A full and complete being
from whom we’ve all borrowed portions and returned others. A balanced man

who loves life and loves to live
who loves sweet sounds and loves to sing
who loves communication and learns languages and the Internet
who loves to ponder the world and to travel it
who loves to think and dares to feel
who senses the mysterious and searches for hidden meanings
who has ideas and follows through with them
who is a professor and loves to teach
who has ideals and stands up for them
who has visions and works to achieve them
who creates family and loves his family.

I can’t write this without thinking two interconnected thoughts: the ways in which we are
similar, and the cycling of nature through time. History perhaps not repeating itself, but at least

ENSAYO DE SAMUEL E. NIJENSOHN 
Essay by Samuel Nijensohn 

Sheffield,Vermont

Nieto de L.N.
Grandson
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rhyming (to paraphrase Mark Twain). Or better yet, in your words,Yeye, maybe time isn’t moving in
circles, but is spiraling instead (a temporal Coriolis at work). Of course, as I admire León Nijensohn
so much, such comparisons are plainly self-flattery. But these are thoughts about a unique
Nijensohn, and as such these streams of consciousness feed into the body of the Nijensohn family,
and we are all aware of some of the Nijensohn personality traits that swim through us, including
self-flattery.

So, what do we share?  The obvious to me is that León Nijensohn is a holistic thinker: both a
scientist and a philosopher. As such, we have both been pulled in the direction of natural sciences
where pondering the “why’s” compliments answering the “how’s.” What are philosophy and science
if not attempts to answer questions about nature and the universe we inhabit. No surprise that we
are both also drawn to lead lives driven by agrarian directives where the knowledge of nature com-
bines with the sweat of labor to result in a fulfilling and wholesome livelihood. Nature’s creations
influenced by man.

These ties transcending time lead me to sometimes consider Yeye’s life as more connected to
my own than is normally accepted, even for family members. As if we are parallel lines in different
dimensions of time. And I wonder, as I know my own penchant for creation, how that vector pro-
ceeds in Yeye’s dimension. And the answer is so obvious that I almost miss it due to familiarity (in
the truest sense of the term). For Yeye’s defining characteristic for our family has been the greatest
creation. Procreation. Our family. Yeye has been both the seed and the farmer. Not the first, not
the last, but for all of us that think of him as “Yeye,” he is the seed that rooted our circle of time
together into one. He is the beginning, the end, and the middle of that circle for all of us, sharing
those positions with his family in various places and times.

And so the crops gather for a harvest celebration in his 90th year. It may as well be his 90th
second or 90th century. To all of us Yeye is eternal both as a seed who connects us to our past and
as a farmer who has labored to grow our beautiful future.

To León Nijensohn: for all your great deeds and accomplishments I honor you, respect you,
and admire you. But who is León Nijensohn?  To me, you are “Yeye,” my grandfather, and for that
you have my infinite love.

Love,
Sam
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Sam Nijensohn, Forester.

Samuel Elisha Nijensohn. Samuel and León in Wayland, MA.

Sam, Diane, Daniel and Goldie in Bariloche,
Argentina, 2004.
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Sam and Diane and Asa.



Diane and Sam in Vermont. Asa after bath.

León, Goldie, Sam, and Diane in Laguna Beach, California.

Sam, Daniel, and Diane 
in Stowe, Vermont.
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Asa Levi Nijensohn.



BIRTHDAY WORDS FOR YOU!

Happy Birthday Dr. Nijensohn!!!!!!!

As a birthday wish, I have paired my words (not so eloquent) 
with those of some noted individuals (much more eloquent):

It’s your birthday! Hooray! 
How old are you?
– Diane

A diplomat is a woman who always remembers 
a man’s birthday but never remembers his age.
– Robert Frost

Celebrate your day and every day!
– Diane

May you live all the days of your life.
– Jonathan Swift

MENSAJE DE FELICITACIÓN DE 
DIANE WELLS DE NIJENSOHN

Birthday Wishes from Diane Nijensohn

Sheffield,Vermont

Esposa de Sam Nijensohn
Sam Nijensohn’s wife
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Today is a day to reflect on where you have been,
where you are today, and where you are going….
– Diane

Our birthdays are feathers in the broad wings of time.
– Jean Paul Richter

With every passing day, you only get better…
– Diane

Men are like wine.
Some turn to vinegar, but the best improve with age.
– C.E.M.Joad

We look forward to celebrating with you!!!
– Diane

Let us celebrate the occasion with wine and sweet words.
– Plautus

And lastly, just ‘cause I like it…
– Diane

When I was younger, I could remember anything,
whether it happened or not.
– Mark Twain

Have a wonderful day!!

XOXO  Diane
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Yeye León is not just a good role model, but a good friend. One of my favorite memories —
not only of spending time with Yeye, but of being little — is from when the Stokols still
lived on Butterfield Road. There was a library close by, and during the summers when Yeyes

would visit,Yeye,Yeya, Debbie, and I would walk to the library from my house. One summer day, it
was just Yeye and me.

There were two ways we could get to the library from the house, and that day, I insisted that
one way was shorter than the other and that we should go the “shorter” way. Yeye said the only
way to find out which way was shorter was to count our steps both ways. So heading out, we start-
ed counting — “1... 2... 3...” (we started out slowly), and it felt very scientific. At some point I think I
saw something interesting, or we started talking about something else, and we stopped counting
sometime before we got there. When we got to the library, we settled into an afternoon of summer
reading.

We didn’t count the steps on the way back because the experiment had been imperfectly
started, and though I think there were plans to conduct a second experiment, we never did.

There are more exciting places I’ve been to with Yeye than the Rancho Park library. We’ve
been to restaurants, and beaches, and cities, and museums, and movies. We’ve played checkers, and
cards, and talked about very serious philosophical questions, and also enjoyed the silence. I’ve
learned a lot from Yeye. He is a great rationalist, a curious traveler, and my grandfather. But most of
all I like to think of us as friends, walking to the library.

ENSAYO DE MARGOT R. STOKOL, ESQ. 
Essay by Margot Stokol

Los Angeles, California

Nieta de L.N.
Grandaughter
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Margot and León.

Margot and Goldie, June 2002.

Margot playing checkers with León.

Margot and León.

León, Daniel, Debbie, and Margot.
Margot at the beach with from L to R: Noemí, Gloria, Margot
and Debbie.

León, Mary, Debbie, and Margot.



Among the many things he is,Yeye is also a fantastic editor. He once told me that difficult
words were like a rare and wonderful perfume— they should be dabbed delicately behind
the ears and onto the neck, but using them too frequently would be like pouring the con-

tents of the whole bottle over each reader’s head.
I think Yeye is much like those words or that perfume, but the difference between him and

them (besides, of course, the obvious) is that there’s no “too much.” If anything, of getting that rare
and wonderful bottle, there is not enough.

While we’re on the subject of fragrance, then, I feel it necessary to mention one of the things
I most tactilely associate with him: lavender. It’s impossible for me to disassociate the color and
scent of the flower from the physical presence of Yeye León.

Ever since I was old enough to remember, I’ve tied it to him. The image I can conjure up of a
proud, professorial grandfather clad in a navy blue blazer complete with gold school pin and slacks
while maintaining that serious, but soothing, lavender scent, traipsing around with purpose through
park, city, airport or home, is so vivid in my mind that I feel he is standing here looking over my
shoulder, telling me this sentence has potential but is too long as is.

Whatever he’s wearing, be it that ensemble, a members-only jacket or his newsie cap, he’s
dignified, unfazed by unpredictable weather or long, cramped hours of travel.

His scientist’s meticulous nature is pretty legendary at this point. But his commitment to
walks and to calisthenics, his remarkable historian — like dedication to the categorization of his library
and to his files, his unrelenting scrutiny of a meal’s ingredients towards the goal of “quality control,”

ENSAYO DE DEBBIE I. STOKOL 
Essay by Debbie Stokol

Los Angeles, California

Nieta de L.N.
Grandaughter
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and the carefully contained precision with which he spoons a perfect dollop of orange marmalade
onto his toast each morning, are also but a few things that come to mind, making me smile.

I see Yeye as a philosopher, a philosopher in the truest, most original sense of the word. Few
could rival his honest and unbridled love of knowledge, his intellectual curiosity. He is the kind of
person for whom the internet exists because he will gleefully immerse himself in navigation,
researching for hours on end. I’ve always hoped to take cues from his disciplined auto-didacticism,
from his obsession with the many permutations and possibilities of and within math, science and
semantics and from his ability with languages, uttering Yiddish, Italian, Russian, or Hebrew (and of
course Spanish and English) phrases on a whim.

I’ve always loved visiting him and having him visit us. Every time I knew he and Yeya were
coming to our house, I knew there were so many things to look forward to: the long walks in the
park discussing Israel, Palestine, Science, and God (or the “likely lack of one”), playing chess (very,
very badly on my part), holding his impressively soft hands, hearing his stories about the Shomer
Hatzair, listening to him hum powerfully before pointing out his view of the nuances of the violin,
playing the piano and singing my compositions for him knowing he would give me only the most
brutal, honest but no less loving of opinions and drinking un tesito con kamishbreit…

(How I have enjoyed those visits!)
But the amazing thing about Yeye,Yeya and my relationship with both of them, is that it’s

never been an “out of sight, out of mind” situation. Yeye and I have always emailed, exchanging
ideas and word documents, talking to each other on “spyke.” And again, that’s where the editing
spiel comes in. I’ve often sent him my work, hoping he’d give me his feedback. And he has.
Acerbic, sweet, brilliant and kind, he’s always guided me through my creative and emotional
processes.

I keep every email he’s sent me and reread them when I miss him.
It amazes me that no matter what age I’ve been, he’s spoken to me as if I were an adult,

while still watching over me, indulgently laughing at all sorts of silliness.
To  me,Yeye is a loved one, an example, a mentor, a teacher… and a friend.
So I’ll take this time on the occasion of his 90th (!) to say 1) Happy Birthday, and  2) that

these are but a few tiny fragments of a complex, rich, one-of-a-kind man and of the special relation-
ship I feel we have.

For that and for everything else, all I can say is, I feel so lucky to have Yeye, who I love so
much, in my life.

With love,
Debuschka, alias Debele
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Debbie reading with León.

León sitting with: L to R: Lynda, Sam, Zev, Debbie, and Margot.

León and Debbie.

Goldie and Debbie.

Daniel and Debbie.

At Sam and Diane’s wedding, Silvia, León, Debbie, and Margot.

León and Debbie.





Qué tanto puede uno conocer a una persona?... ¿ Cómo penetrar en lo más recóndito de su
mente y hurgar en la misma los recuerdos y las vivencias?...¿ De qué manera se puede uno
compenetrar en la magia del pensamiento de otro ser humano y hablar su mismo idioma?
Cada uno de nosotros se ha enfrentado al mundo en el que vivimos de una u otra manera.

Hay factores que pueden modificar nuestra conducta, ya sean genéticos, ambientales o de otro
tipo… Y es en éste último donde quiero pensar qué fue lo que ha hecho a León un hombre tan
especial.

No cabe duda, que hay una herencia y valores morales y éticos que se transmitieron de man-
era íntegra y que a su vez, el ha podido entregárselos a su propia familia.Y no coloco en la mesa de
discusiones, el hecho de que haber nacido y vivido en la Argentina, en aquella hospitalaria tierra con
un contenido cultural muy por encima de la norma. Pero claro, los colores pueden existir, pero se
necesita al pintor para saber usarlos.Así León, aprovechó ese regalo magnífico que es la educación,
el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, para engalanar su propia vida, y darle el sabor ade-
cuado a su exquisito banquete… 

La conjunción de todos esos múltiples factores, aunados a una comprensión absoluta del
judaísmo heredado, las lecciones adquiridas en su vida a través de las enseñanzas de sus padres y
una curiosidad nata por conocer mejor al mundo que nos rodea, y comprender algunos de sus mis-
terios, lo orillaron a estudiar Ingeniería, convirtiéndose con el tiempo en un excelso profesor dentro
de la misma, y poder disfrutar ampliamente su educación, al trasmitirle estos fundamentos a un
grupo selecto de alumnos diseminados por todo el mundo.

ENSAYO DEL DR. JAIME LAVENTMAN
Essay by Jaime Laventman

Mexico City, Mexico

Hermano de Goldie Nijensohn
Goldie Nijensohn’s Brother
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Pero independientemente del León intelectual, profesionista e individuo con una inteligencia
privilegiada, tenemos a un ser humano preocupado por su familia, por sus hijos, sus nietos y sus bis-
nietos. Un hombre entregado a su esposa y ella de igual manera, amándole a él hasta el último sus-
piro de vida…

Y hoy,“ nuestro León “ cumple sus primeros noventa años de edad, en la flor de su intelecto,
de su sabiduría y de su experiencia adquirida pacientemente a través de estos años… Quienes le
conocemos, nos sentimos orgullosos y agradecidos por los minutos o las horas compartidas; por las
tertulias llevadas a cabo en un contexto de armónica sintaxis y adornada con los conocimientos
que sembró en su mente y que ha cosechado de manera continua.

Hoy es un día de inmensa alegría y dicha. Lo es para León, quien no cede ni cederá en sus
intereses, en su lucha por mejorar día con día. Lo es para su familia, quienes han exprimido de él,
cada gota del néctar de su inteligencia y de su bondad.

Lo es para sus amigos quienes añoramos sus conocimientos plasmados de manera exquisita,
en el diálogo inteligente, basado en hechos y no conjeturas. Buscamos el abrazo reconfortante y las
palabras animosas que siempre tiene a flor de boca…

Hoy, querido León, no sólo tú festejas tus primeros 90 años, sino que todos nosotros lo hace-
mos contigo… 

Gracias por ser, un verdadero mentsch…

Cariñosamente,

León, Raquel, Jorge, Ilana, Sharon, Natalie, Eduardo, Silvana,Andrés, Jack, Ruthy,Ariecita, Galit,
Fey y Jimmy…

Los Laventman…
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Two lions: León Laventman and León Nijensohn.
1987. Fairfield, CT.

Jimmy and sister Goldie, 2007. At Sam and Diane’s wedding.

Daniel, León, and Jimmy in Wayland, MA, 2007. Dr. Jaime and Fey Laventman.

León and Raquel Laventman with Daniel,
Zev, and Sammy. Houston, TX.
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June 1967. Eli, Daniel,
Diana, and David Nijensohn-
Bar-Ze’ev in Ashkelon Israel.

Prof. Ing. León Nijensohn lecturing. León Nijensohn in Bronze.

Dr. Wolf Nijensohn lecturing.
Prof. Dr. en Cs. Agr. León
Nijensohn lecturing.

August 2003. Fairfield. From L to R: Daniel, Zev, Elad, Gil, Eyal,
and León.
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Goldie and Aliza Naor.

Sue and Hanley Yorke (Uncle Sam’s daughter
and son-in-law).

Jorge Tabacman (Leon’s nephew) and Daniel N.

Sofia Bar-Ze’ev, Goldie, and Diana Dror.

Daniel and cousin Dr. Alberto (Tito)
Bekerman, Mendoza.

Mary and Sam (“Uncle Sam”) Fishman.
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Ovidio Vitas and L.N.

Silvia, Sam, Zev, and Ana Tabacman (Jorge’s daughter). 

Jorge and Eduardo Tabacman in Miramar, Argentina.

Dr. Ovidio and Sharon Vitas. 

Zev and Mariana Nijensohn.

Irene Grimberg and Graciela
Bekerman.
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Daniel E. Nijensohn and Liliana and
Micaela Nijensohn in Bariloche.

Silvia, Alberto, León, and Mary.

León and Dr. John Cowin.

Goldie with Adriana and Dr. Eduardo Nijensohn.
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Roberto Bortnic and Alberto Goldberg

Guillermo Bortnic, Goldie and León.

2003. Sitting from L to R: Tito Bekerman and Colin Stokol. Standing: Ricardo Volman, Daniel N.,
Alberto G. León N. Carlos Clement, Goldie N. Ricardo Bekerman, Sharon Vitas, Ovidio Vitas, Silvia
N. Fanny Bekerman, Gloria N, Graciela Bekerman, Adela Volman.

Mary, Marta Goldberg, Goldie and Silvia.

Marta G. and Goldie.
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Mary and Daniel.

León with Ing. Gregorio Laufer.

Daniel and cousin Arq. Ricardo
Bekerman. Dr. Carlos Nijensohn (From Buenos Aires) with Mary

and Noemi. 1988. 

Daniel and Goldie.





�PART II

León Nijensohn:Académico,
Científico, Profesor y Shomer
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León Nijensohn: Academician, Scientist, Professor, and Shomer





Nacido en Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina, el 6 de agosto de 1918, egresó
en 1940, a los 21 años, como ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Comenzó su labor profesional en el sector

privado desarrollando métodos de valoración de rotenona en materiales vegetales substitutivos de
plaguicidas cuya importación fue afectada por el estallido de la II Guerra Mundial. Simultáneamente, fue
nombrado docente en la cátedra de Física Biológica (Profesor Wernicke) y Adscripto Honorario al
Instituto de Investigaciones Químicas y Agropecuarias (Profesor Paulsen) donde realizó su primer
trabajo sobre elaboración de abono orgánico con paja de trigo publicado por UBA. En l942 inau-
guró la cátedra de Química Agrícola en la recientemente creada Universidad Nacional de Cuyo, la
que dictó por cinco años, pasando luego al Instituto de Investigaciones de la Vid y el Vino de la provin-
cia de Mendoza hasta 1956 cuando ganó por concurso, y en dedicación exclusiva, la titularidad de la
cátedra de Edafología y ejerció la dirección del Instituto de Suelos y Riego del cual fue fundador
(conjuntamente con el Profesor Carlos Grassi). Simultáneamente, se desempeñó como investigador
principal del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas) y fue beneficiario de sub-
sidios otorgados a trabajos de investigación realizados al frente de un equipo de colaboradores por
él formados. En el campo gremial fue socio fundador y presidente del Centro de Ingenieros
Agrónomos de Mendoza.

Su labor científica le valió la designación como primer Miembro Correspondiente de la
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria en la región de Cuyo.A su jubilación fue designado
Profesor Emèrito y , años después y frente a un tribunal externo, defendió su tesis que le valió 

BREVE ESQUICIO DE LA PERSONALIDAD ACADÉMICA
Universidad Nacional de Cuyo

Brief Summary of L.N.’s Academic Career

National University of Cuyo
�
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completar los requerimientos para obtener el grado de Doctor en Ciencias Agrarias otorgado por
primera vez por la Universidad Nacional de Cuyo. El laboratorio de la Cátedra de Edafología fue 
oficialmente designado con el nombre: Profesor Doctor Ingeniero Agrónomo León Nijensohn. Su
producción científica original se manifiesta en diversos campos de la problemática de los suelos, del
agua y de la nutrición mineral en la agricultura regadía y se traduce en más de 200 publicaciones y
comunicaciones. Entre las principales contribuciones del profesor Nijensohn pueden citarse las
relacionadas con la naturaleza de la salinidad cuyana de suelos y aguas de riego y criterios para su
manejo racional, el diagnóstico de la toxicidad específica de cloruros y boros en vid y frutales, la
importancia del fósforo y la metodología para el diagnóstico de la posibilidad de respuesta a su
agregado, las posibilidades de la nutrición mineral de vides y álamos a través de raíces extraedàficas,
ensayos de repuesta de la vid, hortalizas y trigo a distintos regimenes de riego y fertilización, un
método sencillo de campo para detectar estrés hídrico en cultivos regadíos y muchas otras, siempre
relacionadas con la problemática del suelo, del agua y de la nutrición mineral en la agricultura
regadía.Además de su participación activa, y en carácter de disertante invitado, en congresos y cur-
sos de su especialidad en diversos países europeos y americanos, presidió la organización del
Primer Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, que tuvo lugar en Mendoza. Fuera de la
región cuyana es importante destacar la labor desarrollada por el profesor Nijensohn en el estudio
de suelos de Santiago del Estero, como experto del Banco Interamericano de Desarrollo en el
proyecto del Río Dulce.Además de las contribuciones pioneras en el campo de su especialidad, las
que le valieron justo reconocimiento nacional e internacional, lo que mejor expresa la actuación y
personalidad del profesor Nijensohn es su vocación y contagioso entusiasmo docente y la influen-
cia que el medio ha recibido a través de varias generaciones de ingenieros agrónomos que recono-
cen en él un maestro y amigo que siempre se ha prestado a la consulta científica o profesional y
aún al valioso consejo personal cuando le fue requerido. El conserva con sus discípulos y amigos
una relación de la cual no se ha desvinculado. Prueba de ello es la recepción en el año 2005 del pre-
mio “San Martín Agricultor”, conferido por el Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza del que fue
fundador y presidente. En 1990, fue finalista del premio Bunge·y Born para las Cienias Agrarias y en
2008 fue distinguido con el nombramiento de Miembro Honorario de la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo.
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INTRODUCCIÓN DE LEÓN NIJENSOHN 
POR EL ING. PAPADAKIS, (CÓRDOBA, 1971)

Introduction of León Nijensohn 

by Ing. Agr. Juan Papadakis (Córdoba, 1971)
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“Señores Académicos,
Señores Profesores, Colegas Agrónomos y Veterinarios,
Señoras y Señores:”

“La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria ha designado al Ing.Agr. León Nijensohn
Académico correspondiente, y ha fijado este acto para su incorporación y hacerle entrega del diplo-
ma que así lo acredita.”

“Me unen al Ing. Nijensohn sentimientos sinceros de amistad y afecto, que tienen su origen
en el ambiente común de estudio y trabajo, y sobre todo, de gran camadería que ha sido el Instituto
de Química e Investigaciones Agropecuarias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria donde ambos
dimos nuestros primeros pasos, con entusiasmo e ideales comunes, allí por el año 1940, bajo la
dirección del Prof. Emilio F. Paulsen, a quien siempre recordamos con cariño y gratitud.”

“Existe además la coincidencia en la disciplina científica que ha desarrollado el
Ing.Nijensohn, y si a ello agrego los grandes méritos personales que todos le reconocemos y la
valiosa obra que ha realizado, fácil resulta comprender que me es particularmente grato y placen-
tero hacer su presentación en este acto.”

“Antes de dar la visión panorámica de su hoja de vida quiero destacar, para presentar su ver-
dadera personalidad, que si bien el grado académico que le fue otorgado constituye por su jerarquía
y significado el mejor reconocimiento de su talla intelectual y alto grado de preparación científica
alcanzados a través de sucesivas etapas de estudios, investigación científica y experimentación

INTRODUCCIÓN DE LEÓN NIJENSOHN 
POR EL ACADÉMICO ING. MANFREDO REICHART 

en ocasión de su incorporación a la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria (Buenos Aires, 1978)

Introduction of León Nijensohn by M. Reichart 

on the occasion of his induction to the National Academy of Agronomy

and Veterinary (Buenos Aires, 1978)

�
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metódica, sus reales merecimientos se acrecientan sabiendo que su descollante posición alcanzada
es fruto casi exclusivo del esfuerzo propio, de su tenacidad, de sus deseos de saber, de su espíritu de
trabajo y superación, y no consecuencia de asistencia y participación en cursos de perfeccionamien-
to y capacitación de alto nivel científico, nacionales o en el extranjero , como generalmente acontece.”

“Nació el Ing.Agr. León Nijensohn el 6 de agosto de 1918 en Buenos Aires, cunpliendo su edu-
cación secundaria en el Colegio Nacional Juan Martín de Pueyrredón, en la Capital Federal, realizando
posteriormente su carrera universitaria en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires,
graduándose en 1940 como Ingeniero Agrónomo, cuando aún no había cumplido 22 años de edad.”

“Se inició de inmediato en la docencia e investigación como adscripto honorario en el
Instituto de Química e Investigaciones Agropecuarias de la referida Facultad bajo la dirección del
profesor Emilio F.Paulsen y ,en 1941, como ayudante diplomado en la Cátedra de Física Biológica
con el profesor Dr. Raúl E.Wernicke, desempeñándose en estos cargos hasta el año 1942.”

“En dicho año se traslada y radica definitivamente en Mendoza, donde fue designado para dic-
tar el curso de Química Agrícola en la entonces recientemente creada Universidad Nacional de
Cuyo, asumiendo, a la vez, en 1941, la dirección del Instituto de  Elayotecnia y Olivotecnia, actuando
en dichos cargos hasta 1946.”

“Entre 1946 y 1957 cumple importantes tareas de investigación en el Instituto de
Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la Provincia de Mendoza como fitoquímico investi-
gador y encargado del Laboratorio de Química Agrícola y Edafología, asumiendo a la vez, la jefatura
del Laboratorio de Investigaciones Fitoquímicas y Edafológicas del Instituto de la Vid y el Vino.”

“Su vocación por la enseñanza y deseos de aplicar sus conocimientos y su inteligencia a las
tareas de investigación, lo llevaron a renunciar en 1957 a todos los cargos que desempeñaba, para
concentrar toda su actividad a la docencia e investigación universitarias desde la cátedra de
Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, como profesor
titular efectivo de dedicación exclusiva, y como Director del Instituto de Suelos y Riego de la referi-
da Facultad, cumpliendo desde entonces una intensa actividad docente y proficua labor científica.”

“En el primer aspecto, transmitiendo sus conocimientos desde la cátedra, habiéndolo hecho
ya a numerosas generaciones de ingenieros agrónomos , y participando en el dictado de varios cur-
sos de especialización para graduados, en nuestro país y en el extranjero, y cabe destacar al respec-
to, su participación en el "Curso de programación y manejo del riego en la propiedad", organizado
por el Centro Interamericano para el Desarrollo de los Recursos de Aguas y Tierras (CIDIAT) de la
OEA, dictado en 1966 en la Universidad Central de Quito, Ecuador, y en el Curso de Riego y
Dreanaje, también organizado por el CIDIAT en el mismo año, y dictado en la Universidad de
Cochabamba, Bolivia.”

“Su producción científica suma más de un centenar de publicaciones originales, comunica-
ciones y conferencias, y casi igual cantidad de publicaciones docentes y de extensión universitaria.”

“El conocimiento de los suelos regionales, y muy particularmente establecer las necesidades
de manejo y determinar las causas que afectan su productividad, ha sido una preocupación perma-
nente del Ing. Nijensohn.”

“Su método científico de pensar y trabajar, unido a su inteligencia y espíritu observador y
vocación por la investigación y experimentación le han permitido descubrir nuevos hechos  y
desarrollar nuevas ideas y conceptos acerca de la dinámica, evolución y productividad de los suelos
de regadío, problemas de salinidad, requerimientos hídricos de cultivos regionales, calidad de aguas,
etc., varios de cuyos aportes constituyen enfoques o metodologías originales de una aplicabilidad
que trasciende las áreas donde fueron desarrolladas y merecieron la atención e interés de foros
científicos internacionales.”
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“Algunos de estos enfoques conceptuales y logros experimentales tendremos oportunidad de
conocer a través de la conferencia académica anunciada, que aguarda con interés el calificado audi-
torio aquí presente.”

“La labor científica del Ing.Nijensohn no se ha limitado exclusivamente a los aspectos vincu-
lados al conocimiento de los suelos de regadío. No menos interesantes y trascendentes son sus estu-
dios sobre composición química y aprovechamiento de productos y subproductos agrícolas; desar-
rollo de nuevas técnicas analíticas químicas y físico-químicas para el estudio y conocimiento de car-
acterísticas específicas de los suelos; composición de aguas y tejidos vegetales; ensayos de fertil-
ización en diferentes cultivos y diagnósticos nutritivos; ensayos de recuperación de suelos salinos y
alcalinos, etc., para citar tan sólo los más importantes.”

“El trabajo en colaboración, es dcir en grupos, ha sido su modalidad preferida, a tal extremo
que son pocas las contribuciones que realiza por sí solo, pues comprende la ventaja y necesidad de
esa forma de trabajo ante la creciente complejidad de los problemas que el avance inceante de la
ciencia, determina.”

“El hecho de que los colaboradores e integrantes del equipo son en su mayoría profesionales
especializados que se iniciaron y formaron bajo su dirección, muestra su jerarquía científica como
profesor, confiriéndole sin lugar a dudas, categoría de maestro.”

“Sus contribuciones científicas y las del equipo que dirige han sido muy valoradas en el país
y muchas de ellas han trascendido en el extranjero promoviendo la actuación del Ing.Nijensohn
como expositor y relator, especialmente invitado, en numerosos certámenes científicos nacionales e
internacionales en Estados Unidos de Norteamérica, Bélgica, Rumania, Chile, Brasil,Venezuela y
México.”

“Cabe destacar al respecto su participación como invitado especial de la Utah State
University, y luego de la Organización de Estados Americanos (OEA) el Simposio Latinoamericano
llevado a cabo en Logan, EE.UU. en 1964 para la creación del Centro Interamericano para el
Desarrollo de Tierras y Aguas (CIDIAT) que hoy funciona en la Universidad de los Andes, en Mérida,
República de Venezuela.”

“El descollante nivel científico alcanzado por el Ing.Nijensohn unido a su larga experiencia y
dedicación a la investigación y a la asistencia técnica, ha contribuído a que su actuación profesional,
oficial y privada, si bien no tan intensa dada su clara vocación y preferente dedicación a la enseñan-
za e investigación, también fuera brillante.”

“Entre muchas, cabe destacar su actuación en el Proyecto del Río Dulce en Santiago del
Estero, durante los años 1969 a 1971 donde se desempeñó como 'Experto en Suelos' de la
Corporación del Río Dulce y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en misión de asistencia téc-
nica de la Universidad de Cuyo, en el Proyecto de Colonización y Rehabilitación del Río Dulce. Los
resultados de los numerosos estudios técnicos relizados fueron publicados en un volumen especial
por la referida Corporación.”

“También cumplió tareas de asesoramiento para varios gobiernos provinciales y fue distingui-
do para realizar en 1972, por invitación especial, estudios científicos en suelos halomórficos, en la
República de Senegal.”

“Entre 1973 y 1976, como extensión de sus responsabilidades universitarias, ejerció por con-
trato la dirección de la Inspección Técnica del Estudio de Suelos y Condiciones de Drenaje del Valle
de Tulúm, ejecutado por el INTA en la Provincia de San Juan.”

“Bastan estas menciones para certificar que también en la profesión agronómica ostenta un
bien ganado prestigio.”

99



“Para completar la semblanza del Ing.Agr. León Nijensohn debo mencionar también que ha
sido requerido numerosas veces para integrar jurados en concursos de profesores titulares y adjun-
tos de Edafología, Química Agrícola y Biológica, Directores de Institutos, etc. en Facultades dependi-
entes de la Universidad de Buenos Aires, La Plata,Tucumán, del Nordeste y del Sur.”

“Además, es miembro titular de la Comisión Asesora de Planes de Investigación Agronómica
de la Comisión Administradora del Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria ( CAPFTA);
en 1971/72 fue miembro de la Junta Asesora para graduados en Suelos, de la Escuela para graduados
en Ciencias Agropecuarias de Castelar, dependiente de la OEA, UBA, UNLP e INTA; en 1972 fue rep-
resentante de la Asociación Argentina dela Ciencia del Suelo ante la sesión plenaria del Comité
Directivo de la Asociación Latinoamericana de la Ciencia del Suelo en Maracay,Venezuela.”

“A su vez es miembro de la Asociación Internacional de la Ciencia del Suelo, con sede en
Amsterdam, Holanda:Asociación Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, con sede en Bogotá, y
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo en Buenos Aires, cumpliendo en todas ellas brillantes
actuaciones que lo han hecho merecedor de numerosas distinciones, que no hacen sino resaltar aún
mnás sus extraordinarias condiciones intelectuales y poner de relieve su sólida y amplia cultura gen-
eral, cimiento básico que apuntala su prestigiosa personalidad.”

“Señor Académico Ing.Agr. León Nijensohn: he procurado presentar en apretada síntesis y con
palabras sencillas, su destacada personalidad científica exponiéndola en forma cronológica sus prin-
cipales realizaciones y actuaciones en la docencia e investigación.”

“Mucho más debería y podría agregar, pero no lo haré porque sé que aún extendiéndome
más no he de lograr lo que Ud. seguramente conseguirá ahora con su autorizada palabra que todos
aguardamos con mucho interés.”

“Por ello, al darle la bienvenida a nuestra querida Academia y felicitarlo muy efusivamente, lo
invito a que inicie su disertación.”
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ACTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO Y MENSAJE 
DEL PROF. DR. ING. AGR. LEÓN NIJENSOHN (Mendoza, 2000)

University Academic Act and Message 

by Prof. Dr. Ing. Agr. León Nijensohn (Mendoza, 2000)
�
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ACTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO:

08/11: Se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad. Fue el primero en su tipo que se registra.
El mismo tuvo por objeto rescatar el ejemplo de superación personal y de compromiso con 
la institución, de sus integrantes: autoridades que colaboraron al engrandecimiento de la Facul-
tad, profesores que con su trayectoria superaron largamente lo que la institución esperaba de 
ellos, docentes que han alcanzado la jerarquía de profesores efectivos y profesionales que han 
realizado su posgrado en esta Casa de Altos Estudios.Todos ellos recibieron su diploma. Durante 
el Acto actuó el Coro de la Facultad de Ciencias Agrarias. El Sr. Decano, Prof.Arturo R. Somoza 
pronunció palabras alusivas. Luego se entregaron los diplomas. Finalmente se escuchó las palabras
del Prof. Emérito Dr. Ing.Agr. León NIJENSOHN.Terminado el Acto, se realizó un brindis en honor de
los agasajados. El Acto fue organizado por Extensión de la Facultad, integrando la Comisión el
Secretario Académico, Prof. Ing.Agr. José G. García Saez, el Sr. Christian Brunet y la Sra. Marta Serrani.
El Decano de la Facultad, Prof. Ing.Agr.Arturo R. Somoza, en un mensaje a la Comunidad
Universitaria, resaltó la intención de las actuales autoridades de la Facultad, de instalar en la 
práctica institucional actos como éste, destinados a destacar todo lo bueno que se hace cotidia-
namente, que debe integrar plenamente nuestra cultura académica.
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MENSAJE DEL PROF. DR. ING. AGR. LEÓN NIJENSOHN

Aunque la expresión parezca un lugar común, es sinceramente una sincera manifestación de mis
pensamientos el que considere como un verdadero honor poder expresar unas breves reflexiones
en este Acto Académico que sienta un antecedente inédito en la trayectoria de nuestra Facultad.
Tengo plena conciencia de que este honor que se me concede, no se debe tanto a los méritos 
personales que puedan serme atribuidos, sino al hecho de que entre los profesores y 
posgraduados que este acto congrega- incluidas las autoridades que integran la mesa académica -
soy, quizás, en estos momentos, el más veterano.Y eso me da la perspectiva de poder 
aquilatar la esencia de su significado y valorarlo como un jalón más de una etapa en el largo
camino que en el curso de mi vida arranca, casi simultáneamente, con el de la querida 
institución que es nuestra alma mater.
Mi love affaire con Mendoza fue un caso de amor a primera vista. Cuando en julio de l939, en 
el viaje de estudios del último año de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires conocí Mendoza,
su belleza panorámica, la nitidez del trazado de su agricultura regadía, apreciable aún en pleno
invierno, la impresión de febril actividad y grandeza de sus principales bodegas, la pujanza de las
industrias de subproductos vitícolas concentradas en la entonces llamada “zona alcoholera”,
la sensación de vivir, junto con mis compañeros porteños, la primera nevada en el majestuoso 

escenario de Cacheuta y la calidez de los colegas que aquí fueron nuestros anfitriones, todo ello
grabó en mi espíritu una huella que aún perdura.
Parecería ser esta experiencia una anticipación de lo que el hado me habría de deparar apenas tres
años después, cuando en abril de 1942, bisoño ingeniero agrónomo de 23 años, después de dos
años de graduado, y con inquietudes de novel investigador, fui convocado por el Rector Fundador,
Dr. Edmundo Correas, a inaugurar la cátedra de Química Agrícola de la recién creada Universidad
Nacional de Cuyo.
En efecto, hube de encontrar en Mendoza la fuente y el escenario de las dos facetas que integran
una vida plena: el amor que me permitió cimentar una familia que me proporcionó enormes 
satisfacciones y de la que me enorgullezco, y la posibilidad de desarrollarme intelectualmente y de
devolver al medio, y a tres generaciones de estudiantes, el producto que ese medio y esos estudiantes
catalizaron en mí.
En estos casi 60 años, he sido espectador y, en alguna pequeña medida actor, de la tremenda
influencia que la Universidad Nacional de Cuyo ha ejercido en el carácter general de la sociedad
mendocina y en su multifacético enriquecimiento cultural. Dentro de esa influencia le cupo a la
Facultad de Ciencias Agrarias, por sí y a través de sus egresados, un papel relevante en la 
tecnificación y desarrollo de la economía agrícola regional e incluso en la agricultura regadía
nacional y latinoamericana.
Pero, junto con ese desarrollo, también he sido no sólo testigo sino también sujeto, de las periódicas
crisis socio-político-económicas que nuestro país ha sufrido, y entiéndase el tiempo verbal empleado
como un pasado que se continúa en el presente, fenómenos adversos que inexorablemente 
repercutieron en nuestro medio académico, afectando actividades y personas. Sin embargo, eso 
me permite esperar, ¿o quizás soñar?, que así como fueron superadas en ocasiones anteriores 
las espiras regresivas del helicoide del progreso, lo sean también las graves circunstancias que 
transcurrimos en el presente.
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La contribución que le cabe a la Universidad en ese sentido es la de constituirse en un foco y 
paradigma de conducta ética (¡tan necesaria en estos momentos!), y, también, la de mostrar un 
realismo responsable, es decir, la integración de la objetividad cientifica, que debe ser extraña a 
la declamación demagógica, con el sentimiento de la solidaridad y de la justicia social. Son 
éstas las actitudes y atributos que si fueran adoptados por la clase política y trascendidos a la
sociedad en su totalidad, ayudarían a crear las condiciones necesarias para lograr no sólo una 
recuperación que nos aparte del borde el abismo, sino reencaminarnos decisivamente en el 
curso ascendente de la espiral del progreso.
El Acto Académico de esta tarde adquiere, en cierta forma y parcialidad, una significación 
simbólica de esta confianza en el futuro, al certificar actividades cumplidas y méritos 
adquiridos, con el objetivo que sirvan de estímulo para nuevas actividades a cumplir y 
multiplicados méritos a adquirir.
Los diplomas que hoy se entregan lo son a integrantes de estamentos académicos de dos tipos:
aquellos que acreditan un pasado y los que señalan nuevos escalones accedidos en una 
trayectoria todavía con amplias perspectivas por recorrer.
Los que correspondieron a ex-Decanos y Vice-Decanos expresan un justo reconocimiento por 
una labor que más que honores implica responsabilidades que provocan horas insomnes, y el
cumplimento de actividades que no siempre son justipreciadas en forma unánime y que, con 
frecuencia, están sujetas a críticas, a veces no precisamente benignas, aunque fueran ellas 
desempeñadas, indiscutiblemente, con celo, eficiencia y amor a la institución.
Los diplomas a los profesores eméritos y consultos, a su vez, participan simultáneamente de las 
referencias al pasado y al presente, pues al mismo tiempo que se conceden como apreciación de
una actuación ya cumplida en la docencia y la investigación que superaría los estándares exigibles
como norma, implican una invitación-lamentablemente rara vez acompañada con posibilidades 
objetivas de materialización- a la permanencia de un vínculo activo entre el profesor jubilado y 
la Facultad, la que podría aprovechar del aporte de la experiencia de quienes aún no sentimos 
extinguida ni la vocación ni la energía para efectivizarla.
En lo que respecta a los profesores ordinarios de las distintas categorías que hoy reciben los 
diplomas que acreditan su accesión a los progresivos estadios de la carrera académica, y que lo
hacen a través de méritos y antecedentes evaluados por jueces idóneos y en concurso público,
debo recordarles, y eso lo digo por experiencia propia, que el jurado que siempre tendréis por
delante será el de vuestros estudiantes y sus dictámenes se expedirán en tres ocasiones sucesivas:
mientras cursan la asignatura, una vez que la aprobaron y, la definitiva y más valedera, cuando ya
profesionales os rememoren y evalúen.
El juicio que acompañará vuestro recuerdo será la consecuencia del fuego interno que os lleve a
transmitir con entusiasmo contagiante no sólo lo básico de vuestra especialidad, sino también la
esencia de la tamización de un conocimiento permanentemente actualizado, el resultado de la
capacidad de ejercer un espíritu crítico y el de haber sido exitosos en inducirlo a vuestros 
estudiantes, el tratar de relacionar aspectos puntuales de vuestro campo con el panorama de la 
carrera toda y haber acostumbrado al agrónomo en acción a apreciar lo general en lo particular 
y viceversa. Que sea vuestra conducta el de estar siempre abierto hacia las inquietudes y 
dificultades de vuestros estudiantes, pero eso sí, sin caer en el facilismo cómodo ni bajar las 
exigencias lógicas.
Cuando me rememoro como estudiante, tanto en la etapa secundaria como en la universitaria,
evoco con gratitud todo el saber y el esfuerzo que me fue demandado y lamento todo lo que no 
me fue enseñado o exigido estudiar. Consecuentemente, es ese el motivo del mayor o menor grado
de aprecio que los profesores respectivos conservan en mi memoria.
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También reconozco que, en mi larga experiencia como docente e investigador, más de un 
concepto que tenía obscuro me fue aclarado y más de una idea que se transformó en tema de 
investigación me fue inspirada por preguntas e inquietudes de mis alumnos, y aún de productores
rurales, que me indujeron a encontrar explicaciones ciertas y claras a las primeras y respuestas 
satisfactorias a las segundas.
Y para los primeros once profesionales que han terminado exitosamente sus estudios de posgrado 
y son los recipientes de los diplomas de Magíster otorgados por nuestra Facultad, vayan mis
plácemes y mi voz de aliento.
Sé del esfuerzo que significó para ellos volver a la disciplina del estudio sistemático cumpliendo
simultáneamente funciones docentes o técnicas en los sectores públicos o privados e, incluso, en
no pocos casos, sobrellevando responsabilidades familiares. Me consta, porque tuve el honor de
asesorar a varias de las tesis realizadas, cuanta energía, entusiasmo, perseverancia y tesón fueron
necesarios para cumplimentar la labor práctica, de campo y laboratorio y cuánto entusiasmo fue
volcado en la discusión e interpretación de los resultados obtenidos.También sé que están en curso
de desarrollo avanzado otras tesis que concluirán en un futuro cercano y que si ya no fueron 
presentadas es justamente por las dificultades objetivas que mencioné.
Debo decir, sin embargo, que veo con preocupación que sin una ampliación del mercado laborar
que absorba la oferta de profesionales altamente capacitados y sin un mayor apoyo institucional y
del empresariado, será muy difícil que esta actividad de posgrado, que es la que universalmente
provee a través de los tesistas la masa crítica de material humano indispensable para la investigación
y la docencia superior, pueda desarrollarse con la plenitud necesaria.
Y para concluir, sean mis últimas palabras para quienes sin pertenecer personalmente a ninguno 
de los estamentos académicos a que nos hemos referidos son socios por derecho propio de cada
una de las distinciones otorgadas. Me refiero a los miembros de nuestras familias, padres, cónyuges,
hijos y nietos a los que seguramente hemos retaciado parte del tiempo que les pertenecía y a los
que debemos el apoyo, comprensión y aliento indispensables para los logros que personalmente
hayamos conseguido. ¡A ellos, nuestro agradecimiento!
Esperemos, no con pasividad estéril sino con el aporte activo máximo de que seamos capaces, que
un futuro mejor alumbre para nuestro país, para la Universidad y para nuestra querida Facultad de
Ciencias Agrarias, ¡Gracias!

REFLEXIONES FINALES

Este Acto tan importante y de tono emotivo, logró reunir tres etapas, varias generaciones,
todos unidos por un mismo ideal, el deseo de aprender para superarse, para enseñar, para
realizarse. Se destacó la necesidad de aunar esfuerzos para bien de la Facultad, de la
Universidad, del país que tanto necesita de capacidades, proactividades y honestidades. 

Extensión de la Facultad

COMITÉ DE EDICIÓN
Prof.Ing.Agr. Héctor R. Roby
Sra. Susana Sabina de López
Brom. Marcela Olguín

COLABORADORES PERMANENTES
Sra.Ana María Ocaña 
Prof. Elsa Montero
Sr.Alejandro Asenjo
Prof. Claudia López
Prof. María Nieva de Codina

DIRECCIÓN:
Facultad de Ciencias Agrarias
Almirante Brown 500
(5505) Chacras de Coria, Mendoza
Teléfono: 0261-4960004 interno 1022
Fax: 0261-4960469
Email: caifca@uncu.edu.ar

Chacras de Coria, 16 de Noviembre de 2000
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CARTA DEL DR. GARCÍA, PRESIDENTE DE LA A.A.C.S.

Letter by Dr. García, President of the Argentine Association of Soil Science

�
Buenos Aires, 7 de Mayo de 2008

Prof. León Nijensohn
Universidad nacional de Cuyo
Mendoza
Presente

Estimado Dr. Nijensohn,

Es un gran gusto ponerme en contacto con Ud. para invitarlo a recibir la distinción de Socio
Honorario, que nuestra Asociación le otorgara en el año 2007. La distinción será presentada en
ocasión del XXI Congreso de la Ciencia del Suelo en Potrero de los Funes, San Luis, durante la
Reunión de Socios de la AACS que se realizara el martes 13 de julio de 18:30 a 20:15 horas en el
Auditorio Caja de los Trebejos.

Para nuestra Asociación es un honor contar con Ud. como uno de los primeros Socios
Honorarios junto con el Dr. Ramón Rosell. Esperamos poder contar con su presencia para efectuar
este reconocimiento personalmente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de saludarlo calurosamente,

Dr. Fernando O. García
Presidente AACS Periodo 2005/2007
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Mendoza, 9 de Mayo de 2008

Dr. Fernando O. García
Presidente de la AACS, Período 2005/2007
Presente
Estimado Doctor García:

Me es grato acusar recibo de su atenta nota del 7 del cte. mes, en la que me notifica mi desi-
gnación de Socio Honorario de esa Asociación, que me fuera otorgada en el 2007, y me invita a
recibir esa distinción en ocasión del XXI Congreso de la Ciencia del Suelo en Potrero de los Funes,
San Luis, durante la Reunión de Socios de la AACS que se realizará el martes 13 de mayo en el
Auditorio Caja de los Trebejos.

Lamento que circunstancias personales me impidan asistir a la recepción de de esa honroso
nombramiento que acepto con emotivo agradecimiento; en mi representación he solicitado que lo
haga la Ingeniera y  M.Sci. Rosana Vallone quien integra un selecto número de distinguidos exalum-
nos y colaboradores de los que me enorgullezco.

Añade a mi complacencia, el hecho que , como Ud. me comunica, la designación por primera
vez de socios honorarios que me incluye, esté asociada con la del Dr. Ramón Rosell, a quien me une
un sentimiento de amistad , valores compartidos y mutuo respeto desde 1960, cuando nos conoci-
mos en EE.UU. en ocasión de mi participación en el  VIIIº Congreso Internacional de la Ciencia del
Suelo.

El que sea la Provincia de San Luis la sede de este XXI Congreso trae a mi memoria que fue
en esta provincia donde tuvieron lugar mis primeras experiencias  pedológícas de campo cuando

MENSAJE DEL PROF. DR. NIJENSOHN, 
MIEMBRO HONORARIO DE LA A.A.C.S.

Message by L.N., Honorary Member, A.A.C.S.

�
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en 1941, casi recién graduado, y en el Laboratorio Rodante de la Universidad de Bs.As, integré una
misión de reconocimiento y montaje de perfiles a lo largo del Valle de Conlara, encabezada por el
Prof. Emilio Paulsen y los Ingenieros Manfredo Reichart y Arturo L. Somoza.

Al año siguiente, al cambiar el escenario de mis actividades hacia la zona cuyana, mi ori-
entación dentro de la Ciencia del Suelo cambió para enfocarse esencialmente en la problemática
específica del suelo en la agricultura regadía.

En este contexto de zona àrida, con predominancia de entisoles aluviales, entendí que el
suelo, considerándolo ya como ‘edaphon’ , dejaba su prioridad de cuerpo natural objeto de apli-
cación de las Ciencias Biológicas y Físicoquímicas que estudian sus procesos genéticos, naturaleza
de sus materiales constitutivos, descripción taxonómica y, desde el punto de vista agronómico, bási-
camente su conservación, para convertirse esencialmente en un sujeto o factor esencial de la
producción agrícola, donde el objetivo de su estudio y manejo es optimizarlo, aún cuando esto
signifique la modificación de su naturaleza primordial.

En efecto, las características de la producción agrícola en la agricultura ‘ riego-dependiente’,
de altos costos de inversión, con miras a retornos potenciales acordes derivados de un nivel elevado
en la conjunción cuanti-cualitativa de sus rendimientos unitarios, plantea en el estudio y manejo del
suelo complejos problemas ligados a la calidad de las aguas de riego, a las relaciones suelo-agua-
´planta en el curso del ciclo vegetativo, a exigencias específicas en lo tocante a niveles nutrimen-
tales y a la respuesta frente a los efectos de la salinidad.

En estos aspectos el campo de acción del edafólogo se entronca íntimamente con el del
fisiólogo y el genetista vegetales quienes debieran formar equipos integrados en el abordaje y solu-
ción de dichos problemas.

Estas breves reflexiones , ligadas a mi experiencia personal, se me ocurre oportuno señalar-
las en ocasión de este XXI Congreso de la Ciencia del Suelo cuyo lema central es la problemática
del suelo en la Zona Semi-Árida, ya que la progresiva extensión del riego presurizado complemen-
tario , con suelos y aguas de características muy dispares a las de los oasis regadíos de las zonas ári-
das, plantea problemas de aparente similitud con los mencionados anteriormente, pero que exigen
un abordaje de investigación y experimentación que asuma esas características diferenciales.

Al reiterar mi agradecimiento por la distinción que se me confiere al designarme como socio
honorario, vuelven a mi memoria las vivencias casi cincuentenarias, pero imborrables, que me sig-
nificaron la participación como relator en la Primera Reunión de la AACS efectuada en Buenos Aires
en setiembre de 1959 y  la organización de la Segunda Reunión Argentina y Primer Congreso
Latinoamericano que tuvo lugar en Mendoza en abril de 1962.

Finalmente, quisiera expresar por su intermedio mis sinceros deseos de que este XXI
Congreso en tierra puntana sea la cabal demostración de una etapa superadora en la trayectoria de
nuestra querida Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo y un aliciente para la actividad futura
de sus participantes.

Saludo a Ud. con distinguida consideración.
León Nijensohn
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El Presidente de la

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria

Dr. Roberto Ras,

Lo saluda con la consideración de siempre al que fuera desde el mismo inicio de su carrera 

profesional ejemplo de ética, inteligencia y laboriosidad felicitándolo, en su nombre y en el del

conjunto de cófrades que componen la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, por el

merecido reconocimiento que le otorgara la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo al 

designarlo Socio Honorario.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2008

Al Sr. Académico
Prof. Dr. Ing. Agr. León Nijensohn 
S       /       D
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FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, DR. RAS

Congratulatory Message by the President of the Academy, Dr. Norberto Ras

�





1. PROBLEMAS DE SALINIDAD DE SUELOS Y AGUAS DE RIEGO
La productividad de la agricultura regadía en su expresión actual y en su perdurabilidad en el

tiempo está, muy frecuentemente, ligada a la influencia de las sales existentes en el suelo, o que se
incorporan con el agua de riego. La concentración, naturaleza y dinámica de éstas sales en cada
complejo bioedafoclimático, y su adecuado manejo, son factores claves en el éxito o fracaso de un
área regadía.

En ese campo, los trabajos de Nijensohn con sus colaboradores fueron pioneros en nuestro
país y, en algunos aspectos, resultaron en novedades de aplicabilidad mundial.

En la metodología de diagnóstico Nijensohn desarrolló técnicas originales para la determi-
nación de la conductividad eléctrica de extractos de suelos y aguas de riego (9, 25, 173)** ; para el
análisis físico de la concentración salina (14) ; para cuantificar los valores de intercambio catiónico
en suelos salino-yesosos-calcáreos (31) y para determinar los requerimientos de calcio en la habil-
itación agrícola de suelos sódicos (85). En colaboración con Maffei  propuso una metodología que
emplea el el volumen de sedimentación para la determinación no sólo de la salinidad sino de otras
caracteristicas relacionadas (192).

Fue el primero que en nuestro país estableció la sintomatología de la intoxicación de vides
por absorción excesiva de cloruros y de boro, fijó criterios cuantitativos de diagnóstico de estas
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RESEÑA SINTÉTICA DE LAS CONTRIBUCIONES 
MÁS IMPORTANTES DE NIJENSOHN 

A LA AGRICULTURA REGADÍA A TRAVÉS 
DE LA INVESTIGACIÓN EDAFOLÓGICA

Brief summary of Nijensohn’s most important contributions 

to the irrigation agriculture through soil science research

�

*Actualización del presentado por el representante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo,Prof.Ing.Félix
S.Olmos ante la Comisón Asesora del Premio Bunge y Born para las Ciencias Agrarias,1990,donde el Prof.Nijensohn integró la terna final.

**Los números entre paréntesis hacen referencia a los trabajos listados en su Curriculum Vitae.



afectaciones, demostró sus relaciones con las fluctuaciones del nivel freático y determinó experi-
mentalmente diferencias varietales de comportamiento (13, 20).

Desde 1987, y dentro de un programa de " estudios de casos" que Nijensohn desarrolla con
Villafuerte y graduados interesados (161) , se localizaron en vides precoces regadas por goteo en
Aimogasta, La Rioja, disturbios fisiológicos que se identificaron como una deficiencia de calcio y
exceso relativo de boro y sodio.Tratamientos correctivos en suelos y  especialmente en las aguas de
riego, así como cambios en los fertilizantes usados, se ensayaron exitosamente (informes de avances
inéditos:1988,1989). Más recientemente, en colaboración con Maffei, se demostró que , aún en sue-
los sólo ligeramente salinos y regados con agua de buena calidad un manejo deficiente del riego y
del laboreo puede inducir intoxicación salina en cerezos, complicada con fusariosis (182).

En colaboración con Avellaneda estudió los efectos de la salinidad en álamos y sauce-álamos
(26). Experimentó sobre la influencia de la relación sodio:potasio en la absorción de cloruros por el
tomate (51) y, con Pizarro, en vid (50). Estos últimos trabajos, a los que debe agregarse el que realizó
con Braun (70) desvirtuaron la validez general de la teoría de Heineman sobre los presuntos efectos
antagónicos del potasio en la absorción de sodio.

En la recuperación de suelos salino-yesosos Nijensohn advirtió sobre la incongruencia del uso
del yeso como correctivo (Olivicultura Argentina I (5):2-8, 1945); propuso una cuantificación
racional de la eficiencia de lavado  y demostró la posibilidad de incrementarla grandemente medi-
ante el empleo del riego por goteo como método de desalinización (114, 118). En colaboración con
Olmos y otros, establecieron las ventajas de las siembras anticipadas con adecuada fertilización en
las técnicas de lavado por inundación (103). En Santiago del Estero, durante su actuación como
Experto en Suelos dentro del proyecto del Río Dulce, demostró en la Estación Experimental INTA
de La Banda, la posibilidad de incorporar al cultivo regadío suelos salino-sódicos, aparentemente
estériles, con excelentes rendimientos de algodón, girasol y remolacha forrajera (86).

En lo relativo a la interpretación de la calidad de aguas de riego y su influencia en el manejo,
Nijensohn introdujo las modificaciones necesarias para juzgar aguas yesosas, como las cuyanas de
subsuelo (45, 63); hizo en colaboración con Olmos el análisis crítico y experiemental del criterio
norteamericano para fijar umbrales en las relaciones de lixiviación (45, 54), propuso normas para el
manejo eficiente de cualquier agua, tanto desde el punto de vista de su peligrosidad salina como
sódica (98, 141, 163). Su última contribución es el planteo de lo que denominó Relación de
Lixiviación Funcional, donde se toma en consideración las interacciones de un agua en un suelo
determinado a través de sucesivas láminas de reposición. y desarrolló, en colaboración con Maffei,
un rápido método de laboratorio para su determinación ( 202)..

2. FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRICIÓN MINERAL
Por su carácter eminentemente intensivo, la agricultura regadía exige elevados niveles de fer-

tilidad edáfica y admite importantes insumos de fertilizantes, pero siempre que éstos se traduzcan
en significativos incrementos de producción. Para lograr esto último se requiere un diagnóstico cor-
recto de las condiciones edáficas, un adecuado empleo de los materiales fertilizantes y un acertado
manejo de los otros factores de cultivo que pueden hacer necesaria, en algunas casos, inefectiva en
otros, y asegurar el éxito de la fertilización de los restantes.

En ese campo, los aportes de Nijensohn con sus colaboradores son de real significación. En
sucesivos trabajos demostraron que el fósforo, sólo o conjuntamente con nitrógeno, es el nutrimen-
to al que con mayor frecuencia y magnitud responden los cultivos regadíos en grandes áreas de sue-
los regionales, siempre que las aplicaciones se hagan en plena zona radical (83) , y establecieron
una metodología de diagnóstico, a trevés de extracciones carbónicas, que hasta ahora, y a pesar de
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sus limitaciones como único criterio, no ha sido superada por otras técnicas ensayadas, aún las
aparentemente más racionales, que involucran intercambio isotópico ( 18, 39, 40, 41, 78, 83, 96, 97,
127, 128 ).

Los criterios de interpretación por análisis edáficos, incluyendo a nitrógeno y potasio (79, 81,
109), fueron complementados por estudios de diagnóstico tisular (52, 72, 105, 106, 108, 110,
190,191) y , con la colaboración de Cuccia de Pellizoni, Perez Valenzuela, Maffei y Jáuregui , de
dinámica de nutrimentos en el suelo (121, 132, 135, 136, 137, 149, 155, 157).

La posibilidad de diagnosticar modalidades específicas de nutrición mineral ligadas a las
propiedades físicoquímicas de las raíces, lo que contribuiría a explicar competencias y adaptaciones
genéricas diferenciales a distintas condiciones edáficas, llevaron a a Nijensohn y Olmos a perfec-
cionar una técnica para la determinación de la capacidad de intercambio catiónico de las raíces
(22) y,también con Avellaneda, a estudiar con ese método especies de vid y álamo ( 37, 43).

Aspectos de la dinámica del nitrógeno en suelos regadíos fueron estudiados, en colaboración
conGaviola de Heras, en ensayos de incubación in vitro en los que se caracterizó el proceso de nitri-
ficación en distintos tipos de suelos regionales (168, 174) y, como tema de la becaria Vallone, se
comenzó a encarar el examen de la fijación simbiótica en cultivos de potencial importancia
económica (177).

Teniendo como meta la optimización del manejo de la fertilización, basada en un diagnóstico
correcto de las posibilidades de repuesta, se avanzó en el establecimiento de criterios de decisión
mediante análisis edáficos y tisulares relacionados con experiencias de campo en cultivos bajo riego
de vid ( 108, 144, 160 ), olivos (123, 130), papas ( 124, 130, 131, 134, 166), alfalfa (175 ) y maíz (
162,176 ).

En lo relativo al abonamiento orgánico, Nijensohn ensayó con Paulsen la metodología para la
transformación de residuos vegetales, paja de cereales, en un corrector húmico ( 1 ) y, con
Wainstein, la influencia de las materias grasas de subproductos industriales en las propiedades físi-
cas de los suelos regadíos ( 47 ) y las modificaciones de esas características , de los niveles de fós-
foro disponible y de actividad fisicoquímica, por incorporación de distintos tipos de abonos verdes
(73).

Con el objetivo de reemplazar total o parcialmente fertilizantes sintéticos onerosos por mate-
riales de más bajo costo y de consecución local, se realizaron bajo la dirección de Nijensohn estu-
dios relacionados con la potencialidad del Barro Clocal Digerido, proveniente de la planta depurado-
ra de Campo Espejo, Mendoza.

En ensayos de incubación in vitro y de invernáculo se determinaron interesantes propiedades
de ese material residual como retardante de nitrificación, incrementador de la eficiencia de uti-
lización de urea y sulfato de amonio en aplicaciones conjuntas, y como aportador de fósforo.A más
de los citados anteriormente, colaboraron en esos trabajos Aruani de Caligari, Gaviola de Heras y
Avagnina (151, 152, 158, 167, 181).

Dentro de esa línea de trabajos de aprovechamiento de materiales residuales, se ensayó tam-
bién, con éxito relativo, el empleo del ácido sulfúrico desechable proveniente de la industria de los
plásticos, en la movilización del fósforo nativo en suelos cuyanos, donde este nutrimento se encuen-
tra en proporciones de importancia pero en estado de baja disponibilidad ( 138, 145, 154, 159 ).

Las interacciones del nivel de fertilidad y del régimen hídrico sobre la producción cuanti-
cualitativa fueron estudiadas por Nijensohn y Mihajlovich en una serie de experiencias de riego y
fertilización en trigos semiduro y candeal (91, 92, 93, 96), las que demostraron la especificidad vari-
etal en el tipo de respuesta, y la posibilidad de influir a través del manejo del agua y/o de los fertil-
izantes en el rendimiento y en la calidad del grano (113).
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Muy fecunda en consecuencias potenciales es el planteo dearrollado a partir de lo que
Nijensohn califica como " aprovechamiento del error experimental" en los ensayos de fertilización.
Es decir, " aceptar el desafío consistente en determinar el porqué las distintas repiticiones de un
mismo cultivo, sometido a un mismo tratamiento, responden en forma notablemente distinta" y, a
través de un estudio a nivel parcelario de los posibles factores involucrados , " transformar un
ensayo fracasado en una valiosa fuente de información" que permita generalizar parámetros de diag-
nóstico y normas de manejo ( 99 ).

Esta filosofía ha dado como primer fruto el concepto de "Capacidad Real de Campo", presen-
tado a la consideración internacional en el VIII Congreso de la Ciencia del Suelo en Bucarest (65), el
que probó su utilidad en la reinterpretación de ensayos de fertilización bajo riego en tomate (55),
vid y olivos (123).

La preocupación por aumentar la eficiencia de utilización de los fertilizantes que, como en el
caso del fósforo, tienen un bajo coeficiente de recuperación por la planta, ha llevado a Nijensohn a
postular un nuevo enfoque de la fertilización a través de lo que denominó " Absorción Radical
Extraedáfica" ( 101 ). Raíces adventicias criadas y mantenidas fuera del suelo, en un medio inerte o
físicoquímicamente controlado, pueden constituir una vía de penetración altamente eficiente para
los nutrimentos y, probablemente, para otras substancias de actividad biótica.

Primeros resultados que demostraron las posibilidades prácticas de este nuevo método en
condiciones de campo fueron obtenidos, en colaboración con De La Iglesia, en vid conducida en
parral.

Esta concepción provocativa de acceder a la planta vía raíces, pero evitando la acción inter-
ferente sdel sistema complejo intermediario que es el suelo, puede conducir a importantes  conse-
cuencias científicas y técnicas ( 117 ).

En ensayos con Oriolani y Quiroga de Oriolani, en la Estación Experimental INTA de Luján de
Cuyo, Mendoza ( 129 ), se comprobaron significativos aumentos de rendimiento en uvas de mesa
combinando riego por goteo con minifertilización por el método de referencia.

3. RELACIONES SUELO:AGUA:PLANTA Y RESPUESTA DE LOS CULTIVOS A DISTINTOS
REGÍMENES DE RIEGO.

Al dejar de ser el agua una variable casi incontrolable para pasar, en la agricultura regadía, a la
categría de factor manejable, la investigación de los diferentes aspectos de sus relaciones con el
suelo y la planta adquiere importancia fundamental. Las contribuciones de Nijensohn con sus colab-
oradores en este campo pueden  resumirse y agruparse así (100):

3.1. Desarrollo metodológico: para la determinación de valores hídricos edáficos a través de
adaptaciones a las posibilidades locales y su aplicación a suelos regadíos argentinos.

En colaboración con Pilasi se perfeccionó un método rápido de campo, por preiometría de
acetileno, para determinar el contenido hídrico edáfico (24) ; se desarrolló una técnica para la cuan-
tificación reproducible de la capacidad de saturación hídrica y se establecieron correlaciones con
propiedades texturales (33, 34) y con la capacidad de marchitamiento del suelo a través de la técni-
ca del voluimen de sedimentación (76) ; se experiemntaron distintos tipos de instrumental decon-
trol del potencial hídrico (53) y se llegó al diseño de un tensiométro original, con vacuómetro de
acople múltiple, que abarata sensiblemente las instalaciones de redes de control con finalidades de
fijar la oportunidad del riego (104).

Conjuntamente con Grassi se demostró experimentalmente la relatividad del concepto
"Capacidad de Campo" al establecer su dependencia cuantitativa de la lámina de agua infiltrada (32).
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3.2. Diagnóstico de la necesidad de riego:
Sobre la base de que un déficit hídrico provocante de un estres que puede influir en la pro-

ducción de materia seca debe estar relacionado con una disminución de la transpiración, regulada
por la apertura estomática, Nijensohn, Grasi y Pilasi desarrrollaron un procedimiento sencillo de
campo, al alcance del agricultor para medir la velocidad relativa de transpiración con respecto a
plantas, en el mismo sitio, bien provistas de agua. Se demostró la aplicabilidad del método en cultivo
de vid (48), en  durazneros ( Nijensohn y Oriolani, inédito) y luego en escala comercial en man-
zanos (Nijensohn y Biaszinski, inédito). La cámara transpirométrica diseñada no requiere la presen-
cia de estomas en ambas caras de la hoja y hace aplicable el método a plantas donde los medidores
de apertura estomática por flujo viscoso son inoperantes ( demostración con algodonero en el
Instituto Vulcani, Israel, 1964,inédito). Más recientemente la camarita transpiroscópica de Nijensohn
fue utilizada con éxito como indicador biológico del estado hídrico de la planta en experiencias de
efectos del déficit hídrico en vid (200),.y, en Venezuela en plantas tropicales ( Larry Lugo 2006)...

La interdependencia del contenido hídrico del suelo y la velocidad de transpiración y evap-
oración fueron estudiadas experimentalmente en tomate por Nijensohn, Grassi y Fernandez, los que
establecieron ecuaciones analíticas para predecir la marcha de ambos procesos trazando la curva de
agotamiento d agua en un período determinado a partir de dos determinaciones puntuales (65).

3.3. Respuestas de cultivos regionales a distintos regímenes de riego.
Una importante serie de experiencias fueron relizadas por Nijensohn, en colaboración con

Mihajlovich, Grassi y otros, para determinar los umbrales óptimos de riego, periodicidad, consumos
evapotranspiratorios reales y sus relaciones con los predichos por las distintas fórmulas propuestas
en la literatura, en cultivos de importancia actual o potencial y en distintos tipos de suelos de zona
regadías argentinas.

Se propusieron parámetros básicos para optimizar los regímenes de riego en cebolla (57); ajo;
tomate (58, 59); papa (60); vid (64, 66, 67, 68); maíz (69, 170); alfalfa (90); trigos panadero y candeal
(91, 92, 93, 96); poroto y pimiento; girasol (122).

3.4. Problemas relacionados indirectamente con el régimen hídrico del suelo.
Fueron identificados como tales varios importantes disturbios fisiológicos frecuentes en cul-

tivos regadíos, como son la clorosis : por deficiencias de hierro, de nitrógeno o de aireación, con sín-
tomas similares pero diferentes  etiologías y tratamientos. Estos problemas fueron abordados en var-
ios trabajos y se hicieron significativos avances en diagnóstico diferencial, prevención y medidas de
control (77, 89, 112).

3.4. Estudios edafológicos de tierras regables.
Aunque la taxonomía pedológica no fue una especialidad cultivada por Nijensohn, sí consti-

tuyó un aspecto importante de su labor el desarrollo de metodologías de estudio (31, 76) y de
parámetros de calificación (84) de suelos regables en lo relacionadoa su origen y fertilidad poten-
cial. En este campo son de destacar las contribuciones realizadas en colaboración con Pizarro (18,
21), Fernández (28, 29, 46,71, 88, 116); Olmos,Avellaneda,Tanquilevich, Gaviola de Heras y Moyano
de Imazio (89, 142, 146, 147, 148, y 153), en las que se estudiaron suelos de Mendoza, San Juan y
Santiago del Estero.
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Gobierno de la Provincia de San Juan.
1973-74. Plan: "Estudio de los suelos y condiciones de drenaje del Valle de Tulum ". Inspección técnica y
asesoramiento (Convenio con la UNCuyo), del contrato con INTA.
Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (CIUNC).
1978-1991. Plan: "Evaluación y Optimización del factor edáfico en la agricultura regadía. (Proyectos var-
ios).
1996-97. Plan: "Perdurabilidad en el suelo de tratamientos anticlorosantes" 
1996-98. Plan: *Estrés hídrico en vid: indicadores edáficos y fisiológicos.
--Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo.
1991-2. Plan: "Problemas de intoxicación salina y fusariosis en cerezos influídos por el manejo del riego".

SOCIEDADES ACADÉMICAS DE LAS CUALES ES MIEMBRO

--Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
--International Soil Science Society.
--Asociación Latinoamericana de la Ciencia del Suelo
--Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
--Ateneo de Suelos y Riego, Mendoza

CONVENIOS

1969-71. Con la Pvcia. de Santiago del Estero y el Banco Interamericano de Desarrollo: Experto en
Suelos en el plan desarrollado por la Corporación del Río Dulce. En Misión de Asistencia Técnica de la
Universidad Nacional de Cuyo. 1969-71.
1973-4. Con la Pvcia. de San Juan, Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego: Inspector Técnico del
Plan de Estudio del Suelo y Condiciones de Drenaje del Valle de Tulum". En representación de la
UNCuyo. 1973-4

SEMINARIOS - CONFERENCIAS- CURSOS DICTADOS

A. Cursos y Seminarios para Graduados
1958: Facultad de Ciencias Agrarias,UNCuyo.- "Suelos Salinos y Sódicos" Curso.
1961: Departamento de Especialización del INTA, Castelar.- "Diagnóstico y Corrección de Suelos Salinos
y Sódicos". Seminario
1963: En el "Primer Curso Nacional de Manejo del Agua: FAO- INTA-UNcuyo", en su FCAgrarias.
Seminarios sobre: 1) "El suelo como reservorio de agua"; 2) "Problemas relacionados con salinidad;y
alcalinidad"; 3) "Agua del suelo: I. Estática: caracterización termodinámica y metodología de determi-
nación del contenido hídrico."
1964: En el " Curso Internacional de Programación de Fincas: organizado por el I.I.C.A- O.E.A. y
FCA,UNCuyo": Cursillos sobre: a) "El factor edáfico en la programación agraria"; b) "Interpretación utili-
taria de la cartografía de suelos".
1965: En el "Curso de Nutrición Vegetal" , Departamento de Especialización del INTA, Castelar, sobre "
Influencias biológicas de la salinidady la alcalinidad de los suelos"
1966: En el Curso de "Programación y Manejo del Riego en la Propiedad", cursillo sobre "Suelos
regadíos", en la Universidad Central de Quito, Ecuador. Organizado por el Centro Interamericano para el
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Desarrollo de Tierras y Aguas (CIDIAT), Universidad de Los Andes,Venezuela.
1966: En el Curso de "Riego y Drenaje", cursillos sobre " Características de Suelos de Riego y Diagnóstico
y Recuperación de Suelos Salinos y Sódicos", Universidad de Cochabamba, Bolivia, organizado por el
CIDIAT-IICA
1967: En el Curso de especialización en "Fisiología Vegetal" sobre "Efectos de la acidez, salinidad y
alcalinidad sobre las plantas". Organizado por la UNLPlata, IICA e INTA, Castelar.
1972: En la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias, Castelar, sobre "Suelos Halomórficos".
1980: En el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero: cursillo sobre "El factor Edáfico en
el cultivo de la Alfalfa bajo riego".
1981: En Junta de Ingenieros Agrónomos de la Zona Norte de Mendoza: Cursillo sobre "Diágnóstico y
trataniento de las intoxicaciones salinas en los cultivo regionales "
1981 y 1982: En el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Fundación Campomar (Director F.Leloir),
Curso sobre " Dinámica bioquímica del Fósforo en el suelo".-
1983 y 1987: En el 1er. y 2do. Curso Latinoamericano de Evaluación y Diseño de Métodos de Riego, cur-
sillo sobre " Riego y Fertilidad : sus relaciones y manejo". Organizado por CIDIAT-INCYTH-BID.
1986: En Curso de Horticultura bajo Riego, en INTA-La Consulta, Cursillos sobre "Manejo de la fertilidad
edáfica y de las relaciones suelo:agua:planta en horticultura".
1995-7: Dirección del Seminario I del Curso de Maestría de Riego y Drenaje.

B. Conferencias
1945: "La Fertilización del Suelo: problema complejo". Conferencia radial auspiciada por la UNCuyo"
1958: "Criterios en la elección de un fertilizante" Departamento de Extensión Universitaria de la
UNCuyo
1961: Ciclo de conferencias sobre "Correción de Suelos Salinos" e "Interpretación de calidad de aguas de
riego". INTA y Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, Pocitos.
1960-61-62-64: Conferencias en el "Curso de Orientación Rural para Maestros", Instituto Bernasconi y
FCA-UNcuyo.
1962: Codictado del Cursillo sobre "Manejo del Riego" en INTA, Centro Regional Andino, Estación
Experimental San Juan.
1965: Relator en el Panel sobre "Orientación de los Estudios Agronómicos" , CEFCA, Mendoza.
1966 y 1967: "Relaciones suelo-agua-planta" y "Diagnóstico, mejoramiento y manejo de la salinidad y
sodicidad" Universidad de Quito. Ecuador y Universidad de Cochabamba, Bolivia.
1967: "El Suelo y el Riego como factores de producción agraria." Conferencia en la Semana de la
Agronomía., CEFCA, Dirección Agropecuaria, Mendoza.
1967: Ciclo sobre  "Diagnóstico de campo de problemas de salinidad y alcalinidad  en suelos de riego"
Agua y Energía Eléctrica, Choel-Choel, Río Negro.
1969: Ciclo sobre "Apreciación de campo de los factores edáficoas  en la agricultura regadía"
Departamento de Extensión Agrícola de la Corporación del Río Dulce , Sgo. del Estero.
1970: Cursillo sobre "Técnicas de labotarorio y campo e Interpretación de análisis de suelos y de aguas
para riego". Departamento de Recursos Naturales y Laboratorio Laboratorio Central de la Corporación
del Río Dulce,Santiago del Estero.
1970: Cursillo sobre: "Apreciación de campo de los factores edáficos en la agricultura regadía".
Departamento de Extensión Agrícola de la Corporación del Río Dulce, Santiago del Estero.
1970: Conferencia sobre "El Halomorfismo y sus manifestaciones". Instituto Forestal, Universidad
Nacional de Córdoba.
1970: Cursillo sobre " Problemas de Salinidad,Alcalinidad y Disponibilidad de Agua en Suelos Regadíos".
Para el personal técnico de la EEAINTA, La Banda, Sgo. del Estero.
1975: Conferencia sobre " Criterios de calidad para aguas de riego y normas de manejo". En el simposio
"El agua en la región centro-oeste". Sociedad Argentina para el Progreso de la Ciencia. Córdoba.
1975: Conferencia sobre "Participación del Ingeniero Agrónomo en la solución de los problemas de sue-
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los u de riego". Encuentro de Confraternidad Agronómica. Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza.
1976: Conferencia sobre "Absorción Radical Extraedáfica: un nuevo enfoque para la investigación y la
tecnología agrarias". Seminario Técnico de la EEARegional INTA, Mendoza.
1977: Conferencia sobre " Riego y Fertilización del Tomate", en Jornadas para Técnicos y Productores,
organizado por el Centro de Investigaciones Tecnológica de Frutas y Hortalizas del INTI, Mendoza.
1986: Conferencia sobre "Problemas de la Docencia y de la Investigación Universitarias", en clausura de
las IX Jornadas de Invrestigación de la UNCuyo. (Por invitación Rectoral)
1987: Conferencia sobre " Contribución de nuestra Universidad al progreso científico y tecnológico en
el área agraria", en las XII Jornadas de Investigación en homenaje al 50° Aniversario de la Universidad
Nacional de Cuyo. (Por invitación Rectoral)
1989: Conferencista en el "Taller de transferencias metodológicas para becarios de perfeccionamiento"
CONICET y UNCuyo.
1992: Conferencia sobre " Tipos de y criterios para la elección de sustratos en cultivos bajo invernáculo".
En Curso para Graduados sobre "Cultivos Protegidos". FCA-UNCuyo.

C. Participación en Congresoso<, Encuentros, Jornadas, Simposios.
1948. Expositor-Delegado del Gobierno de la Pvcia. de Mendoza- Primer Congreso Argentino de
Olivicultura- Cruz del Eje, Córdoba.
1955. Relator Nacional Argentino, Invitado(*):VII Congreso Internacional de la Vid y el Vino. Santiago de
Chile
(*) La expresión "invitado", en ésta y las demás citas, se refiere a que mi participación fue
especialmente solicitada y , generalmente, costeada por la(s) entidad(es) organizadora(s).
1957. Expositor, Relator y Presidente de la Comisión de Elayotecnia- Segunda Conferencia Nacional de
Olivicultura- Mendoza.
1957. Organizador, Expositor y Delegado de la UNCuyo- Simposio Nacional sobre "Aprovechamiento
Integral del Agua". Mendoza.
1958. Expositor y Representante de la UNCuyo:V International Congress of Agricultural Engineering,
Bruselas, Bélgica.
1958. Expositor y Representante de la UNCuyo: Primera Conferencia Latinoamericana sobre Enseñanza
Agronómica Superior. Chile.
1959. Relator invitado y expositor: Primera Reunión Argentina de la Ciencia del Suelo. Buenos Aires.
1961. Expositor y Representante de la UNCuyo: Reunión Constitutiva del Comité Argentino de la
International Commission of Irrigation and Drainage. Mendoza.
1962. Expositor y Representante FCA-UNCuyo: Primera Reunión Nacional para el Estudio de las
Regiones Aridas y Semiáridas.Buenos Aires.
1962. Expositor Invitado: Mesa Redonda para el estudio de la Ley de Abonos. Secretaría de Gobierno.
Pvcia. de San Juan.
1963. Expositor y Representante FCA-UNCuyo: Primera Conferencia Latinoamericana para el Desarrollo
de las Zonas Áridas. Bs.As.
1964. Presidente y Expositor: Coloquio Nacional sobre Suelos Salinos y Sódicos. Bahía Blanca.
1964. Expositor y Representante UNCuyo; Orador en Sesión de Clausura :VIII International Soil Science
Congress. Bucarest, Rumania.
1969. Relator Invitado: Simposio sobre Proyectos de Desarrollo en Zonas de Riego. Facultad de
Agronomía y Veterinaria, Universidad de Buenos Aires.
1969. Expositor Invitado: Mesa Redonda Nacional de Riego y Drenaje, Corporación del Río Dulce,
Santiago del Estero.
1969. Expositor y miembro activo: Quinta Reunión Argentina de la Ciencia del Suelo. Santa Fé.
1971. Expositor Invitado: Seminario Latinoamericano sobre "Metodología aconsejada en experiencias de
repuesta de cultivos al manejo del riego. CIDIAT- Universidad de los Andes. Mérida.Venezuela.
1971. Relator Invitado: Sexta Reunión Argentina de la Ciencia del Suelo, Córdoba.
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1973. Relator Invitado: Jornadas del Agua y el Futuro Regional. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-
UNCuyo. Mendoza.
1974. Expositor: Ias. Jornadas Agronómicas. FCA-UNCuyo. Mendoza
1974. Expositor Invitado: II Reunión Nacional de Fertilidad y Fertilizantes. Sociedad Científica Argentina.
Buenos Aires.
1975. Expositor: I Seminario Internacional sobre Riego por Goteo. IICA-OEA. Mendoza.
1975. Relator Invitado: Primera Reunión Latinoamericana del Trigo, Universidad de Nebraska, FAO y
EMBRAPA. Porto Alegre,Brasil.
1977. Expositor Invitado: II Seminario Latinoamericano de Riego por Goteo ". IICA-OEA.Torreón. México.
1977. Expositor Invitado: Simposio sobre Tomate. CITEF-INTI. Mza.
1978. Expositor,Representante de la UNCuyo.VIII Reunión Argentina de la Ciencia del Suelo.Buenos Aires.
1978. Expositor Invitado: Reunión sobre Degradación de Recursos Naturales. Secretaría de Estado de
Agricultura y Ganadería. Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología .Buenos Aires.
1978. Conferencista Invitado y Expositor: II Jornadas de Investigación de la UNCuyo. CIUNC, Mendoza.
1979. Expositor Invitado: III Seminario Latinoamericano de Riego por Goteo. IICA-OEA. Capinas. Brasil.
1979-1997. Expositor: III-XVII Jornadas de Investigación de la UNCuyo.CIUNC. Mendoza.
1981. Expositor Invitado: IV Seminario Latinoamericano de Riego por Goteo. Barquisimeto.Venezuela.
1987. Conferencista Invitado y Expositor: XI Jornadas de Investigación de la UNCuyo. CIUNC. Mendoza.
1988 -95. Organizador y Expositor: II-VI Jornadas de Docencia e Investigación. Facultad de Ciencias
Agrarias, UNCuyo. Mendoza
1991. Expositor Invitado en el Curso Internacional sobre "Mejoramiento de suelos Salinos y Sódicos.
Rusia,Armenia y Uzbekhistan.
UNEP-SSR.
1993. Presidente de la Subcomisión Académica y Expositor: XIV Congreso Nacional de la Ciencia del
Suelo. Mendoza.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS

1962. Presidente del Comité Organizador de la Segunda Reunión Argentina y Primer Congreso
Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. Mendoza.
1963. Coorganizador del Primer Curso Nacional Nacional de Manejo del Agua y cogestor de la partici-
pación de los profesores :Dr.Christensen (Utah State University, Logan) e Ing. Dula Navarrete 
( F.A.O.).
1964. Organizador, como Presidente de la Comisión de Química de la Asociación Argentina de la Ciencia
del Suelo, del Coloquio Nacional sobre suelos Salinos y Sódicos. Bahía Blanca.
1971-1989. Organizador como Director del Instituto de Suelos y Riego de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNCuyo, de las  reuniones del  Ateneo de Suelos y Riego, de Jornadas de Comunicaciones
y Coloquios sobre "Manejo de la Fertilidad en suelos regadíos " ;"Ventajas e inconvenientes de los sis-
temas de Riego Localizado" ;"Problemas de salinidad y Drenaje" y "Seminarios sobre programación de
investigaciones ,trabajos concluídos y en marcha avanzada ".-
1993. Organizador de la parte académica del XIV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, como
Presidente del Subcomité Académico de la Comisión Organizadora y cogestor de la visita como confer-
encistas de los ingenieros agrónomos, doctores Paul Unger (USDAgriculture), Norberto Palleroni (Rutgers
University) y Mario Jaúregui (Finlandia- Nicaragua).
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TRABAJOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
publicados en revistas periódicas, citados en “Soils and Fertilizers” o comunicados (con
resúmenes impresos) y discutidos en reuniones especializadas.

1- PAULSEN,E.F. y NIJENSOHN,L.1942. "Sobre un ensayo de estiércol artificial". En libro "Jornadas Agronómicas y
Veterinarias 1941" ;pp.1-24.-  Facultad de Agronomía y Veterinaria,Universidad de Buenos Aires.

2.- WAINSTEIN,P. y L.NIJENSOHN. 1943. "Valor nutritivo de la forrajera Vicia Benghalensis en Mendoza". Centro
de Estudios Agrónomicos, Boletín N° 1. Mendoza.

3.- NIJENSOHN,L. y A. UBOLDI. 1943. "Composición química de la torta de oliva y sus posibles aplicaciones".
Centros de Estudios Agronómicos, Boletín N° 1, Mendoza.

4.- BELÇAGUY,P. y L.NIJENSOHN. 1944. "Elementos para un estudio del riego de la vid en Mendoza". Centro de
Estudios Agronómicos , Boletín N°2. Mendoza.

5.- NIJENSOHN,L. 1944. "Capacidad Hídrica del Suelo: estudio comparativo de métodos de determinación".
Centro de Estudios Agronómicos, Boletín N°2, Mendoza.

6.- COVAS,G. y L.NIJENSOHN. 1944. "Observaciones sobre la presencia de la arista y el rendimiento y composi-
ción química del grano de cebada". Segunda Reunión Argentina de Agronomía, abril de 1943, Córdoba.
Resumen en Revista Argentina de Agronomía, 10, Fascículo especial.

7.- NIJENSOHN L. y A.BONINO. 1947. "Nuevo procedimiento para la determinación del enraciamiento del
aceite de oliva". Haumania, I,1-14, Mendoza.

8.- NIJENSOHN,L. 1947. " Aprovechamiento del orujo de tomate para la alimentación animal". Boletín Especial
del Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas, 12 pp., Mendoza.

9.- NIJENSOHN,L. 1949. " Nuevo método cronotermométrico para la determinación de la conductividad eléc-
trica de soluciones salinas". Boletín Especial del Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas, pp. 1-
6, Mendoza.

10.- NIJENSOHN,L. y L.RUBINSKY. 1949. "Microdosaje electrofotocolorimétrico de Boro por el método de la
cúrcuma modificado". Boletín Especial del Insituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas, pp. 7-12,
Mendoza .

11.- NIJENSOHN,L. 1949. "Influencia de la relación suelo:agua en los valores pH de suelos de Mendoza y San
Juan". Boletín Especial del Instituto Económico y Tecnológico, pp.13-17, Mendoza.

12.- RUBINSKY,L. y L.NIJENSOHN. 1950. " Notas relativas al análisis de insecticidas arsenicales ". Boletín
Informativo del Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas, XI , pp.4.

13.- NIJENSOHN,L. 1952. " Influencia de la salinidad del suelo en portainjertos de vides americanas". en Actas
del Primer Congreso Internacional Antifiloxérico, Mendoza.

14.- NIJENSOHN,L. 1955. "Conductividad eléctrica potencial: Un nuevo procedimiento para la determinación
de la concentración salina de aguas de riego y extractos de suelos". Instituto de la Vid y el Vino, Boletín
Técnico I (4): 183-200. Mendoza.

15.- NIJENSOHN,L. y H.MATHEY. 1956. "Alteraciones en vid por aplicaciones accidentales de antiyuyos hor-
monales a base de 2-4 D". Revista del Ministerio de Obras Públicas y Riego de la Pvcia. de Mendoza (1-2): 75-
82. Mendoza.

16.- NIJENSOHN,L- 1958. 1958. " La fumure de la vigne: Rapport National Argentine" .VIII Congrès
International de la Vigne et du Vin,Volume II: pp.519-539,Alençon (Orne), France.

17.- MATHEY,H., L.NIJENSOHN y P.ZULUAGA. 1958. " Emisión de raíces aéreas en sarmientos de vid por efecto
de aplicación accidental de herbicidas a base de 2-4 D y 2-4-5 T". Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias,VI,
(2): 73-79. Mendoza.

18.- NIJENSOHN,L. y O.PIZARRO. 1959. " Reseña Edafológica de las estaciones experimentales del Instituto de
Investigaciones de la Vid y el Vino". Instituto Provincial Agropecuario, Boletín Técnico N° 1: pp. 245-300,
Mendoza.

19.- NIJENSOHN,L.,A.BONINO, J.LUMELLI, y H.ESTRELLA. 1959. "La rancidez en el aceite de oliva y un nuevo
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método para su determinación cuantitativa" en Anales de la 2a. Conferencia Nacional Olivícola,pp. 451-481 y
en EXPERIMENTA, FCA-UNCuyo, Mayo 1960. Mendoza.

20.- NIJENSOHN,L. y F.S.OLMOS. 1959. "Un procedimiento para determinar la capacidad de intercambio
catiónico de raíces". Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias,VII (2): 53-68. Mendoza.

21.- NIJENSOHN,L. y M.O.AVELLANEDA. 1959. "Determinación del sodio en aguas y suelos por fotometría de
llama". Revista dela Facultad de Ciencias Agrarias VII (2): 21-54. Mendoza.

22.- NIJENSOHN,L. y H.PILASI. 1959. "Determinación rápida de la humedad del suelo por presiometría de
acetileno". Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias VII (2): 7-23. Mendoza.

23.- NIJENSOHN,L. 1959. "A new method for the determination of the electrical conductivity of soil extracts
and irrigation and drainage waters".Transactions Vth. International Congress of Agricultural Engineering ,I :
560-565. Brussels, Belgium.

24.- NIJENSOHN,L. 1960. " Intoxicación de vid por cloruros". Instituto Provincial Agropecuario, Boletín Técnico
N°2 : pp. 3-28, Mza.

25.- NIJENSOHN,L. y O.PIZARRO. 1960. "Un procedimiento para la determinación del calcáreo activo en suelos
orgánico-yesosos".Instituto Provincial Agropecuario, Boletín Técnico N°2 :pp.33-41.

26.- AVELLANEDA,M,O. y L. NIJENSOHN. 1960. "Intoxicación salina en álamo y sauce-álamo". EXPERIMENTA,
FCA-UNCuyo , 19-XI-1960: 1-22.Mendoza.

27.- NIJENSOHN,L. 1960. "Estado actual de la Química del Suelo". Relato invitado en Primera Reunión
Argentina de la Ciencia del Suelo. IDIA, Suplemento N°1: 39-52. Buenos Aires.

28.- FERNANDEZ,G.A.J. y L. NIJENSOHN. 1960. " Composición mineralógica de la fracción arena de algunos
suelos de Mendoza". EXPERIMENTA, FCA-UNCuyo, 12-XII-1960: 1-26. Mendoza.

29.- FERNANDEZ, G.A.L. y L.NIJENSOHN. 1960. "Un procedimiento óptico para la determinación del porcenta-
je de fracción liviana en análisis mineralógico de suelos". EXPERIMENTA, FCA-UNCuyo, 12-XII-1960: 27-30.
Mendoza.

30.- DE SANCTIS,O. y L.NIJENSOHN. 1960. " Evolución de un suelo salino de San Juan e influencia en la pro-
ducción de un parral".Boletín Técnico del Departamento de Hidráulica, III (7): 24-32.San  Juan.

31.- NIJENSOHN,L. 1961. " A method for the determination of the cation exchange values in saline-calcareous-
gypseous soils".Transactions of the VIIIth. International Congress of Soil Science.II: 36-44.Amsterdam,
Netherland.

32.- NIJENSOHN,L., C.J.GRASSI y H.PILASI. 1962. " Influemncia de la cuota de riego en la cantidad de agua
almacenada en el suelo". Revista de la Facultad de Ciencias ASgrarias,VIII, (1): 43-59. Mendoza.

33.- NIJENSOHN,L. y H.PILASI. 1962. "Un procedimiento para la determinación del contenido de agua a pF 0 "
in Actas de la 2a.Reunión Argentina y 1er. Congreso Latinoamericano de Suelos, pp.12-13.(Resumen de trabajo
expuesto).Mendoza.

34.- NIJENSOHN,L. y H.PILASI. 1962. "Correlación entre contenidos de agua a pF0, volumen de sedimentación
y porcentaje de arcilla " in Actas de la 2a. Reunión Argentina y Primer Congreso Latinoamericano de la Ciencia
del Suelo:pp.13-14. (Resumen de trabajo expuesto). Mendoza

35.- NIJENSOHN,L. y H.PILASI. 1962. "Curvas de Capacidad Hídrica de suelos mendocinos y relaciones entre
los valores de importancia para el riego". in Actas de la 2a. Reunión Argentina y 1er. Congreso Latinoamericano
de la Ciencia del Suelo: 14-15 (resumen de trabajo expuesto). Mendoza.

36.- AVELLANEDA,M.O., O.PIZARRO, F.S.OLMOS Y L.NIJENSOHN. 1962. " Las extracciones acuosas y carbóni-
cas en el diagnóstico del nivel de fósforo disponible en suelos mendocinos regadíos". in  Actas de la 2a.
Reunión Argentina y 1er. Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo: 49-51 ( resumen de trabajo
expuesto). Mza.

37.- OLMOS,F.S., M.O.AVELLANEDA y L.NIJENSOHN. 1962. "Capacidad de intercambio catiónico de vides amer-
icanas y europeas" in Actas 2a. Reunión Argentina y 1er. Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo: 52-53
( resumen de trabajo expuesto). Mendoza.

38.- NIJENSOHN,L., M.O.AVELLANEDA, O.PIZARRO Y F.S.OLMOS. 1962. "Empleo de soluciones bicarbonatadas
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sódicas en el diagnóstico del nivel de fósforo disponible en suelos mendocinos regadíos" in Actas 2a. Reunión
Argentina y 1er. Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo: 53-54 ( resumen de trabajo expuesto).
Mendoza.

39.- PIZARRO,O.C, M.O.AVELLANEDA, F.S.OLMOS Y L.NIJENSOHN. 1962 in Actas 2a. Reunión Argentina y 1er.
Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo: 56-57 ( resumen de trabajo expuesto). Mendoza.

40.- OLMOS,F.S, O.C.PIZARRO Y L.NIJENSOHN. 1962. "Respuesta del tomate a la fertilización mineral en suelo
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Prof. Dr. Ing. León Nijensohn with a class of students, colleagues, and disciples.

Professor León Nijensohn and his Soil Science team, 1960s.
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The following is an incomplete and partial summary of the history of the Nijensohn family based
on preliminary genealogical research, information obtained mostly from León Nijensohn, as well as
legend, educated guesses, myths, and even admitted hyperbole and fantasy.

The Facts

As far as we can discern, there is one Nijensohn family in the world, with all of us related,
albeit some more distantly than others. This statement is based on extensive Internet searches, as
well as phone book and address checks during foreign travel.

All Nijensohns known to us seem to have descended from one couple, our “Adam and Eve”:
Moshe (Moisés) Nijensohn was born in or around 1835 in Latvia, which was, at that time, part

of the Russian Empire. He died in Buenos Aires,Argentina in l913. This information was obtained
from the obituary published in the Jewish Press, and is now part of our family archives.

His marriage, like many of those of his time, was arranged. He first laid eyes on Ana Simuni
under the wedding canopy (chupah) at their wedding in Kishinev. His bride was the daughter of a
well-to-do owner of a large bakery in Kishinev, then the capital of Bessarabia and also a part of the
Russian Empire (Kishinev is now the capital of the Republic of Moldovia). She was born in 1853 in
Kishinev and died in Buenos Aires,Argentina in l935.

It is possible that the Simunis were a relatively wealthy Sephardic Jewish family, originally
from Toledo in Spain, who had then moved to Italy. They had arrived in Kishinev, most likely
through the Ottoman-Turkish Empire before Bessarabia became part of the Russian Empire. Her
father owned a relatively large industrial-sized bakery. After marrying Ana, Moshe ran the business
together with his father-in-law.

LA FAMILIA NIJENSOHN – 
BREVE HISTORIA: REAL E IMAGINARIA

The Nijensohn Family – Brief History: Facts and Fiction

•A•

�
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Latvia and the Nijensohns

The story of Latvia is complex, undergoing the transfer of its sovereignty many times throughout
its history. It is located on the Baltic seashore and was occupied by barbaric tribes until the 1200’s,
when the Sword Brothers and the Teutonic Knights merged into one and became the Livonian
Order, carrying out the German subjugation of Latvia. From there on, the Baltic landed-aristocracy
remained German. Subsequently, first Russia and then Sweden occupied the land. Latvia became a
member of the Hanseatic League, a prototype of a modern-day European Union with its capital in
Gotland, Sweden. Other city members of the League included Amsterdam and Lubeck. The Great
Northern War of 1700 ended with Russia’s victory, under the Treaty of Nystadt, Livonia, (1721).
Sweden lost the Baltic to Russia. Latvia became a part of the Russian Empire after the 1814-1815
Congress of Vienna upon Napoleon’s defeat.

And that brings us back to the Nijensohn family. How did the Nijensohns get into Latvia?
One possibility is that they were members of large Ashkenazi (German) Jewish groups migrating
east, escaping the church’s anti-Semitism, and/or looking for greener pastures. This seems unlikely,
however, since most of the Jews going east ended up in the Pale of Settlement that did not include
Latvia. Another theory is that they arrived in Latvia by sea through the Hanseatic League, perhaps
coming from Amsterdam and/or at first Utrecht, Holland, the Netherlands. They could have gotten
into the Netherlands from Cologne, Germany (the most northern colony of the Roman Empire), then
into Nijmegen, after migrating up the Rhine following the Roman Legions. They may have been exiled
to Rome after the fall of Jerusalem in the year 70 C.E. and/or after the defeat of the Bar-Kochba Revolt
in the year 135 C.E.

Another theory is that the Nijensohns were originally from Spain and entered Holland escaping
the Inquisition, benefiting from the more tolerant attitude towards the Jews by the Reform Calvinist
Church of the Netherlands. This could explain the “mixed marriage” between a Nijensohn, an
Ashkenazi Jew, and a Simuni, who was possibly Sephardic, though Yiddish speaking. Hence, although
the Nijensohns were known to be Ashkenazi, they might also have had a Sephardic ancestral past.

Family stories describe Moisés Nijensohn as an intellectual, a “Wunderkind,”a Talmudic scholar,
and a man with a unique and strong character. He was born and raised in Latvia (Riga?), a graduate
of a Lithuanian yeshiva (perhaps in Vilna?), a Mitnaged, a “contrarian”(an orthodox Jew, anti-Hassidic,
and a follower of the Gaon of Vilna), from a financially impoverished household. He probably was
not the first born in the family.

In the 16th Century, East Moldavia, Capital Kishinev, known as Bessarabia was under the Turks
and West Moldavia, under Roumania. Russia annexed Bessarabia in 1812. Family history shows the
Simunis as being originally from Spain, then Italy, then most likely Ottoman Turkey, then Bessarabia
first under the Turks and then under Imperial Russia. In 1881 Czar Alexander II was assassinated in
St. Petersburg by a terrorist group,“Narodnaya Volya”(the People’s Will). His successor, Alexander III
initiated anti-Jewish pogroms as official policy of the Russian Empire.

Moisés and Ana had several children, the oldest being Colman, and the youngest Vladimir (Wolf).
(Please see enclosed family tree as compiled by León Nijensohn). All were born in Kishinev. Colman,
their first born, also married a Simuni (a cousin), perhaps to consolidate family wealth.

Moisés, Ana and their children emigrated to Buenos Aires,Argentina escaping anti-Semitic
pogroms, especially the infamous one of Kishinev in 1903, immortalized in Chaim Nachman Bialik’s
poem,“City of Shame.” They arrived at the turn of the century to a growing and wealthy country in
the midst of an influx of millions of European immigrants. They transferred their business to
Argentina and became partners with the Canale family (of biscuit fame), which Colman, as head of
the first generation of the family in Argentina, ran. In 1916, Colman was shot in the spine. Paralyzed, he
died two years later. There are two theories about the crime: 1) A political activist came from Russia
to assassinate him on a vendetta, and 2) a disgruntled employee, an anarchist, shot him.

It is likely that all of the remaining Nijensohns who remained in Europe (Baltic Region,
Latvia), were exterminated in the Holocaust. Of the more than 80,000 Jews living in Latvia before
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World War II, only a few hundred survived. We have not been able to locate any other Nijensohns
in our searches around the world other than that of Moisés and Ana’s descendants.

An admittedly incomplete list of Moisés and Ana’s descendants can be found in the family
tree with information provided by León Nijensohn. The first generation included five children;
three boys and two girls. They all married. The second generation included at least 15 descendants.
The third, fourth, and fifth generations are also included in the tree. It is a colorful and interesting
family. A quick glimpse discloses several physicians, odontologists, midwifes, biologists, agronomists,
engineers, educators, architects, pharmacists, lawyers, and financiers. There is a strong artistic bend
(musicians, plastic artists, and painters). Today, most of the family remains Jewish, others are agnos-
tics and atheists, Christians, and some are even members of the Hara Krishna faith.

Etymology of the Nijensohn Name

According to “What’s in A Name If  You Are Jewish?,”other than aristocrats and wealthy people,
Jews did not get surnames in Western Europe until the19th century and the reign of Napoleon.
Most of the Jews from countries captured by Napoleon, such as Russia, Poland, and Germany, were
ordered to get surnames for tax purposes. After Napoleon’s defeat, many Jews dropped these
names and returned to the “son of” names such as Mendelssohn, Jacobson, Levinson, and the like.
During the so-called “Emancipation,” Jews were ordered to once again take surnames. In Austria,
during the late 1700s, the Emperor Joseph made Jews take last names, as did Poland in 1821 and
Russia in 1844. It is probable that some of our families have had last names for 175 years or less. In
France and the Anglo-Saxon countries, surnames went back to the 16th century. Furthermore,
Sephardic Jews have surnames stretching back centuries. Some names were descriptive of the head
of the household (i.e. Klein, small; Schwartz, black; Gross, large). Others described occupations
(Schneider, taylor; Bekerman, baker). Still others included the name of the city of residence
(Berliner,Warshavsky, Sevilla, Danziger). There were also miscellaneous names (Koenigsberg,
Goldberg, Rosenberg, Grimberg, and Stein). Descriptive and pejorative names were also common:
(Klutz, clumsy; Grub, fat; Dreyfus, cripple; Billig, cheap; Stark, strong).

We know that Nijensohn must have been a vernacular translation of a Jewish Hebrew name.
“Sohn” is German for “son.” What about Nijen?  Wolf N., quite knowledgeable of his family’s history,
signed in Hebrew as: Zev Ben Nun (“Zev, son of Nun,” as in Joshua Ben Nun of Jericho fame, the heir
of the Biblical Moses and the conqueror of Canaan). Others called themselves in Hebrew “Ben Noah”
(son of Noah). León N. states that this particular translation of the name was his own invention and
eventually his cousin Moises N. adopted it. Zvika Nijensohn, Moisés’ son, calls himself Ben Noah and
lives in Israel. The Ben Noah theory also appears in other places such as Celestina Nijensohn’s obitu-
ary (Hawaii), the widow of Natalio Nijensohn, son of Colman N.

Internet searches reveal the presence of the name Nijen in the Netherlands, both as a first
name and as a family name.

The Nijensohn name appears to be and sounds like a hybrid name to European ears — dis-
tinctively Jewish and both Dutch (Nijen) and German (sohn). Other members of the family decided
to change the name completely. Carlos N., León’s brother and son of Wolf N., changed his name to
Carhel Bar-Ze’ev (son of Zev,Wolf) upon settling in Israel. Even the pronunciation of the name has
changed according to the residence of the family members. In Argentina, the name is pronounced
differently than in Chicago, New England, or in Europe. To complicate matters even further, the name
must have been written in Cyrillic characters while in the Russian Empire and some of the names must
have been changed at the site of the port of embarkation (i.e.Vladimir became Wolf, perhaps in
Hamburg), and/or at the port of arrival (Buenos Aires), i.e. Moshe or Moyse became Moisés.

Natalio Nijensohn became Giriraj Dasa, Celestina Nijensohn became Svargi devi dasi.These
are Sanskrit names acquired when they joined Iskson from the Hara Krishna faith, in l973.

Hypothetically speaking, the name “Nijinsky”could also be related to “Nijensohn.” This would make
the greatest dancer who has ever lived,one of the members of our family (Vaslav Nijinsky-Nijensohn?).
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Why Ben Nun?  Spain-Italy? The Netherlands? Latvia, Bessarabia? Argentina,
Mexico, South-Africa, the U.S., and even Hawaii?

The myths, the legends, the suppositions, the hyperbole.

The survival of the Jewish People down through the ages has been an extraordinary and
unparalleled phenomenon. There is hardly another group of people on earth who can trace a con-
tinuous history that covers more than 4000 years (l996 marked the 3000th anniversary of the estab-
lishment of Jerusalem as David’s City), the spiritual and temporal focus of the Jewish nation.
According to Martin Gilbert, in every generation since the first destruction of the Temple in
Jerusalem, Jews have been on the move. This was the result of many situations: sometimes forced
by tyrants, others by economic hardship, the lure of commerce, or the prospect of advancement
through travel to new lands and/or distant horizons. Above all, the attraction of a return to Zion
never truly faded. All of the above is found in this remarkable family saga.

Using DNA analysis it has been found that there are indeed elemental and original men and
women. All women get their mitochondrial DNA from their mothers and it is possible, working
backwards to find a common female ancestor, an “Earth Mother,” who lived 200,000 years ago,
essentially our 10,000th great-grandmother!  She is known as “Mitochondrial Eve.” Similar research
using “Y” chromosomes goes back to a “Y Chromosomal Adam,” only 90,000 years old. This is con-
trary to the Biblical story of Eve having come from Adam’s rib. Incidentally, the name Eve means
“living,”“the mother of all life,”and Adam’s name means both “earth and red,” in Aramaic and Hebrew.

The male gender is given to a child through the father. The mother has XX chromosomes in
her egg. The father has either XX and/or XY in his sperm. The resulting embryo can be either XX
(female) or XY (male). ”In l997 and l998, Hammer, Skoreky, and Bradman published in Nature
Magazine two very interesting articles:“Y” chromosomes in Jewish Priests,” and “Origins of Old
Testament Priests.” The Biblical Moses and Aaron came from the tribe of Levi. Their male descendants
are the Cohanim, the Priests. There has been no need for them since the destruction of the Temple
and of the ritual of annual sacrifices. Checking on markers, these researchers detected that more
than 50% of present day Cohanim have the so-called:“Cohen Model Haplotype” (CMH) going back
to a single common male ancestor — Aaron — who lived 3,000 years ago. 25,000 years ago the ances-
tors of the Nijensohn family emerged as a new species in the evolutionary chain. The Homo
Sapiens. They migrated from Africa to the Fertile Crescent of the Middle East.

The Biblical Joshua was the son of Nun. Nun is both a person’s and a letter’s name. In fact,
on the sides of the Torah scroll, the “Nun” appears on both sides. The Jews’ unique religious system
is more than a religion. Besides the belief in a single indivisible deity, it embraces a set of ethical
and moral precepts covering every aspect of daily life, from hygiene and behavior to justice and
equality before God and the Law. We are descendants of Abraham from Ur of the Babylonians and
Chaldees. We come from shepherds, from Isaac and Jacob. We were in Egypt and accompanied
Moses. Jericho, the place of Joshua Ben-Nun’s (Nijensohn?) fame, and is perhaps the oldest city on
earth, almost 10,000 years old. It is said that its walls were brought down by the wailing of seven
trumpeters/priests, commanded by Joshua. We lived in the “Promised Land,” and were inspired by
the Ten Commandments received by Moses and perhaps by the teachings of Amenhotep or
Akhnaton of Egypt. In fact, the names of Mount Horeb, Mount Hor, Mount Nebo, and Pisgah present
names in Vermont, New England, USA, resound familiar to our ears. Joshua was known as the “First
Judge” and as a young general, he conquered Canaan. In our family, biblical names appear often:
Deborah (the only woman judge in the Bible), Samuel (a great prophet), Hanna, David, Jedediah
(“God’s beloved,” the name King Solomon was known by),Asa (King of Judah, a healer), Levi, Elisha,
Daniel, Zev, and Arieh, Rachel, Naomi, Ephram, Gilad, and others. We were most likely under
Babylonian captivity after the fall of the Temple on the 9th of Av, 586 B.C.E. This was the start of
the Diaspora (in Greek, the dispersal). The books of Daniel and Esther, written partially in Aramaic,
were written while under Persian rule. Perhaps we returned to the land of Israel with Ezra the
Scribe, studied the Torah, observed the Sabbath, celebrated the Day of Atonement as well as other
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events and festivities. Our ancestors were contemporaries of Alexander of Macedonia and were
most likely influenced by Hellenism. They followed the heroic acts of the Hashmoneans as per the
book of the Maccabees. The last surviving brother, Simon, carried the name that inspired the family
name “Simuni.” Some of us were Sadducees, others Pharisees, and /or even Essenes. We admired
Hillel and Shamai and witnessed the rise and the fall of the Roman Empire, including Pompey, Julius
Ceasar, and Marc Anthony. We probably lived under Herod the Great and his wife Mariamne and
survived the destruction of the Second Temple by Titus and his father Vespasian, again on the 9th of
Av, in the year 70 C.E. Perhaps we studied at the Yavne Academy organized in exile by Johanan ben
Zakai and probably ended up in Rome after the defeat of the Bar-Kochba Revolt, at Betar, again on
the  9th of Av, in the year 135 C.E. This time we saw the name Judea changed into Palestine and
Jerusalem into Colonia Aelia Capitolina. We studied and perhaps wrote some of the Talmud and the
Mishna as well as the Gemmarah and followed the Halachah.

Like most modern Jews, we probably cannot claim royal blood.
The Romans, initially anti-Christian, wanted to prevent “A Second Coming.” According to

Christianity, Jesus their Messiah must be a descendant of King David. The Romans thoroughly elimi-
nated and annihilated any possible relatives or descendants of King David. We were first persecuted
by the Romans, and then, after Constantine, by the Christians. We probably ended up in Spain (the
Biblical Sepharad). During a visit to Toledo, in the street of the “Juderia,” across the synagogue
turned church “Santa María La Blanca,” a store with the name of “Don Simon” sent shivers through
my spine making me think about the Simunis. We lived under Muslim rule but in 1492 Isabella and
Ferdinand, the Catholic Kings, under the advice of Torquemada (a converted Jew), were expelled
from Spain. We decided not to stay as Christians and/or Marranos. I believe that perhaps we ended
up in 17th- century Amsterdam. We probably worshiped at the Portuguese-Israelitische Synagogue
built in 1675 for members of the city’s immigrant Sephardic Jewish community and admired the
paintings of our neighbor — Rembrandt Van Rijn.

We contributed to the growth of the Oude Zijde of Amsterdam, on the east bank of the Amstel
River. This is where today stands the Joods Historisch Museum, dating back to the 17th century.
Perhaps some of the family worked with the Oost-Indisch Huis (the Dutch East India Company) and
who knows?  Perhaps some of our ancestors managed to get first to Pernambuco, Brazil, then to the
Caribbean (Curaçao and Barbados) and then to New Amsterdam (present day New York). It should
also be mentioned that Ashkenazi Jews built synagogues that were present in the 17th and 18th
century Amsterdam. These include the Grote Synagoge and the Nieuwe Synagoge, which contains
two 18th century silver Torah shields and a Haggadah, created as an illuminated manuscript, in
1734. The Sephardic Synagogue’s architecture was inspired by Solomon’s Temple in Jerusalem.

Country estate houses,with their beautiful architecture,magnificent railings,and extensive gardens,
can be seen along the River Vecht in Utrecht, the Netherlands. Many of these country houses were built
during the Golden Age of the 17th century for rich merchants. A stately and opulent villa is a castle
named “Nijenrode,” formerly belonging to the Lords of Nijenrode,now the place of a university with
an internationally-known business school. Personal inquiries revealed that the name means either “New
Road”or “The Road of Nijen.” I’d like to believe that it’s the latter. Our arrival to Latvia,Kishinev, and
then our dispersal throughout the world is part of the ongoing saga of the Nijensohn family.

We are now found in the United States (Connecticut, Massachusetts,Vermont, Illinois, Indiana,
Florida, California, Hawaii), Argentina (Buenos Aires, Mendoza, Bariloche), Israel, Sri-Lanka, Germany,
and perhaps in many other places around the world.

It is now the time for the 6th generation of the family initiated by Moisés and Ana Nijensohn
to carry the name and the pride of our family for the generations to come.

Written By: Daniel and Goldie Nijensohn. Fairfield, Connecticut, U.S.A. 2008
Dedicated to: Our grandchildren: Mariana Jade and Jedediah Cole Nijensohn, Wayland, MA, U.S.A.

Asa Levi Nijensohn, Sheffield,Vermont, U.S.A.
Acknowledgement: León Nijensohn, Mendoza, Argentina, the current patriarch of the Nijensohn family.
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Sinagoga del Tránsito.

A 17th-century Dutch Nijensohn?

The Nijenrode Castle.



171

Riga, Latvia.

Nijensohn family, Buenos Aires, Argentina, ca. 1910. L to R, sitting: Ana Simuni de
Nijensohn and Moisés Nijensohn. Standing: Wolf N., Salomón N., and Olga N.
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Moses, by Michelangelo, Rome.

Rosa N. de Nijensohn sitting on the right, Chief Obstetric, Buenos Aires, Argentina, ca. 1915.

L.N. with maternal grandmother,
“Baba” Elisa Slutzky, 1918.



173

L.N. and mother, Rose S. de N., 1918.

Rosa Slutzky de Nijensohn (far left) with her former classmate from Poltava, 
Itzhak Ben-Zvi, then President of Israel, ca. 1952.

Rose S. de N. (sitting) with younger sister, Esther.
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The Bekerman family (incomplete: Luisa and Mary not yet born). L to R: Julio, 
Ana Fishman de Bekerman, Berta, Salomón, and Jaime.

León and Mary dancing.
Salomón Bekerman’s parents in
Bessarabia, ca. 1900.



Family at Huarpes, ca. 1971.

Bekerman grandchildren, 1954.
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Jed with grandparents, Goldie and Daniel.

Asa Levi Nijensohn, Vermont 2008.

Mariana Jade Nijensohn.

Jedediah.



ANTECESORES DE L.N. Y 
DESCENDIENTES DE L.N. Y MARY BEKERMAN

León Nijensohn’s Ancestors and 

Descendants of L.N. and Mary Bekerman
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Ancestors of León Nijensohn
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1st Generation

1. León Nijensohn was born on Aug. 6, 1918 in Buenos Aires,Argentina.

Father:
2. Wolf (Vladimir) Nijensohn was born in 1893 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died 
on Jun. 28, 1950 in Buenos Aires,Argentina.

Mother:
3. Rosa Slutzky was born in 1894 in Poltava, Ukraine, Russia and died on Mar. 19, 1965 in 
Mendoza,Argentina.

2nd Generation (Parents)

2. Wolf (Vladimir) Nijensohn was born in 1893 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died on 
Jun. 28, 1950 in Buenos Aires, Argentina. He married Rosa Slutzky in 1917 in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Wolf (Vladimir) Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; University of Buenos Aires Medical and Dental School

Occupation: Dentist

Occupation: Zionist Leader,Writer

Title: D.D.S.

Accomplishment: Writer of History of Zionism

Accomplishment: Forest in Israel bearing his name

Burial: Cementerio Israelita de Liniers, Buenos Aires, Argentina

Father:
4. Moisés (Moshe) Nijensohn was born 1835 circa in Latvia and died on Jun. 17, 1913 
in Buenos Aires, Argentina.

Mother:
5. Ana Simuni was born 1853 circa in Kishinev, Bessarabia and died in 1936 in Buenos 
Aires, Argentina.

3. Rosa Slutzky was born in 1894 in Poltava, Ukraine, Russia and died on Mar. 19, 1965 in Mendoza,
Argentina.

Other events in the life of Rosa Slutzky

Education: Buenos Aires, Argentina; University of Buenos Aires Medical School

Occupation: Midwife

Title: Obstetric

Burial: Cementerio Israelita de Liniersl, Buenos Aires, Argentina

Father:
6. Leon Slutzky was born in Poltava, Ukraine, Russia and died in Buenos Aires, Argentina.

Mother:
7. Elisa Mendelevich was born in Poltava, Ukraine, Russia and died in Buenos Aires,
Argentina.
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3rd Generation (Grandparents)

4. Moisés (Moshe) Nijensohn was born 1835 circa in Latvia and died on Jun. 17, 1913 in Buenos
Aires, Argentina.He married Ana Simuni 1873? in Kishinev, Bessarabia.

Other events in the life of Moisés (Moshe) Nijensohn

Education:Yeshiva

Nationality: Russian, Argentine

Occupation: Owner Industrial Bakery

Religion: Orthodox Jew, Mitnaged

Burial:Cementerio del Partido de San Martin

5. Ana Simuni was born 1853 circa in Kishinev, Bessarabia and died in 1936 in Buenos Aires,
Argentina.

Other events in the life of Ana Simuni

Nationality: Russian, Argentine

Occupation: Housewife

Religion: Jewish Orthodox Italian? Sephardic

6. Leon Slutzky was born in Poltava, Ukraine, Russia and died in Buenos Aires, Argentina. He married
Elisa Mendelevich in Poltava, Ukraine, Russia.

7. Elisa Mendelevich was born in Poltava, Ukraine, Russia and died in Buenos Aires, Argentina.
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Descendants of L.N. and Mary Bekerman
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1st Generation

1. León Nijensohn was born on Aug. 6, 1918 in Buenos Aires, Argentina. He married Mary Bekerman
on Jan. 1, 1944 in Mendoza, Argentina. Mary, daughter of Salomon Bekerman and Ana Fishman, was
born on Feb. 4, 1923 in Mendoza, Argentina and died on May 9, 2002 in Mendoza, Argentina.

Other events in the life of Mary Bekerman

Education: Mendoza, Argentina; Escuela de Comercio

Nationality:Argentine

Occupation: Housewife

Title: Perito Mercantil

Religion: Jewish

Burial: Cementerio El Plumerillo, Mendoza, Argentina

Children of León Nijensohn and Mary Bekerman

2. Silvia Elisa Nijensohn was born on Oct. 11, 1944 in Mendoza, Argentina.

3. Daniel Edgardo Nijensohn was born on Nov. 8, 1946 in Mendoza, Argentina.

4. Gloria Viviana Nijensohn was born on Jul. 19, 1954 in Mendoza, Argentina.

2nd Generation (Children)

2. Silvia Elisa Nijensohn was born on Oct. 11, 1944 in Mendoza, Argentina. She married Alberto
Goldberg on Jan. 30, 1965 in Mendoza, Argentina. Alberto, son of Leon Goldberg and Rebeca
(Rebe) Flitt, was born on Apr. 23, 1934 in San Juan, Argentina.

Other events in the life of Silvia Elisa Nijensohn

Education: Mendoza,Argentina; Escuela de Magisterio, UNC

Nationality:Argentine

Occupation: School Principal, Max Nordau Jewish School

Title: Teacher, Principal

Religion: Jewish

Other events in the life of Alberto Goldberg

Education: Cordoba, Argentina; University of Cordoba, School of Engineering

Nationality: Argentine

Occupation: Civil Engineer

Title: Ingeniero Civil

Religion: Jewish

Children of Silvia Elisa Nijensohn and Alberto Goldberg

5. Pablo Hugo Goldberg was born on Jan. 23, 1966 in Mendoza, Argentina.

6. Rosana Leonor Goldberg was born on Nov. 30, 1967 in Mendoza, Argentina.

7. Noemi Clarisa Goldberg was born on Jun. 16, 1973 in Mendoza, Argentina.
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3. Daniel Edgardo Nijensohn was born on Nov. 8, 1946 in Mendoza, Argentina. He married
Goldie Laventman on Jun. 25, 1972 in Rochester, MN. Goldie, daughter of Leon Laventman and
Raquel Grimberg, was born on Aug. 29, 1950 in Mexico City, Mexico.

Other events in the life of Daniel Edgardo Nijensohn

Education: 1970; Mendoza, Argentina; UNC Medical School

Education: Between 1970 and 1971; Houston,Texas; Surgical Internship

Education: Between 1971 and 1977; Rochester, MN, Mayo Clinic; Resident and 
Fellow in Surgery and Neurosurgery

Nationality: USA

Occupation: Physician, Neurosurgeon

Occupation: Professor of Neurosurgery, Yale University

Occupation: Chief of Neurosurgery, St.Vincent's Hospital

Title: M.D., M.Sc., Ph.D., FACS

Accomplishment: President, Connecticut State Neurosurgical Society

Award: Gold Medalist, Suma Cum Laude, top graduate medical school

Award: Myrtle Wreath Award given by Hadassah

Religion: Jewish

Other events in the life of Goldie Laventman

Education: Mexico City, Mexico; B.A.

Education: Hebrew,Yiddish, French, English speaker

Nationality: USA

Occupation: Practice and Business Manager

Religion: Jewish

Top of the class; Universidad Iberoamericana; Colegio Israelita de Mexico; Mexico City, Mexico

Children of Daniel Edgardo Nijensohn and Goldie Laventman

8. Zev David Nijensohn was born on Jan. 15, 1974 in Rochester, MN.

9. Samuel Elisha Nijensohn was born on Nov. 10, 1976 in Rochester, MN.

4. Gloria Viviana Nijensohn was born on Jul. 19, 1954 in Mendoza, Argentina. She married Colin
Wilfred Stokol on Oct. 29, 1976 in Fairfield, Connecticut. Colin Wilfred, son of Morris Stokol and
Julia, was born on Jun. 22, 1952 in Cape Town, South Africa.

Other events in the life of Colin Wilfred Stokol

Education: South Africa; University of Cape Town Medical School

Nationality: U.S.

Occupation: Physician, Neurologist

Title: M.D.

Religion: Jewish
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Children of Gloria Viviana Nijensohn and Colin Wilfred Stokol

10. Margot Raquel Stokol was born on Jun. 5, 1981 in Los Angeles, CA.

11. Deborah Ilana Stokol was born on Dec. 27, 1983 in Los Angeles, CA.

3rd Generation (Grandchildren)

5. Pablo Hugo Goldberg was born on Jan. 23, 1966 in Mendoza, Argentina. He married Lisa
Koenig in New Jersey. Lisa was born on Apr. 4, 1960 in New Jersey, USA.

Other events in the life of Pablo Hugo Goldberg

Education: Mendoza,Argentina; UNC Medical School

Education: North Shore University Hospital Internship

Nationality:Argentine

Occupation: Physician, Psychiatrist, Child Psychiatrist

Title: M.D.

Religion: Jewish

Residency in Psychiatry; New York Hospital, Paine Whitney

Residency in Child Psychiatry; Columbia University, New York, NY

Other events in the life of Lisa Koenig

Education: University of Maryland; B.A.

Education: Dental Hygienist

Nationality: U.S.A.

Occupation: Bank Financial Manager

Religion: Jewish

6. Rosana Leonor Goldberg was born on Nov. 30, 1967 in Mendoza, Argentina. She married
Roberto Bortnic on Jul. 27, 1991 in Mendoza, Argentina. Roberto was born on Mar. 17, 1965 in
Mendoza, Argentina.

Other events in the life of Rosana Leonor Goldberg

Education: Mendoza,Argentina; Masters in Business

Nationality: Argentine

Occupation: Business

Religion: Jewish

Other events in the life of Roberto Bortnic

Education:Argentina; Universidad Nacional de Cordoba

Nationality:Argentine

Occupation:Attorney at Law

Title:Attorney

Religion: Jewish
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Children of Rosana Leonor Goldberg and Roberto Bortnic

12. Sofia Bortnic was born on Jun. 27, 1995 in Mendoza, Argentina.

13. Aaron Bortnic was born on Sep. 11, 1997 in Mendoza, Argentina.

7. Noemi Clarisa Goldberg was born on Jun. 16, 1973 in Mendoza, Argentina. She married Albert
Jacob on Feb. 25, 2005 in Florida. Albert was born on Jun. 22, 1952 in India.

Children of Noemi Clarisa Goldberg and Albert Jacob

14. Ephram Amir Jacob was born on Aug. 24, 2005 in Palm Beach Gardens, Florida.

15. Gilad Yair Jacob was born on Sep. 10, 2007 in Palm Beach Gardens, Florida.

8. Zev David Nijensohn was born on Jan. 15, 1974 in Rochester, MN. He married Lynda Ann
Cowin on May 25, 2002 in Newport, Rhode Island. Lynda Ann, daughter of John Cowin and Anna
Pecoraro, was born on Jun. 6, 1974 in Washington, D.C.

Other events in the life of Zev David Nijensohn

Baby naming

Education: Dartmouth College, Hanover, NH; B.A.

Nationality: USA

Occupation: Hedge Fund Manager

Religion: Jewish

Other events in the life of Lynda Ann Cowin

Education: Dartmouth College, Hanover, NH; B.A.

Education: Fairfield University; Masters in Education

Occupation: Math Teacher

Children of Zev David Nijensohn and Lynda Ann Cowin

16. Mariana Jade Nijensohn was born on Nov. 17, 2005 in Beverly Hills, California.

17. Jedediah Cole Nijensohn was born on Sep. 13, 2007 in Boston, MA.

9. Samuel Elisha Nijensohn was born on Nov. 10, 1976 in Rochester, MN. He married Diane
Bethany Wells on Aug. 20, 2005 in Sheffield,Vermont. Diane, daughter of Irving Wells and Barbara,
was born on Nov. 9, 1971 in New Hampshire.

Other events in the life of Samuel Elisha Nijensohn

Education: Dartmouth College, Hanover, NH; B.A.

Education: University of Vermont, Burlington; Master of Science in Forestry

Nationality: USA

Occupation:Teacher and Forester

Occupation: Science Teacher

Religion: Jewish
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Other events in the life of Diane Wells

Education: Unviersity of New Hampshire; B.A.

Education: University of Vermont, Burlington; Master of Science in Wild Life Biology

Nationality: USA

Occupation: Editor,Technnical magazines

Children of Samuel Elisha Nijensohn and Diane Wells

18. Asa Levi Nijensohn was born on Nov. 23, 2006 in St. Johnsbury,Vermont.

10. Margot Raquel Stokol was born on Jun. 5, 1981 in Los Angeles, CA.

Other events in the life of Margot Raquel Stokol

Education: B.A. Pomona College

Education: George Washington University; J.D.

Occupation:Attorney at Law

Title:Attorney

Accomplishment: Accomplished painter

Religion: Jewish

11. Deborah Ilana Stokol was born on Dec. 27, 1983 in Los Angeles, CA.

Other events in the life of Deborah Ilana Stokol

Education: B.A. University of California, Berkley

Nationality: U.S.

Occupation: Graduate Student in Journalism, University of Southern California

Accomplishment:Accomplished musician, singer, pianist

Religion: Jewish

4th Generation (Great Grandchildren)

12. Sofia Bortnic was born on Jun. 27, 1995 in Mendoza, Argentina.

13. Aaron Bortnic was born on Sep. 11, 1997 in Mendoza, Argentina.

14. Ephram Amir Jacob was born on Aug. 24, 2005 in Palm Beach Gardens, Florida.

15. Gilad Yair Jacob was born on Sep. 10, 2007 in Palm Beach Gardens, Florida.

16. Mariana Jade Nijensohn was born on Nov. 17, 2005 in Beverly Hills, California.

17. Jedediah Cole Nijensohn was born on Sep. 13, 2007 in Boston, MA.

18. Asa Levi Nijensohn was born on Nov. 23, 2006 in St. Johnsbury,Vermont.
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SITIO ELECTRÓNICO DEL DR. DANIEL E. NIJENSOHN
www.nijensohn.com

Web site of Daniel E. Nijensohn, M.D.
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Simuni Family, Kishinev, ca. 1900.



Moisés Nijensohn1 +  Ana Simuni2

1. Colman3 2. Beile4 3. Olga5 4. Salomón6 5. Wolf7

1. Colman8 + Clara  (Jaique) Pogrebinsky? ó Simuni ?
1.1. Ambrosio9 (médico ) + Herminia Herrendorf ? ó Tenenzaph ?    
1.1.1. Carlos Marcelo10 (5/8/26-médico) + Rosita  Berconsky (divorciados)
1.1.1.1. Daniel11 (24/3/51)Danny, diskjockey) + Cecilia ? 
1.1.1.1.1 Ana (10/11/00) 
1.1.1.2. Sergio12 ( 22/3/52-médico) + Sofia Witnisky ( divorciados)
1.1.1.2.1 Camila (7/5/1985)
1.1.1.2.2 Malena (15/12/1988)
1.1.1.2. Sergio12 + Valeria Gallardo
1.1.1.2.3 Manuel ( 23/6/2005)
1.1.1.3. Martín ( músico clásico  25/11/1955) + Diana Kuras 
1.1.1.3.1 Florencia  (20/1/1986)
1.1.1.3.2 Veronica  (26/11/1989)
1.1.1.4 Liliana (ingeniera agrónoma) + Juan Pedro Lozano ( separada)
1.1.1.4.1 Micaela Lozano Nijensohn (18/12/1998)
1.1.1.5. Carlos Marcelo (Charly, artes visuales) + Maria Luisa Dicomo
1.1.1.5.1 Fionna ( 25/10/1997)

DESCENDIENTES DE MOISÉS NIJENSOHN Y ANA SIMUNI

Descendants of Moisés Nijensohn and Ana Simuni
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1.2 Matías13 (médico) + Matilde  Giniesse
1.2.1. Enrique
1.2.2. Ana María

1.3 Rodolfo + Florencia
1.3.1. Susana

1.4 Natalio14 (1907-1998 Hawai) + Celestina 
1.4.1. Gugù fallecida  tiene una hija que vive en Canadá y tiene hijos
1.4.2. Jorge + Bárbara  (Hawaii)

1.5. Rosita + Ricardo Mayer
1.5.1 Mirtha ( 10/44) +  Roberto Marquina
1.5.1.1 Vanesa 

1.6. Miguel15 ( músico)  (01/12/11- 09/05/1983)+ Raquel Ilivitzky
1.6.1. Alicia (abogada)+ Héctor Feldman
2.6.1.1. Alan + ¿?
2.6.1.2. Ronny
2.6.1.3. Johnny (Z’L ¿?)
2.6.2. Eduardo16 ( médico radiólogo USA) + Adriana Rubinstein
2.6.2.1. Paul ( educador)+Lindsay ¿?
2.6.2.1.1. Logan 
2.6.2.1.2. Reese
2.6.2.2. Eric ( finanzas)+ Nicolette Madonna
2.6.2.2.1. Noah
2.6.2.2.2. Sarah Gracel (25.05.06)

3. Beile +  ¿? Gerber
3.1. Rosita + Samuel Pogré (Pogrebinsky)
3.1.1. Colman /Cachulo) + ¿?
3.1.1.1. ¿?
3.1.1.2. ¿?
3.2.2. Bacha + ¿?

¿?
3.2. Manuel + ¿?

¿?
3.3. Matías + ¿? ( se estableció en Córdoba) 

¿?
3.4. Miguel + ¿? (se estableció en Córdoba)

4. Olga (1888) + Miguel Reídel
4.1. Dora (odóntologa) + Kurt Mayer (divor.)
4.1.1. Ingrid
4.2. Moisés14 (ingeniero electromecánico)(04-05-1917/  Z’L ¿?)  + Elga ¿?
4.2.1. Mijael  +¿?
4.2.2. ¿?
4.2.3. ¿?
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5. Salomón15 ( 1890- ¿?) + Ana Schtirbu
5.1 Carmen ( 1917-¿?)
5.2. Moisés (ingeniero industrial) ( 1919 –Z’L ¿?) + Juanucha Kaufman 
5.2.1. Silvia Graciela (22-04-1947) + Luis Palumbo (dvrcio. 1997)
5.2.1.1. Natalio (9-5-73) + Julia Rapoport
5.2.1.1.1. Sabrina (17-10-02)
4.2.2.2. Nicolás (18.3-78) ) + Romina Romeo
4.2.2.3. Luciana + Ezrah Chemea
4.2.2.3.1. Ámbar Raquel (5-03-07)
4.2.2.3.2 Sol Juana ( 5-03-07)
4.2.2. Zvika + Mirta Krill
4.2.2.1. Nimrod
4.2.2.2. Ilan
4.2.2.3. Mijal 

5. Wolf (Dr. odontólogo)(1893-1950) + Rosa Slutzky ( obstétrica) (1894-19/3/1965)
5.1. León ( Prof. Dr.C.Agr( 06-08-1918)y Mary Bekerman (Z’L 9/05-02)
5.1.1. Silvia Elisa ( 11-10-1944) + Alberto J.Goldberg
5.1.1.1. Pablo Hugo (medico psiquiatra 23-01-1966) + Lisa Köenig
5.1.1.2. Rosana Leonor (Lcda. A. E. 30-11-1968) + Roberto D. Bortnic
5.1.1.2.1. Sofía ( 27-06-1995)
5.1.1.2.2. Aaron ( 11-09-1997)
5.1.1.3. Noemí Clarisa ( Arquitecta16-06-73) + Albert Jacob
5.1.1.3.1 Ephram Amir ( 24-08-05)
5.1.1.3.2 Gilad Iair ( 10-09-07)
5.1.2. Daniel Edgardo ( neurocirujano) ( 08-11-46) + Goldie Laventman (29-08-50)
5.1.2.1. Zev David ( B.A. finanzas)( 15-01-74   ) + Lynda Cowan 
5.1.2.1.1. Mariana Jade (17-11-2005)
5.1.2.1.2. Jedediah Cole ( 12-09-07)
5.1.2.2. Samuel Elisha ( M.Sci. forestry) ( 10-11-1976) + Diane Wells
5.1.2.2.1 Asa Levi (24-11-2006)
5.1.3. Gloria Viviana (19-07-1954) + Colin W. Stokol (22-06-1952)
5.1.3.1. Margot Raquel  ( J.D.) ( 05-06-1981)
5.1.3.2. Deborah Ilana ( B.A.) ( 27-12-1983)

5.2. Carlos Moisés- Carhel Bar Zeev (15-2-921/15-12-98) + Sofía Levín  (7-04-927)
5.2.1. Aliza ( 03-09-1949) + Iosi Naor
5.2.1.1. Shai ( 07-05-1972) + Arelet (divorciado)
5.2.1.2. Tali (10-04-1974) +Ori
5.2.1.2.1. Mahor (15-10-01)
5.2.1.2.2. Asaf (28-8-03)
5.2.1.3. Eyal (13-07-1979)
5.2.1.4. Amir (27-02-1983)
5.2.2. Diana (06-03-1951) + Ami Dror
5.2.2.1. Guil (09-12-1974) + Shani
5.2.2.1.1. Michelle (15-04-06)
5.2.2.2. Imbal (16-08-1976)
5.2.2.3. Elhad ( 21-09-1979) + Moran
5.2.2.3.1. Danielle (14-05-06) 
5.2.3. David (15-01-1953) + Shalva
5.2.3.1. Liran (02-09-1986)
5.2.3.2. Idam (   ¿?   - 1969)
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(a continuar)

1Nació en Letonia, ca. 1845 (?) y murió en Buenos Aires el 17 de junio de 1913 (“ a una edad bas-
tante avanzada...”) y enterrado en el Cementerio de San Martín.

Según tradición familiar fue traído por el padre de la novia desde una Ieshiva (probablemente
lituana) para casarse en Kishinev, Besarabia, actual capital de la República de Moldavia. Conoció a su
esposa debajo de la Jupá. Era muy ortodoxo y antijasídico, lo que se denomina un “ mitnagued”
(opositor o contrario).

Tengo una necrología suya en la Revista Juventud del Centro Juventud Israelita Argentina Año3,
N°25, pág.31 del 1° de julio de 1913, Bs.As. En ella se expresa , entre otras :“...Espíritu cultísimo y
dueño de un carácter poco común,...viviío intensamente su vida...tronco original de numerosos y
prestigiosos hogares, sus virtudes perdurarán en el  recuerdo de cuantos lo trataban“.

En Kishinev tenía una panificadora (quizás con su suegro) Vino a la Argentina a comienzos del
siglo XX con, por lo menos, su hijo Colman, ya casado, dejando el resto de la familia en Europa,
como se solía hacer entonces. Inició con él en Buenos Aires el mismo tipo de actividad.

2 Nació en Kishinev, ca. 1853 (?) de una familia probablemente de buena situación económica. El
apellido paterno, Simuni, es de origen judío-italiano (quizás secundariamente y antes sefaradí).
Recuerdo vagamente que una tradición familiar hablaba de un antecesor que habría sido secretario
de un Conde italiano. Falleció pasados los 83-84 años , con cierto grado de demencia senil.
Recuerdo claramente sus visitas y los regalitos que repartía en cada cumpleaños y la bendición que
nos impartía a cada uno de sus nietos en la víspera de Rosh Hashaná.

3 Nació en Kishinev, ca. 1889. Creo que estudió Colegio Comercial. Mis recuerdos son ya de casado,
empleado de Dreyfuss (casa eximp-granos) donde su cuñado Jacobo Schtirbu era gerente. Clase
media más bien baja, vivían departamento chicón en Caballito, pero con influencia de Ana con
aspiraciones culturales, especialmente musicales (que heredó Carmen). Tuvo alguna actividad soci-
etaria en el Circulo Juventud Israelita ca. 1917, luego no conozco. Murió relativamente joven,
estando su hijo Moisés en 4° año del Colegio Nacional Buenos Aires, alumno muy aplicado. Moisés
siguió estudiando con gran esfuerzo y simultáneamente ingresó a Dreyfuss, medio día. Se graduó de
Ingeniero Industrial.
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1st Generation

1. Moisés (Moshe) Nijensohn was born 1835 circa in Latvia and died on Jun. 17, 1913 in Buenos
Aires,Argentina. He married Ana Simuni 1873? in Kishinev, Bessarabia. Ana was born 1853 circa
in Kishinev, Bessarabia and died in 1936 in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Moisés (Moshe) Nijensohn

Education:Yeshiva

Nationality: Russian, Argentine

Occupation: Owner Industrial Bakery

Religion: Orthodox Jew, Mitnaged

Burial: Cementerio del Partido de San Martin

Other events in the life of Ana Simuni

Nationality: Russian, Argentine

Occupation: Housewife

Religion: Jewish Orthodox Italian? Sephardic

Children of Moisés (Moshe) Nijensohn and Ana Simuni

2. Wolf (Vladimir) Nijensohn was born in 1893 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died 
on Jun. 28, 1950 in Buenos Aires, Argentina.

3. Colman Nijensohn was born in 1874 in Kishinev, Bessarabia and died in 1917 in 
Buenos Aires, Argentina.

4. Beile Nijensohn was born in 1876 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos 
Aires, Argentina.

5. Olga Nijensohn was born in 1878 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos 
Aires, Argentina.

6. Salomon Nijensohn was born in 1889 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in 
Buenos Aires, Argentina.

2nd Generation (children)

2. Wolf (Vladimir) Nijensohn was born in 1893 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died on Jun.
28, 1950 in Buenos Aires, Argentina. He married Rosa Slutzky in 1917 in Buenos Aires, Argentina.
Rosa, daughter of Leon Slutzky and Elisa Mendelevich, was born in 1894 in Poltava, Ukraine, Russia
and died on Mar. 19, 1965 in Mendoza, Argentina.

Other events in the life of Wolf (Vladimir) Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; University of Buenos Aires Medical and Dental School

Occupation: Dentist

Occupation: Zionist Leader,Writer

Title: D.D.S.

Accomplishment:Writer of History of Zionism
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Accomplishment: Forest in Israel with his name

Burial: Cementerio Israelita de Liniers, Buenos Aires, Argentina

Other events in the life of Rosa Slutzky

Education: Buenos Aires, Argentina; University of Buenos Aires Medical School

Occupation: Midwife

Title: Obstetric

Burial: Cementerio Israelita de Liniersl, Buenos Aires, Argentina

Children of Wolf (Vladimir) Nijensohn and Rosa Slutzky

7. León Nijensohn was born on Aug. 6, 1918 in Buenos Aires, Argentina.

8. Carlos Moises (Carhel) Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Feb. 15, 1921 in Buenos 
Aires, Argentina and died on Dec. 15, 1998 in Ashkelon, Israel.

3. Colman Nijensohn was born in 1874 in Kishinev, Bessarabia and died in 1917 in Buenos Aires,
Argentina. He married Clara (Jaike) Simuni in Kishinev, Bessarabia. Clara (Jaike) was born in
Kishinev, Bessarabia and died in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Colman Nijensohn

Education:Western

Nationality: Russian, Argentine

Occupation: Owner Industrial Bakery

Religion: Jewish? Socialist

Other events in the life of Clara (Jaike) Simuni

Nationality: Russian-Argentine

Religion: Jewish

Children of Colman Nijensohn and Clara (Jaike) Simuni

9. Ambrosio Nijensohn was born About 1900 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died 
About 1955 in Buenos Aires, Argentina.

10. Matias Nijensohn was born in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos Aires,
Argentina.

11. Rodolfo Nijensohn was born in Buenos Aires,Argentina and died in Buenos Aires,
Argentina.

12. Natalio (Giriraj Dasa) Nijensohn was born in 1907 in Buenos Aires, Argentina and 
died in 1988 in Hawaii.

13. Rosita Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina and died in Buenos Aires,
Argentina.

14. Miguel (Miguelito) Nijensohn was born on Dec. 1, 1911 in Buenos Aires, Argentina 
and died on May 9, 1983 in Mar Del Plata, Argentina.
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4. Beile Nijensohn was born in 1876 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos Aires,
Argentina. She married Gerber. He died in Buenos Aires, Argentina.

Children of Beile Nijensohn and Gerber

15. Rosita Gerber died in Buenos Aires, Argentina.

16. Manuel Gerber.

17. Matias Gerber.

18. Miguel Gerber.

5. Olga Nijensohn was born in 1878 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos Aires,
Argentina. She married Miguel Reidel. Miguel died in Buenos Aires, Argentina.

Children of Olga Nijensohn and Miguel Reidel

19. Dora Reidel.

20. Moises Reidel was born on May 4, 1917 and died on an unknown date.

6. Salomon Nijensohn was born in 1889 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos Aires,
Argentina. He married Ana Schtirbu. Ana died in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Salomon Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; Colegio Comercial

Occupation: Employee of Dreyfuss

Religion: Jewish

Other events in the life of Ana Schtirbu

Accomplishment: Musical Interest

Children of Salomon Nijensohn and Ana Schtirbu

21. Carmen Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina.

22. Moises Nijensohn was born in 1919 in Buenos Aires, Argentina and died 1978? in 
Buenos Aires, Argentina.

3rd Generation (grandchildren)

7. León Nijensohn was born on Aug. 6, 1918 in Buenos Aires, Argentina. He married Mary
Bekerman on Jan. 1, 1944 in Mendoza, Argentina. Mary, daughter of Salomon Bekerman and Ana
Fishman, was born on Feb. 4, 1923 in Mendoza, Argentina and died on May 9, 2002 in Mendoza,
Argentina.

Other events in the life of Mary Bekerman

Education: Mendoza, Argentina; Escuela de Comercio

Nationality: Argentine

Occupation: Housewife

Title: Perito Mercantil

Religion: Jewish

Burial: Cementerio El Plumerillo, Mendoza, Argentina
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Children of León Nijensohn and Mary Bekerman

23. Silvia Elisa Nijensohn was born on Oct. 11, 1944 in Mendoza, Argentina.

24. Daniel Edgardo Nijensohn was born on Nov. 8, 1946 in Mendoza, Argentina.

25. Gloria Viviana Nijensohn was born on Jul. 19, 1954 in Mendoza, Argentina.

8. Carlos Moises (Carhel) Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Feb. 15, 1921 in Buenos Aires,
Argentina and died on Dec. 15, 1998 in Ashkelon, Israel. He married Sofia Levin. Sofia was born
on Apr. 7, 1927 in Buenos Aires, Argentina.

Children of Carlos Moises (Carhel) Nijensohn (Bar-Zeev) and Sofia Levin

26.Elisa (Aliza) Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Sep.3,1949 in Buenos Aires, Argentina.

27. Diana Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Mar. 6, 1951 in Buenos Aires, Argentina.

28. David Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Jan. 15, 1953 in Buenos Aires, Argentina.

9. Ambrosio Nijensohn was born About 1900 in Kishinev, Bessarabia, Russia and died About 1955
in Buenos Aires, Argentina. He married Herminia Herrendorf or Tenenzaph. Herminia died in
Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Ambrosio Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; Medical School

Nationality: Russian, Argentine

Occupation: Physician, Internist, Nutritionist

Title: Doctor of Medicine

Religion: Jewish

Children of Ambrosio Nijensohn and Herminia Herrendorf or Tenenzaph

29. Carlos Marcelo Nijensohn was born on Aug. 5, 1926.

10. Matias Nijensohn was born in Kishinev, Bessarabia, Russia and died in Buenos Aires, Argentina.
He married Matilde Giniesse. Matilde died in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Matias Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina

Occupation: Physician, Otolaringologist

Comment: Boxer, Owner of Quinta el Ñiato, Brandsen, Buenos Aires, Horse Rider

Children of Matias Nijensohn and Matilde Giniesse

30. Enrique Nijensohn.

31. Ana Maria Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina.

11. Rodolfo Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina and died in Buenos Aires, Argentina.
He married Florencia. Florencia died in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Rodolfo Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina

Occupation: Bus Driver

198



Children of Rodolfo Nijensohn and Florencia

32. Susana Nijensohn.

12. Natalio (Giriraj Dasa) Nijensohn was born in 1907 in Buenos Aires, Argentina and died in
1988 in Hawaii. He married Celestina (Titina), (Svargi, Devi Dasa) Carrion. Celestina (Titina),
(Svargi, Devi Dasa) was born on Jan. 31, 1912 in Buenos Aires, Argentina and died on Sep. 17, 1989
in Vancouver, Canada.

Other events in the life of Natalio (Giriraj Dasa) Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; Pharmacy

Occupation: Pharmacist, Executive

Religion: Jewish, Hare Krishna

Other events in the life of Celestina (Titina), (Svargi, Devi Dasa) Carrion

Fact 1: Descendant of Spanish Nobility?

Religion: Catholic, Hare Krishna

Burial: Vancouver, Canada

Children of Natalio (Giriraj Dasa) Nijensohn and Celestina (Titina), (Svargi, Devi 
Dasa) Carrion

33. Beatriz Amanda (Gugu) Nijensohn died on an unknown date.

34. Jorge (Nrhari Dasa) Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina.

13. Rosita Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina and died in Buenos Aires, Argentina.
She married Ricardo Mayer. Ricardo, son of Mayer, was born in Buenos Aires, Argentina.

Children of Rosita Nijensohn and Ricardo Mayer

35. Mirta Mayer was born in Oct. 1944 in Buenos Aires, Argentina.

14. Miguel (Miguelito) Nijensohn was born on Dec. 1, 1911 in Buenos Aires, Argentina and died
on May 9, 1983 in Mar Del Plata,Argentina. He married Raquel Iliwisky. Raquel was born in Buenos
Aires, Argentina and died on May 9, 1983 in Mar Del Plata, Argentina.

Other events in the life of Miguel (Miguelito) Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; Conservatorio Nacional de Musica

Occupation: Musician.Tango Band Leader, Pianist

Children of Miguel (Miguelito) Nijensohn and Raquel Iliwisky

36. Eduardo Nijensohn was born on Jan. 27, 1942 in Buenos Aires, Argentina.

37. Alicia (Ofelia, Pelusa) Nijensohn.

15. Rosita Gerber died in Buenos Aires, Argentina. She married Samuel Pogre (Pogrebinsky).
Samuel died in Buenos Aires, Argentina.

Children of Rosita Gerber and Samuel Pogre (Pogrebinsky)

38. Colman (Cachulo) Pogre (Pogrebinsky) died in Buenos Aires, Argentina.

39. Bacha Pogre (Pogrebinsky).
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16. Manuel Gerber.

17. Matias Gerber.

18. Miguel Gerber.

19. Dora Reidel. She married Kurt Mayer.

Other events in the relationship of Dora Reidel and Kurt Mayer

Divorce

Children of Dora Reidel and Kurt Mayer

40. Ingrid Mayer.

20. Moises Reidel was born on May 4, 1917 and died on an unknown date. He married Elga.

Children of Moises Reidel and Elga

41. Mijael Reidel.

21. Carmen Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Carmen Nijensohn

Accomplishment: Musical Interest

22. Moises Nijensohn was born in 1919 in Buenos Aires, Argentina and died 1978? in Buenos
Aires, Argentina. He married Juanucha Kaufman.

Other events in the life of Moises Nijensohn

Occupation: Industrial Engineer

Title: Ingeniero Industrial

Children of Moises Nijensohn and Juanucha Kaufman

42. Silvia Graciela Nijensohn was born on Apr. 22, 1947 in Buenos Aires, Argentina.

43. Zvika Nijensohn (Ben Noah) was born in Buenos Aires, Argentina.

4th Generation (great grandchildren)

23. Silvia Elisa Nijensohn was born on Oct. 11, 1944 in Mendoza, Argentina. She married
Alberto Goldberg on Jan. 30, 1965 in Mendoza, Argentina. Alberto, son of Leon Goldberg and
Rebeca (Rebe) Flitt, was born on Apr. 23, 1934 in San Juan, Argentina.

Other events in the life of Silvia Elisa Nijensohn

Education: Mendoza, Argentina; Escuela de Magisterio, UNC

Nationality: Argentine

Occupation: School Principal, Max Nordau Jewish School

Title: Teacher, Principal

Religion: Jewish
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Other events in the life of Alberto Goldberg

Education: Cordoba,Argentina; University of Cordoba, School of Engineering

Nationality:Argentine

Occupation: Civil Engineer

Title: Ingeniero Civil

Religion: Jewish

Children of Silvia Elisa Nijensohn and Alberto Goldberg

44. Pablo Hugo Goldberg was born on Jan. 23, 1966 in Mendoza, Argentina.

45. Rosana Leonor Goldberg was born on Nov. 30, 1967 in Mendoza, Argentina.

46. Noemi Clarisa Goldberg was born on Jun. 16, 1973 in Mendoza, Argentina.

24. Daniel Edgardo Nijensohn was born on Nov. 8, 1946 in Mendoza, Argentina. He married
Goldie Laventman on Jun. 25, 1972 in Rochester, MN. Goldie, daughter of Leon Laventman and
Raquel Grimberg, was born on Aug. 29, 1950 in Mexico City, Mexico.

Other events in the life of Daniel Edgardo Nijensohn

Education: 1970; Mendoza, Argentina; UNC Medical School

Education: Between 1970 and 1971; Houston,Texas; Surgical Internship

Education: Between 1971 and 1977; Rochester, MN, Mayo Clinic;
Resident and Fellow in Surgery and Neurosurgery

Nationality: USA

Occupation: Physician, Neurosurgeon

Title: M.D., M.Sc., Ph.D., FACS

Award: Gold Medalist, Suma Cum Laude, top graduate medical school

Award: Myrtle Wreath Award given by Hadassah

Religion: Jewish

Other events in the life of Goldie Laventman

Education: Mexico City, Mexico; B.A.

Nationality: USA

Occupation: Practice and Business Manager

Religion: Jewish

Children of Daniel Edgardo Nijensohn and Goldie Laventman

47. Zev David Nijensohn was born on Jan. 15, 1974 in Rochester, MN.

48. Samuel Elisha Nijensohn was born on Nov. 10, 1976 in Rochester, MN.
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25. Gloria Viviana Nijensohn was born on Jul. 19, 1954 in Mendoza, Argentina. She married
Colin Wilfred Stokol on Oct. 29, 1976 in Fairfield, Connecticut. Colin Wilfred, son of Morris
Stokol and Julia, was born on Jun. 22, 1952 in Cape Town, South Africa.

Children of Gloria Viviana Nijensohn and Colin Wilfred Stokol

49. Margot Raquel Stokol was born on Jun. 5, 1981 in Los Angeles, CA.

50. Deborah Ilana Stokol was born on Dec. 27, 1983 in Los Angeles, CA.

26. Elisa (Aliza) Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Sep. 3, 1949 in Buenos Aires, Argentina. She
married Yosi Naor in Israel. Yosi was born in Iran.

Children of Elisa (Aliza) Nijensohn (Bar-Zeev) and Yosi Naor

51. Shai Naor was born on May 7, 1972 in Israel.

52. Tali Naor was born on Apr. 10, 1974 in Israel.

53. Eyal Naor was born on Jul. 13, 1979 in Israel.

54. Amir Naor was born on Feb. 27, 1983 in Israel.

27. Diana Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Mar. 6, 1951 in Buenos Aires, Argentina.
She married Ami Dror in Israel. Ami was born in Lybia (Tripoli).

Children of Diana Nijensohn (Bar-Zeev) and Ami Dror

55. Gil Dror was born on Dec. 9, 1974 in Ashkelon, Israel.

56. Imbal Dror was born on Aug. 16, 1976 in Ashkelon, Israel.

57. Elad Dror was born on Sep. 21, 1979 in Ashkelon, Israel.

28. David Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Jan. 15, 1953 in Buenos Aires, Argentina. He 
married Shalva in Israel. Shalva was born in Israel.

Children of David Nijensohn (Bar-Zeev) and Shalva

58. Liran Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Sep. 2, 1986 in Ashkelon, Israel.

59. Idam Nijensohn (Bar-Zeev) was born in 1989 in Ashkelon, Israel.

29. Carlos Marcelo Nijensohn was born on Aug. 5, 1926. He married 1st Rosita Berconsky. He
married 2nd Beatriz. Beatriz was born in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Carlos Marcelo Nijensohn

Education: Buenos Aires,Argentina; Medical School

Education: Cleveland Clinic; Fellowship in Cardiology

Occupation: Physician, Cardiologist

Accomplishment: President, Argentine College of Cardiology

Accomplishment: Buenos Aires, Argentina; Chief of Cardiology, Hospital Israelita Ezrah

Other events in the life of Rosita Berconsky

Fact 1: Buenos Aires, Argentina; Daughter of Dr. Berconsky, famous cardiologist

Other events in the relationship of Carlos Marcelo Nijensohn and Rosita Berconsky

Divorce
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Other events in the life of Beatriz

Occupation: Clinical Psychologist?

Children of Carlos Marcelo Nijensohn and Rosita Berconsky

60. Daniel Nijensohn was born on Mar. 24, 1951 in Buenos Aires, Argentina.

61. Sergio Nijensohn was born on Mar. 22, 1952 in Buenos Aires, Argentina.

62. Martin Nijensohn was born on Nov. 25, 1955.

63. Lilliana Nijensohn.

64. Carlos Marcelo (Charly) Nijensohn was born in 1966.

30. Enrique Nijensohn.

31. Ana Maria Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina.

32. Susana Nijensohn.

33. Beatriz Amanda (Gugu) Nijensohn died on an unknown date. She married Jollycouer.

Other events in the life of Beatriz Amanda (Gugu) Nijensohn

Burial: Canada

Children of Beatriz Amanda (Gugu) Nijensohn and Jollycouer

65. Guadalupe (Lupita) Jollycouer.

34. Jorge (Nrhari Dasa) Nijensohn was born in Buenos Aires, Argentina. He married Barbara
McKenzie. Barbara was born in Canada.

Other events in the life of Jorge (Nrhari Dasa) Nijensohn

Occupation: Coffee Grower

Religion: Hare Krishna

Children of Jorge (Nrhari Dasa) Nijensohn and Barbara McKenzie

66. Mahaprabhu Nijensohn was born in 1973.

67. Bhima Guru Das Nijensohn was born in 1985.

68. Ambrita McKenzie Nijensohn.

35. Mirta Mayer was born in Oct. 1944 in Buenos Aires, Argentina. She married Roberto Marquina.

Children of Mirta Mayer and Roberto Marquina

69. Vanessa Marquina was born in Buenos Aires, Argentina.

36. Eduardo Nijensohn was born on Jan. 27, 1942 in Buenos Aires, Argentina. He married
Adriana Rubinstein in Buenos Aires, Argentina. Adriana, daughter of Saul Rubinstein and Clarita,
was born Feb. 26, l948 in Buenos Aires, Argentina.

Other events in the life of Eduardo Nijensohn

Education: Medical School, University of Buenos

Education: University of Chicago, Northwestern University

Nationality: USA, Argentine
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Occupation: Physician, Radiologist, Nuclear Medicine, Neuroradiologist

Title: Doctor of Medicine

Religion: Jewish

Children of Eduardo Nijensohn and Adriana Rubinstein

70. Paul Gerard Nijensohn was born in Chicago, Illinois.

71. Eric Jason Nijensohn was born in 1976 in Chicago, Illinois.

37. Alicia (Ofelia, Pelusa) Nijensohn. She married Hector Feldman. Hector was born in
Buenos Aires, Argentina.

Children of Alicia (Ofelia, Pelusa) Nijensohn and Hector Feldman

72. Alan Feldman was born in Buenos Aires, Argentina.

73. Ronald (Ronny) Feldman was born in Buenos Aires, Argentina.

74. Johnny Feldman was born in Buenos Aires, Argentina and died in 2007 in Buenos 
Aires, Argentina.

38. Colman (Cachulo) Pogre (Pogrebinsky) died in Buenos Aires, Argentina.

39. Bacha Pogre (Pogrebinsky).

40. Ingrid Mayer.

41. Mijael Reidel.

42. Silvia Graciela Nijensohn was born on Apr. 22, 1947 in Buenos Aires, Argentina. She married
Luis Palumbo.

Other events in the relationship of Silvia Graciela Nijensohn and Luis Palumbo

Divorce

Children of Silvia Graciela Nijensohn and Luis  Palumbo

75. Natalio Palumbo was born on May 9, 1973 in Buenos Aires, Argentina.

76. Nicolas Palumbo was born on Mar. 18, 1978 in Buenos Aires, Argentina.

77. Luciana Palumbo.

43. Zvika Nijensohn (Ben Noah) was born in Buenos Aires, Argentina. He married Mirta Krill.
Mirta was born in Buenos Aires, Argentina.

Children of Zvika Nijensohn (Ben Noah) and Mirta Krill

78. Nimrod Nijensohn (Ben Noah) was born in Israel.

79. Ilana Nijensohn (Ben Noah) was born in Israel.

80. Michal Nijensohn (Ben Noah) was born in Israel.
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5th Generation (great (2) grandchildren)

44. Pablo Hugo Goldberg was born on Jan. 23, 1966 in Mendoza, Argentina. He married Lisa
Koenig in New Jersey. Lisa was born on Apr. 4, 1960 in New Jersey. USA.

Other events in the life of Pablo Hugo Goldberg

Education: Mendoza, Argentina; UNC Medical School

Education: North Shore University Hospital; Internship

Nationality:Argentine

Occupation: Physician, Psychiatrist, Child Psychiatrist

Title: M.D.

Religion: Jewish

Other events in the life of Lisa Koenig

Education: University of Maryland; B.A.

Education: Dental Hygienist

Nationality: U.S.A.

Occupation: Bank Financial Manager

Religion: Jewish

45. Rosana Leonor Goldberg was born on Nov. 30, 1967 in Mendoza, Argentina. She married
Roberto Bortnic on Jul. 27, 1991 in Mendoza, Argentina. Roberto was born on Mar. 17, 1965 in
Mendoza, Argentina.

Other events in the life of Rosana Leonor Goldberg

Education: Mendoza, Argentina; Masters in Business

Nationality:Argentine

Occupation: Business

Religion: Jewish

Children of Rosana Leonor Goldberg and Roberto Bortnic

81. Sofia Bortnic was born on Jun. 27, 1995 in Mendoza, Argentina.

82. Aaron Bortnic was born on Sep. 11, 1997 in Mendoza, Argentina.

46. Noemi Clarisa Goldberg was born on Jun. 16, 1973 in Mendoza, Argentina. She married
Albert Jacob on Feb. 25, 2005 in Florida. Albert was born on Jun. 22, 1952 in India.

Children of Noemi Clarisa Goldberg and Albert Jacob

83. Ephram Amir Jacob was born on Aug. 24, 2005 in Palm Beach Gardens, Florida.

84. Gilad Yair Jacob was born on Sep. 10, 2007 in Palm Beach Gardens, Florida.
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47. Zev David Nijensohn was born on Jan. 15, 1974 in Rochester, MN. He married Lynda Ann
Cowin on May 25, 2002 in Newport, Rhode Island. Lynda Ann, daughter of John Cowin and Anna
Pecoraro, was born on Jun. 6, 1974 in Washington, D.C.

Other events in the life of Zev David Nijensohn

Baby naming

Education: Dartmouth College, Hanover, NH; B.A.

Nationality: USA

Occupation: Hedge Fund Manager

Religion: Jewish

Other events in the life of Lynda Ann Cowin

Education: Dartmouth College, Hanover, NH; B.A.

Education: Fairfield University; Masters in Education

Occupation: Math Teacher

Children of Zev David Nijensohn and Lynda Ann Cowin

85. Mariana Jade Nijensohn was born on Nov. 17, 2005 in Beverly Hills, California.

86. Jedediah Cole Nijensohn was born on Sep. 13, 2007 in Boston, MA.

48. Samuel Elisha Nijensohn was born on Nov. 10, 1976 in Rochester, MN. He married Diane
Bethany Wells on Aug. 20, 2005 in Sheffield,Vermont. Diane, daughter of Irving Wells and Barbara,
was born on Nov. 9, 1971 in New Hampshire.

Other events in the life of Samuel Elisha Nijensohn

Education: Dartmouth College, Hanover, NH; B.A.

Education: University of Vermont, Burlington; Master of Science in Forestry

Nationality: USA

Occupation:Teacher and Forester

Religion: Jewish

Other events in the life of Diane Wells

Education: Unviersity of New Hampshire; B.A.

Education: University of Vermont, Burlington; Master of Science in Wild Life Biology

Nationality: USA

Occupation: Editor,Technnical magazines

Children of Samuel Elisha Nijensohn and Diane Wells

87. Asa Levi Nijensohn was born on Nov. 23, 2006 in St. Johnsbury,Vermont.

49. Margot Raquel Stokol was born on Jun. 5, 1981 in Los Angeles, CA.

50. Deborah Ilana Stokol was born on Dec. 27, 1983 in Los Angeles, CA.

51. Shai Naor was born on May 7, 1972 in Israel. He married Ravit. Ravit was born in Israel.
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52. Tali Naor was born on Apr. 10, 1974 in Israel. She married Ori in Israel. Ori was born in Israel.

Children of Tali Naor and Ori

88. Mahor was born on Oct. 15, 2001 in Israel.

89. Asaf was born on Aug. 28, 2003 in Israel.

53. Eyal Naor was born on Jul. 13, 1979 in Israel.

54. Amir Naor was born on Feb. 27, 1983 in Israel.

55. Gil Dror was born on Dec. 9, 1974 in Ashkelon, Israel. He married Shani.

Children of Gil Dror and Shani

90. Michelle Dror was born on Apr. 15, 2006 in Israel.

56. Imbal Dror was born on Aug. 16, 1976 in Ashkelon, Israel.

57. Elad Dror was born on Sep. 21, 1979 in Ashkelon, Israel. He married Moran in Israel. Moran
was born in Israel.

Children of Elad Dror and Moran

91. Danielle Dror was born on May 13, 2006 in Israel.

58. Liran Nijensohn (Bar-Zeev) was born on Sep. 2, 1986 in Ashkelon, Israel.

59. Idam Nijensohn (Bar-Zeev) was born in 1989 in Ashkelon, Israel.

60. Daniel Nijensohn was born on Mar. 24, 1951 in Buenos Aires, Argentina. He married Cecilia.

Other events in the life of Daniel Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina

Occupation: Disc Jockey

Occupation: Buenos Aires, Argentina; Painter, Musician (Guitar),
Owner “El Agujerito, Galeria del Este, Buenos Aires”, ?Agencia de Viajes

Children of Daniel Nijensohn and Cecilia

92. Ana Nijensohn was born on Oct. 10, 2000.

61. Sergio Nijensohn was born on Mar. 22, 1952 in Buenos Aires, Argentina. He married 1st Sofia
Witnisky. He married 2nd Valeria Gallardo.

Other events in the life of Sergio Nijensohn

Education: Buenos Aires, Argentina; Medical School, University of Buenos Aires

Nationality:Argentine

Occupation: Physician,Cardiologist, Nuclear Medicine

Title: Doctor of Medicine

Other events in the relationship of Sergio Nijensohn and Sofia Witnisky

Divorce

Children of Sergio Nijensohn and Sofia Witnisky

93. Camila Nijensohn was born on May 7, 1985.

94. Malena Nijensohn was born on Dec. 15, 1988.
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Children of Sergio Nijensohn and Valeria Gallardo

95. Manuel Nijensohn was born on Jun. 23, 2005 in Buenos Aires, Argentina.

62. Martin Nijensohn was born on Nov. 25, 1955. He married Diana Kuras.

Other events in the life of Martin Nijensohn

Occupation: Musician (Classical), Flutist

Occupation: Travel Agency

Accomplishment: Bariloche Music Festival, Llao Llao; Director

Children of Martin Nijensohn and Diana Kuras

96. Florencia Nijensohn was born Janaury 20, l986.

97. Veronica Nijensohn was born on Nov. 26, 1989.

63. Lilliana Nijensohn. She married Juan Pedro Lozano.

Other events in the life of Lilliana Nijensohn

Education: University of Buenos Aires?

Nationality: Argentine

Occupation: Agronomist

Census: Lives in Bariloche, Argentina

Title: Ingeniera Agronoma

Accomplishment: Llao, Llao Hotel, Bariloche, Argentina; Manager of Organic Farm

Other events in the relationship of Lilliana Nijensohn and Juan Pedro Lozano

Divorce

Children of Lilliana Nijensohn and Juan Pedro Lozano

98. Micaela Lozano Nijensohn was born December 18, l988.

64. Carlos Marcelo (Charly) Nijensohn was born in 1966. He married Maria Luisa Dicomo.

Other events in the life of Carlos Marcelo (Charly) Nijensohn

Occupation:Videographer, plastic artist

Accomplishment: Several awards 

Children of Carlos Marcelo (Charly) Nijensohn and Maria Luisa Dicomo

99. Fiona Nijensohn was born on Oct. 25, 1997.

65. Guadalupe (Lupita) Jollycouer.

66. Mahaprabhu Nijensohn was born in 1973.

67. Bhima Guru Das Nijensohn was born in 1985.

68. Ambrita McKenzie Nijensohn.

69. Vanessa Marquina was born in Buenos Aires, Argentina.
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70. Paul Gerard Nijensohn was born in Chicago, Illinois. He married Lindsay Durr. Lindsay was
born in Iowa, USA.

Other events in the life of Paul Gerard Nijensohn

Education: Masters in Education

Occupation: Educator

Children of Paul Gerard Nijensohn and Lindsay Durr

100. Logan Miguel Nijensohn was born in Chicago, Illinois.

101. Reese Cyrus Nijensohn was born in Chicago, Illinois.

71. Eric Jason Nijensohn was born in 1976 in Chicago, Illinois. He married Nicolette Madona in
Monte Carlo, Monaco. Nicolette was born in Italy.

Other events in the life of Eric Jason Nijensohn

Education: Lewis and Clark, Portland, Oregon; B.A.

Nationality: USA

Occupation: Finances

Religion: Jewish

Other events in the life of Nicolette Madona

Lineage

Children of Eric Jason Nijensohn and Nicolette Madona

102. Noah Jason Nijensohn was born on Apr. 28, 2004 in Chicago, Illinois.

103. Sarah Grace Nijensohn was born on May 26, 2006 in Chicago, Illinois.

72. Alan Feldman was born in Buenos Aires, Argentina.

73. Ronald (Ronny) Feldman was born in Buenos Aires, Argentina.

74. Johnny Feldman was born in Buenos Aires, Argentina and died in 2007 in Buenos Aires,
Argentina.

75.Natalio Palumbo was born on May 9,1973 in Buenos Aires, Argentina. He married Julia Rapoport.

Children of Natalio Palumbo and Julia Rapoport

104. Sabrina Palumbo was born on Oct. 17, 2002 in Buenos Aires, Argentina.

76. Nicolas Palumbo was born on Mar. 18, 1978 in Buenos Aires, Argentina. He married Romina
Romeo. Romina was born in Buenos Aires, Argentina.

77. Luciana Palumbo. She married Ezrah Chemea.

Children of Luciana Palumbo and Ezrah Chemea

105. Ambar Raquel Chemea was born on Mar. 5, 2007 in Buenos Aires, Argentina.

106. Sol Juana Chemea.

78. Nimrod Nijensohn (Ben Noah) was born in Israel.

79. Ilana Nijensohn (Ben Noah) was born in Israel.

80. Michal Nijensohn (Ben Noah) was born in Israel.
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6th Generation (great (3) grandchildren)

81. Sofia Bortnic was born on Jun. 27, 1995 in Mendoza, Argentina.

82. Aaron Bortnic was born on Sep. 11, 1997 in Mendoza, Argentina.

83. Ephram Amir Jacob was born on Aug. 24, 2005 in Palm Beach Gardens, Florida.

84. Gilad Yair Jacob was born on Sep. 10, 2007 in Palm Beach Gardens, Florida.

85. Mariana Jade Nijensohn was born on Nov. 17, 2005 in Beverly Hills, California.

86. Jedediah Cole Nijensohn was born on Sep. 13, 2007 in Boston, MA.

87. Asa Levi Nijensohn was born on Nov. 23, 2006 in St. Johnsbury,Vermont.

88. Mahor was born on Oct. 15, 2001 in Israel.

89. Asaf was born on Aug. 28, 2003 in Israel.

90. Michelle Dror was born on Apr. 15, 2006 in Israel.

91. Danielle Dror was born on May 13, 2006 in Israel.

92. Ana Nijensohn was born on Oct. 10, 2000.

93. Camila Nijensohn was born on May 7, 1985.

94. Malena Nijensohn was born on Dec. 15, 1988.

95. Manuel Nijensohn was born on Jun. 23, 2005 in Buenos Aires, Argentina.

96. Florencia Nijensohn was born Janaury 20, l986.

97. Veronica Nijensohn was born on Nov. 26, 1989.

98. Micaela Lozano Nijensohn was born December 18, l988.

99. Fiona Nijensohn was born on Oct. 25, 1997.

100. Logan Miguel Nijensohn was born in Chicago, Illinois.

101. Reese Cyrus Nijensohn was born in Chicago, Illinois.

102. Noah Jason Nijensohn was born on Apr. 28, 2004 in Chicago, Illinois.

103. Sarah Grace Nijensohn was born on May 26, 2006 in Chicago, Illinois.

104. Sabrina  Palumbo was born on Oct. 17, 2002 in Buenos Aires, Argentina.

105. Ambar Raquel Chemea was born on Mar. 5, 2007 in Buenos Aires, Argentina.

106. Sol Juana Chemea.
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Nos complace enormemente el editar esta publ
migos, colegas y alumnos en tributo y homenaj
ños de una vida llena de logros fructíferos.  
Cuyo, Mendoza, Argentina, bajo el cielo azul
lee  en un campo dorado el lema: “In Spiritu
Es en esta universidad y en Mendoza, su hog
los logros de nuestro festejado, León Nijensoh
mano a mano. La ausencia de quien fuera su 
ños, Mary Bekerman de Nijensohn, es noto
ozar y participar en la organización de este ev

la tierra pero con la mirada hacia el cielo, com
dades nacionales argentinas, la de Tucumán, qu
jemplifica perfectamente la concepción que 
lguien que ha llegado a los 90 años. Aún m
ado se ha destacado en tantas y tan variadas act
magnífico hijo, hermano, nieto, padre, sobrino, p
buelo, abuelo, y bisabuelo. Durante su vida ha



blicación en ocasión de haber reunido a familiar
aje a León Nijensohn.  Juntos celebramos 9
En el escudo de  la Universidad Nacional de

z l, las montañas nevadas y el cóndor negro, se
tus Remigio Vita”: la vida reside en el espíritu
gar adoptivo,  donde se han consumado muchos
hn. Su vida y las palabras del emblema van
compañera y su complemento por casi 60

toria y dolorosa. Ella hubiera sido la primera e
vento. Ella vivió con los pies firmemente en
mo bien dice el emblema de otra de las univer
ue reza: “Pedes in Terra ad Sidera Visus”. Est
ella tuvo de la vida. Es un placer celebrar

más placentero es el hacerlo sabiendo que el ho
tividades. León Nijensohn ha sido  y es un
primo, marido, yerno, cuñado, consuegro, tío-

ha sido un amigo fiel de muchos. Es un hombr




