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A: -Podemos comenzar con algún relato suyo de dónde nació, dónde vivió sus primeros 

años, cómo estaba constituida su familia. 

B: -Yo nací por casualidad en Buenos Aires. Nosotros vivíamos por aquel entonces en la 

Colonia San Antonio, en el Departamento Colón, Entre Ríos. Mi padre era el 

administrador de la colonia. Fue el primer hijo de agricultores que fue administrador de 

la JCA. Hasta él, y también después en menor cantidad, los administradores eran 

importados. Venía gente de Francia, o del Norte de Africa, pertenecientes a la 

burocracia de la Jewish. El primer hijo de chacareros que fue administrador fue mi 

padre que. como le dije off the record antes, había sido ferroviario. 

A: -¿Quiere usted empezar a contarme tal vez acerca de qué recuerda de dónde nació su 

padre, así después llegamos a su propia historia? 

B: -¡Cómo no! Empiezo con mi abuelo que es el poblador y el fundador. Le he mostrado a 

usted el Diccionario Geográfico Argentino donde están detalladas algunas 

circunstancias de la vida de mi abuelo. Mi abuelo vivía en Rusia, en una zona de 

Ucrania que yo no puedo precisar, sobre el río Buck. Tenía un pequeño molino de 

aceite que funcionaba con una rueda hidráulica. Y fue convocado y reclutado por la 

obra del Barón de Hirsh para venir a poblar a la Argentina. Y vino en los primeros 

meses de 1892. Mi padre tenía entonces 5 años. Era el quinto de siete hijos, 4 

mujeres y 3 varones; era la familia de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Moisés Aarón 

Blejer y su mujer se llamaba Sara Natinson. El abuelo vivió en Basavilbaso y yo se de 

él lo que me han contado. Yo no lo conocí. Yo nací en el año ’13 y mi abuelo murió en 

el ’14. Debía tener algunas dotes fuera de lo común porque fue enviado por la Jewish 

dos veces a Europa con la misión de reclutar gente para traerla. Y después fue 
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pionero. Sí, fue uno de los fundadores de la Cooperativa Agrícola Lucienville, que se 

funda en Basavilbaso en 1900 y es la primera cooperativa que se funda en la 

Argentina. El nombre de Lucien fue homenaje al único hijo del Barón de Hirsh que se 

llamaba Lucien y que fallece un tiempo después a raíz de lo cual el Barón resuelve y 

dice que su heredero será la colonización judía en la Argentina. 

      Las 4 hermanas de mi padre se casaron con modestos comerciantes y los dos 

hermanos fueron a la vez agricultores colonizados por la Jewish, uno en Basavilbaso y 

otro a pocas leguas de Basavilbaso, en Escrinia. 

A: -Las hermanas, ¿también habían venido a la Argentina? 

B: -También habían venido, la familia junta vino. La chacra de Escrinia es la única que se 

conserva en poder de la familia. Un primo hermano mío, hijo de mi tío Salomón, eran 

una familia de 10 hijos: 9 mujeres y un varón que se llama Moisés Blejer igual que el 

abuelo, que vive en Buenos Aires y conservó la chacra. Ya no es agricultor, pero la 

conserva digamos que... no se si usted estará al cabo pero las colonias han 

desaparecido, ya casi quedan muy pocos en la cooperativa de Basavilbaso que yo 

visité hace pocos años. Casi no hay socios judíos, a pesar de que sus primeras actas 

están escritas en un cuaderno en ídish. Esa era la familia de mi padre. Mi padre, por 

razones de trabajo, fue desde que llegó boyero. Los bueyes no estaban en la chacra 

sino a una legua de distancia... 

A: -Su padre, ¿dónde nació? 

B: -Mi padre nació en Rusia y tenía 5 años cuando llegó aquí. Pero sus recuerdos de 

Rusia eran muy borrosos. El tenía imágenes, pero no recuerdos coordinados. 

Recuerda la casa en que vivía, recuerda el día en que se despidieron, las personas a 

quienes vio. Sin duda la despedida fue muy impactante. Cuando recién llegaron eran 

300 personas, y vivieron en un tiempo en un galpón separado por una arpillera en el 

medio que dividía a los hombres de las mujeres, mientras se iban haciendo los 

ranchos en que vivirían. Eran casas de adobe de 2 habitaciones, donde se alojó cada 

una de las familias. Fueron provistos por la Jewish de los elementos indispensables 

para trabajar, arar, animales, además por algunos años recibieron una mensualidad 

hasta que la producción les permitiera autoabastecerse. Fueron condiciones de vida 

durísimas a las cuales tuvieron que adaptarse. Es decir, Gerchunoff escribió “Los 

Gauchos Judíos” que refleja auténticamente el proceso de integración y adaptación a 
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la tierra, pero no tenían alternativa: o se hacían gauchos o perecían. Tuvieron que 

aprender a domar los bueyes, a domar los caballos, y alambrar, y a defenderse... 

A: -¿Qué actividad desarrollaba en Rusia su abuelo? 

B: -Le conté que tenía un molino de aceite... 

A: -Sí, un molinito de aceite, perdóneme. Quiere decir que mucha relación con la vida de 

la agricultura no tenía. 

B: -Claro. Se puede decir que era un industrial él. 

      Bueno. Mi padre fue boyero. El iba a juntar los bueyes. Recuerdo que muchas veces 

iba descalzo, por la escarcha, y cuando él se fue de la casa a los 9 años para entrar 

de mensajero en el ferrocarril en la misma localidad de Basavilbaso, la tarea de boyero 

la cumplían dos hermanos de él ligeramente mayores. 

A: -¿Por qué tomó esa decisión de emplearse y no seguir trabajando? 

B: -Yo supongo que la tomó el abuelo... 

A: -Necesitaban más ingresos que no se los proveía la tierra... 

B: -Claro, claro. Pero para mi padre aunque fue doloroso fue muy positivo porque le 

permitió una formación, aprendió a leer y escribir, aprendió el manejo del telégrafo, 

tanto que a los 14 años de edad era jefe de estación. Su primer destino como jefe en 

esa época fue en Jubileo. Entonces no había nada más que la estación. Ahora es un 

pequeño pueblito en la vía que va de Villaguay a Concordia. El vivía en un vagón, a un 

costado de los rieles. Pero era jefe de estación, era cambista, señalero, peón de 

limpieza, telegrafista, guarda. Además se cocinaba, se lavaba la ropa, era la única 

persona que estaba a cargo. Su título era el de jefe de estación. Para que usted vea 

además cómo era el país en aquella época. Esto me lo contó don Adolfo Leibovich, 

uno de los personajes más importantes vinculados con la historia de la colonización 

agrícola judía. El fue muy amigo de mi padre y fue el que lo incorporó a la Jewish pero 

yo lo conocí recién hace unos 10 ó 15 años, cuando empecé a interesarme por este 

tema. Logré ubicarlo en Buenos Aires y lo visité. Tenía entonces 96 años de edad pero 

una lucidez perfecta. Se emocionó mucho de verme a mí y yo me emocioné mucho de 

verlo a él. Y en el marco de la conversación me dijo: ¿Y qué es de este chico Goyito 

Blejer? Este chico, Goyito, como usted sabe es mi padre, tiene 80 años, así que ya no 

es tan chico. Sí, dijo. Pero yo le digo este chico porque le voy a contar cómo lo conocí 
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a su padre. Porque yo fui muy amigo de Moishe Aharon, su abuelo. Pero un día yo 

estaba midiendo unos campos en Jubileo – éste es el relato de don Adolfo Leibovich- 

y terminé el trabajo y me fui a la estación para tomar el tren para Concordia. Y 

entonces me atendió un rubiecito muy desmañado y le pregunté a qué hora pasaba el 

tren y me dijo que no había tren de pasajeros. Y le pregunté: Y el tren de carga 

¿cuándo pasa? Tampoco. Me dijo que no había tren de carga tampoco. ¿Y mañana? 

Y mañana tampoco. No hay tren de pasajeros ni tren de carga. ¡Caramba! –dije yo- 

¿Cómo hago para moverme de acá? ¿Cómo te llamás vos? Yo me llamo Gregorio 

Blejer. ¿Qué sos de Moishale? Y, yo soy hijo. Y yo soy muy amigo de tu padre. Tienes 

que hacerme viajar de alguna manera. 

      Entonces Goyito agarró el telégrafo, habló con el jefe de Villaguay que era amigo de 

él, le explicó la situación, y el jefe de Villaguay mandó una locomotora para que me 

llevara. 

      Desde luego, para nosotros ahora es impensable la idea de hacer un servicio de esta 

naturaleza. Bueno, un par de años después de esta anécdota, don Adolfo va a visitarlo 

a mi padre y lo invita a incorporarse al trabajo administrativo de la Jewish. Mi padre 

era muy joven porque se casó en 1910, tenía 23 años y ya era administrador en la 

colonia en Curbelo (?). 

A: -¿Cómo había pasado de la jefatura de estación a administrador...? 

B: -Porque lo invitó Leibovich a dejar la estación.  

A: -¿Hasta ese momento siempre estaba en esa estación como jefe? 

B: -Sí. No se si en esa o en otra. Anduvo por muchas estaciones y anduvo por casi todas 

las colonias también. Cuando se casó era administrador de la Colonia Vila que yo creo 

que quedaba en el límite de los departamentos de Colón, Concordia y Villaguay; pero 

no se exactamente dónde estaba. Porque esa comprendía a la Colonia Curbelo (?) 

donde era chacarero mi abuelo materno. Ahí la conoció a mi madre y se casó. Y 

comprendía también la Colonia López y la Colonia Verno. Así que administraba cuatro 

colonias desde Vila. Mi padre estaba en Vila y mi madre en Curbelo. 

A: -Y después de esta anécdota el señor Leibovich lo invita a incorporarse... 

B: -A incorporarse y él se incorpora y empieza a trabajar en Balvanera que era un 

departamento de Villaguay, una vieja estancia, donde estaba la central de la 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 - 5 - 

administración de las colonias en Entre Ríos. Yo supongo que mi padre comenzó 

como auxiliar, no se exactamente con que tarea, y 2 ó 3 años después fue 

administrador, y fue hasta el año ’20. De ahí se trasladó a Clara, donde nació mi 

hermana mayor y después (Clara es en el departamento Villaguay y tiene ese nombre 

por la Baronesa de Hirsh) y después nos fuimos a San Antonio donde debí nacer yo. 

Pero San Antonio estaba a ocho leguas de Colón que entonces era una distancia 

enorme. Mi madre no se sentía bien. La partera que había en la zona era doña Matilde 

Chercoff, esposa de don Juan Chercoff, ese era hermano de las famosas hermanas 

Chercoff, fundadoras del socialismo argentino. Y a doña Matilde había que ir a 

buscarla 8 días antes del parto y traerla. Y no había caminos; se andaba por sendas. 

Entonces mi madre no se sentía muy bien y vino a traerme a Buenos Aires, donde 

vivía una hermana de mi padre. Pero en la casa en la que vivía mi tía no había una 

pieza apropiada para la comodidad que necesitaba mi madre, entonces alquilaron una 

pieza en la que nací yo. Así que yo nací en una pieza alquilada en el barrio de 

Almagro en la esquina de las calles Lambaré y Bogardo. A pesar de lo cual soy 

entrerriano. 

      Ocho días después estábamos ya de vuelta y vivimos en San Antonio hasta que yo 

tuve 5 años. Tengo muchos recuerdos de entonces. Vivíamos en una gran casona 

porque originalmente esa estancia había sido de un español, Elía, que era enemigo de 

Urquiza. Entonces su casa, que después fue la administración en la que vivíamos 

nosotros, era un poco fortaleza, con altos miradores, con paredes amuralladas, con 

una gran reja, un parque, era un lugar muy bonito. Al costado había unos galpones 

muy grandes donde estaban los peones y había de agregado en la estancia un indio 

auténtico, Juan el Pampa le decían, de quien decían que tenía 100 años. Era 

viejísimo. Y era un indio puro. Yo le tenía miedo porque me habían creado una imagen 

de terror respecto a los indios en general. Yo no sabía qué eran los indios pero le tenía 

miedo a Juan. Era un hombre mansísimo y buenísimo. Después nos volvieron a 

trasladar a Clara, donde nacieron mis dos hermanos menores. Mis tres hermanos 

nacieron en Clara.  

A: -Siempre en función de que su padre era administrador en Clara. 

B: -Era administrador. Al finalizar el año ’20 la Jewish resolvió trasladar a mi padre a 

Rivera, a la provincia de Buenos Aires. Mi padre no aceptó. Yo no conozco muy bien 

las razones pero él estaba muy arraigado a la provincia y entonces renunció a la 
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Jewish. Se dedicó a actividades muy vinculadas con el campo. 

A: -¿Estuvo viviendo algún tiempo en Rivera como administrador? 

B: -No. No aceptó la oferta de ir a vivir a Rivera. Se quedó en Entre Ríos desvinculado de 

la Jewish. Pero siguió trabajando por su cuenta asociado a otras personas en 

negocios de colonización. Es decir, compraban campos grandes, los subdividían y los 

vendían. Había entonces una política de colonización del Banco Hipotecario que 

financiaba ese tipo de operaciones, y se dedicó casi toda su vida a esa actividad. 

Mientras vivíamos en San Antonio mi hermana ya estaba en edad escolar. Iba a la 

escuela que quedaba en un lugar que se llamaba “La Zanja Honda”, a dos leguas de 

casa. Debía ir a caballo y no le gustaba mucho. Pobrecita. Mi hermana mayor falleció 

muy joven. No le gustaba mucho ir a la escuela y entonces me hacían ir a mí de 

oyente, pero como compañero de ella. Y frente mismo de la escuela vivía una prima 

de mi padre que era médica, la Dra. Blejer, y yo me iba de la escuela a la casa de la 

doctora y ahí salía con ella en un coche tirado por dos caballos. Ella hacía visitas, 

visitaba a sus pacientes, y yo me divertía mucho. La escuela duraba todo el día. Por la 

mañana se enseñaba el castellano y por la tarde se enseñaba ídish. De la escuela lo 

único que recuerdo es que una vez me puso el maestro (yo debía ser seguramente 

bastante travieso), me hizo arrodillar en un montón de maíz sobre el que se ponía a 

los niños que se portaban mal. Y cuando nos fuimos a Clara, ya estaba yo en edad 

escolar pero una tía mía, la misma en cuya casa yo debo de haber nacido, se había 

ido a vivir a Concepción del Uruguay donde tenía una casa de pensión. Entonces mi 

padre resolvió que mi hermana y yo nos fuéramos a la casa de mi tía para ir a la 

escuela en Concepción del Uruguay y no en Clara, donde había una escuela de la 

(???) hasta 4º grado. Se suponía que la escuela de Concepción del Uruguay debía ser 

mejor... 

A: -¿Y usted iba a cursar qué grado? 

B: -Primer grado. Y ahí hice primer grado y primero superior. Dos años estuve en 

Concepción del Uruguay. Viajábamos para las vacaciones y ocasionalmente íbamos a 

Clara, así que esos dos años que vivimos en Clara yo viví en Concepción del Uruguay. 

Después, cuando mi padre renunció a la Jewish, en ese momento yo tenía siete años 

y terminaba primero superior, nos fuimos a vivir a Concordia. Entonces fui 3 años a la 

escuela en Concordia y después volvimos a vivir a Concepción del Uruguay. Cuando 
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usted me pregunta de donde soy, yo le digo que he sido tan trashumante en mi vida, 

que no se de donde soy.  

A: -Entonces, su familia se radica nuevamente en Concepción del Uruguay y usted retoma 

sus estudios. 

B: -En Concepción del Uruguay y yo retomo mis estudios y ahí, como le dije, no hice 

nunca mucha vida comunitaria pero en Concepción del Uruguay sí había un Centro 

Juvenil Israelita que se llamaba Codimo, donde yo iba para los bailes que eran muy 

divertidos, había chicas muy bonitas, me gustaba la compañía. 

A: -¿Cómo era el ambiente judío en su casa? ¿Qué recuerda usted que contara su padre 

y qué recuerda usted sobre su propio hogar? 

B: -Bueno, de mis abuelos paternos yo no se nada, como le dije. Mi abuelo materno era 

un doctor en teología judía. Era un hombre sumamente respetado... 

A: -¿También llegado en un plan de colonización? 

B: -No, no. La familia de mi madre vino de otra manera. Era gente muy acomodada. Ellos 

vivían en un pueblo que se llamaba Volta, cerca de Odessa, y mi abuelo había sido 

terrateniente hasta el momento en que, en el año ’82 se les prohibió a los judíos tener 

tierras. Entonces él había puesto sus tierras a nombre de un amigo que no era judío 

que terminó quedándose con las tierras. Y entonces la familia empezó a emigrar de a 

poco. 

A: -¿Cuál era el apellido de la familia? 

B: -Voloch. Se escribía con ch pero algunos con j. Mi madre se llamaba con ch. Vinieron 

dos hermanos primero, que eran universitarios, eran dentistas, que se radicaron en 

Entre Ríos, y como les fue bien empezaron a traer de a poco a la familia. Yo creo que 

demoró varios años el traslado de la familia íntegra porque quedaron al final mi abuelo 

con mi madre y dos hermanos menores. Y en la familia de mi madre eran once 

hermanos. Habían sido 16 pero cinco habían muerto. Y vinieron en tandas. Los once 

vinieron. Y la última fue mi madre que tenía 13 años cuando vino, con dos hermanos 

menores. Tuvo un viaje muy accidentado porque en el viaje a Hamburgo lo perdió a su 

padre, y quedó ella sola con los dos chiquitos. Y ella nunca supo explicar cómo, 

porque el abuelo no se lo explicó, lo volvió a encontrar en el hotel de inmigrantes en 

Hamburgo. Mi abuelo era muy religioso, muy docto. Yo recuerdo que era un hombre 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 - 8 - 

de consulta de todos los judíos de Entre Ríos. El solía visitarnos, vivía en Curbelo. 

Cuando nosotros vivíamos en Concordia solía ir con frecuencia y... me quería mucho y 

él se enfermó. Hablaba muy poco castellano. Hablaba ruso y algo de ídish. Pero el 

idioma de la familia de mi madre era el ruso. ¡Qué curioso! Yo creo que en toda la 

inmigración entrerriana había 6 ó 7 familias que hablaban ruso. El resto no conocía el 

ruso. Ni una palabra. Y la familia de mi madre hablaba el ruso. Y el abuelo era un gran 

hebraísta. Hablaba bien el hebreo y hablaba el ruso y, cuando se enfermó me decía 

que en sus oraciones siempre le pedía a Dios que le diera vida hasta que yo tuviera 13 

años. Porque quería ponerme las filacterias, se dice, ¿verdad?. Mi padre y mi madre 

no fueron religiosos. Mi padre decía que sí, e iba al templo el Día del Perdón. Mi 

madre no iba nunca y además yo no se por qué actitud de rebeldía. Era una atea 

activa. Cada vez que veía una injusticia (que ocurren frecuentemente) decía ¿ves? Si 

hubiera un Dios no ocurrirían estas cosas. Así que nosotros no recibimos enseñanza 

religiosa. 

A: -¿Y no se festejaba ninguna festividad? 

B: -No. Digamos, para Peisaj comprábamos “torta flaca”. ¿Cómo se llama? Matze. 

A: -¿Torta flaca era la manera en la que se la llamaba allá? 

B: -Sí. 

A: -¿Comida judía comían? 

B: -Sí. Mamá hacía algunas comidas judías. No muchas. Hacía varénikes, hacía un 

estofado que se llamaba... “esigfleich” y hacía unos pescados rellenos. A mí me gusta 

mucho la cocina judía pero no la aprendí a comer en mi casa. 

A: -Y ¿recibían  diarios judíos, estaban al tanto...? ¿Cómo la decisión por ahí de mandar a 

su hermana a un colegio judío no estando ellos interesados? Su hermana iba todo el 

día, me contó, al colegio. A la tarde era... 

B: -Y, porque era la única escuela que había. 

A: -Pero iba a la mañana... 

B: -Pero era la misma escuela. Era una escuela de la Jewish. 

A: -Y no existía la opción de hacer medio turno por ahí, sin hacer la parte judía. 

B: -Sí. No, no era un rebelde mi padre como para prohibirle que fuera. ¿Verdad? Pero le 
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pareció que si había dos turnos estaba bien que estudiara los dos turnos. 

A: -¿Recibían ahí algún diario, se leían libros, el tema judío era tema de conversación? 

B: -No. Yo creo que recibíamos un semanario, de Buenos Aires. 

A: -¿No recuerda cuál? 

B: -El Mundo Israelita, ¿puede ser? 

A: -No en esa época. El Mundo Israelita... Bueno, depende de qué año me está 

hablando... 

B: -Del año ’20... 

A: -Entonces tal vez sí. El Mundo Israelita en castellano empezó en el ‘23. Puede ser.  

B: -El Diario Israelita, no El Mundo Israelita... 

A: -El Diario Israelita. ¿Di Idishe Tzaitung?... 

B: -No. En castellano. 

A: -Puede ser algún otro. ¿El tema judío era tema de conversación en su casa? 

B: -No. No habitualmente. 

A: -¿Se pensó en que usted iba a hacer el Bar-Mitzvá? 

B: -No, no se pensó nunca. El que pensaba en eso era mi abuelo. ¿Verdad? Pero Dios no 

le dio vida, y seguramente si él vivía sí lo hubiéramos hecho. 

A: -¿Cuando usted llegó a los 13 años no hubo ningún cuestionamiento de si hacerlo...? 

B: -No. Ni se planteó el tema. Ni con mi hermano tampoco. 

A: -¿El vínculo con la integración a la vida argentina no judía era el objetivo o el plan? Era 

el interés mayor de la familia, ¿verdad? 

B: -No. No había un interés expreso. Las cosas vinieron así. Mi padre hizo esa vida. Se 

separó tan pronto de la comunidad, trabajó con los ingleses y con los criollos en el 

ferrocarril... 

A: -Pero después estuvo trabajando en una empresa judía. 

B: -Y después estuvo trabajando en la Jewish, sí. Y vivimos en las colonias varios años. 

Mi madre aprendió el ídish en las colonias porque en casa no se hablaba el ídish. 
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Porque cuando la conoció mi padre a mi madre, mi madre hablaba ruso. Entonces mi 

padre le tuvo que enseñar un idioma y le enseñó el castellano. Entonces en casa 

hablábamos castellano. Nosotros cuatro no sabemos hablar en ídish. Mamá aprendió 

algunas palabras y a entender mientras vivimos en la colonia, pero... los dos hablaban 

castellano correctamente. Bueno, mi padre habrá venido muy chico ¿no? Pero mi 

madre vino a los 13 y aprendió el castellano correctamente. Era una gran lectora 

¿no?. Y leía y releía los clásicos rusos; ella seguía muy apegada a la cultura rusa. 

A: -Entonces... 

B: -Bueno, y después yo me fui a estudiar a La Plata. Me recibí de bachiller en 

Concepción del Uruguay en el Colegio Histórico que fundó Urquiza y mis padres se 

volvieron a mudar a Concordia. Estudié en La Plata, me enamoré en La Plata de la 

que fue mi primer mujer, que era judía, y nos casamos siendo estudiantes. Pero a 

ninguno de los dos se nos ocurrió que íbamos a hacer un casamiento religioso, lo cual 

le cayó muy mal a mi suegro. Pero mis padres no le dieron mucha importancia, tanto 

que poco después se casó mi hermana también con un médico judío, que no sabían 

como hacer para plantear que no querían el casamiento religioso. Pero como ya 

estaba el precedente, la mala jurisprudencia que había asentado yo, también se 

casaron... 

A: -¿La elección de pareja judía era una cosa circunstancial o tenía que ver con algún tipo 

de ligazón al judaísmo? 

B: -No. Me enamoré como me pude haber enamorado de una holandesa o de una 

japonesa. Me tocó con ella ¿verdad? 

A: -Quiere decir que para sus padres tampoco hubiera sido tema de controversia... 

B: -Yo creo que se alegraron. Yo creo que se alegraron de que me casara con una judía. 

Mi padre. Creo que a mi madre le hubiera dado lo mismo. Pero mi padre me parece 

que estuvo feliz. Porque yo ya había tenido algunas otras novias que no eran judías y 

al viejo mucho, mucho, no le gustaron. 

A: -Entonces ¿usted siguió radicado en La Plata? 

B: -No. Yo me recibí en La Plata y volví a Entre Ríos. Me radiqué en Villaguay.  

A: -¿En qué año?  
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B: -En el año ’37 y estuve hasta el ’45. Ahí,  yo no se si me sentí judío o no. En todo caso 

era la época de la guerra, se percibía el antisemitismo y había que hacerle frente. 

A: -¿Cómo diría usted que se percibía el antisemitismo? 

B: -Y, porque las posiciones estaban muy... El país estaba dividido entre los aliados y los 

nazis. Los nazis eran naturalmente antisemitas. Cosa que en un pueblo es muy 

marcado. Tienen nombre y apellido los nazis. 

A: -¿Con qué sectores identificaría usted a aquellos que estaban en una postura pro-nazi? 

B: -En Villaguay había un grupo de los que se llamaban rusos-alemanes, algunos árabes 

y digamos los sectores nacionalistas y conservadores. 

A: -¿Los rusos-alemanes tenían contacto con los colonizadores judíos? 

B: -No, ninguno. Era una gente que corrió por separado. 

A: -Pero en el momento del auge del nazismo diría que ellos... 

B: -Masivamente no. Pero alguno de ellos sí se sintieron alemanes. Y después de la 

guerra se llamaban rusos.  

A: -Para hacer la diferencia. 

B: - Sí. Eran muy ignorantes. Eran muy enquistados, mucho más cerrados de lo que 

podían ser los judíos cerrados. Los muchachos aprendían el castellano cuando iban a 

la conscripción y las chicas trabajaban de sirvientas en las casas y no sabían hablar el 

castellano. Y hablaban un alemán muy pervertido, porque habían estado casi dos 

siglos en Rusia y tenían distintas religiones. Unos eran católicos, otros eran luteranos, 

otros eran protestantes de otras sectas. Eran buena gente, muy ignorantes, muy 

honrados, limpios, pero muy ignorantes. 

A: -¿Y algunos de ellos se embanderaron con el nazismo. 

B: -Algunos de ellos sí. Yo creo que sin tener una clara conciencia de lo que era eso. 

A: -¿Y se produjeron enfrentamientos, actividades, acciones...? 

B: -Sí, sí, se produjeron. Digamos, en Villaguay, al poco tiempo de estar yo, el Secretario 

de Tribunales era el presidente de la Liga de Fútbol. Un día me invitó a integrar el 

Tribunal de Penas de la Liga y yo acepté. Y 10 días después veo en el diario que se 

había reunido el Tribunal de Penas y yo no había recibido ninguna invitación. Y 
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entonces salí. En vez de ir, el diario llego por la tarde, a la mañana siguiente me llamó 

el señor que era secretario de la Jefatura de Policía. Y me dijo: “Doctor, ¿va a ir a 

Tribunales?”. “Sí” –le digo. “Bueno, me hace el favor de pasar por la Jefatura, quiero 

conversar con usted”. “Cómo no” -le digo- “con mucho gusto”. Entonces pasé por la 

Jefatura y el señor, de apellido Babio, me dijo: “Mire, quiero informarle, antes de que 

usted se entere por otra persona, que ayer se reunió el Tribunal de Penas, y entonces 

antes de empezar la sesión dije: ¿por qué no esperamos un momentito que venga el 

Dr. Blejer? Y entonces alguien dijo: No, hemos resuelto trabajar sin el Dr. Blejer. Y 

entonces yo pregunté por qué y me dijeron: Como hace muy poco que está en 

Villaguay y no tiene antecedentes deportivos, hemos resuelto prescindir de él”. “¿Y a 

usted qué le parece que hay en el fondo de esto?” –le dije. “Y, a mí me parece que 

hay una cosa racista” –me dijo. “Bueno, a mí también me parece, gracias” –le digo-. 

“Le agradezco mucho su información”. Entonces me fui a verlo al Secretario a 

Tribunales, que era el que me había hecho el ofrecimiento, y le dije: “Mire, quiero 

saber por qué usted me invitó a incorporarme al Tribunal de Penas y no me invitó a la 

primera reunión que yo estoy enterado que se ha hecho ayer”. “Vea, doctor, yo no lo 

quise invitar porque sabía que se le iba a plantear una cuestión muy desagradable a 

usted, y entonces preferí evitarla”. Le dije: “Mire, yo le agradezco la intención pero 

para mí es mucho más desagradable que no me haya invitado, así es que yo quiero 

que me invite a la próxima reunión. Yo voy a ir y le voy a decir al señor Fulano de Tal 

lo que me parece su actitud”. 

A: -¿Usted había individualizado ya a la persona que podía oponerse? 

B: -Sí. Era un médico socialista.  

A: - ¿Socialista? 

B: -Sí, curiosamente. 

A: -¿No es medio incompatible el ser socialista con...? 

B: -Y, ya ve que no. Le digo: “Yo le voy a pedir explicaciones y si no me las da yo voy a 

publicar una carta en los diarios diciendo el juicio que me merece su actitud. Primero 

que es antideportiva porque en el deporte no caben discriminaciones de ninguna 

naturaleza. Después, que es cobarde, le digo, porque cuando se quiere atacar a 

alguien hay que hacerlo de frente; y después, que es ridículo porque ese señor es 
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mulato, y un mulato con prejuicios raciales...”. “Bueno, deje las cosas así, doctor. 

Déjeme pero yo le prometo que lo voy a invitar”. A los pocos días me invitó y yo fui. 

Entonces se adelantó este señor a quien yo no conocía, pero hacía 3 meses ó 4, me 

tendió la mano. “Dr. Blejer, tengo muchísimo gusto en conocerlo. Tenemos amigos 

comunes, yo se que es usted un caballero y que ha interpretado mal alguna cosa que 

yo he dicho sobre que usted no tiene antecedentes deportivos. Quiero decirle que yo 

tengo un gran respeto por usted, que estoy muy feliz de que se incorpore...”. Bueno, 

ese fue un episodio. Otro episodio un poco más difícil fue enseguida del año ’43. 

Después de la revolución del ’43 en Entre Ríos se hizo un ensayo nazi muy profundo, 

tal vez el más... 

A: -¿En qué mes del ’43? 

B: -La revolución fue el 4 de junio y eso fue para el 9 de julio. El episodio que le voy a 

referir es para el 9 de julio. Pero quiero decirle que, primero pintarle el cuadro general 

de la persecución judía que hubo. Se prohibió hablar en ídish, se cerraron las 

escuelas, se cerraron las sinagogas, fueron exonerados todos los empleados con un 

apellido judío... 

A: -¿En dónde? 

B: -En la provincia de Entre Ríos. En todas partes. 

A: -¿Con decretos que avalaban todo eso? 

B: -Sí, sí. Naturalmente. En el fútbol yo había ascendido mucho. Ya no era vocal del 

Tribunal de Conducta sino que era presidente de la Liga de Fútbol. Y como uno de los 

actos del 9 de julio había invitado a la 4ª  del Club Racing de Buenos Aires a ir a jugar 

a Villaguay, y yo iba a decir un discurso. Había un secretario que por la noche era 

telefonista. Entonces, el 8 de julio me llama por teléfono y me dice: “escuche doctor”. Y 

me conecta una comunicación entre un señor de Paraná que le daba instrucciones a 

otro señor de Clara para impedirles a los judíos que se aproximaran a los actos 

patrióticos. Y si alguno quería ir había que sacarlo aunque fuera a garrotazos o a tiros. 

Entonces, yo tenía un vecino, muy amigo, judío que hablaba bien el ídish, le hice 

hablar por teléfono a Clara con otro amigo mío que hablaba en ídish, poniéndolo al 

tanto y diciéndole que se organice y que yo iba a ir con algunos amigos a ayudarlos 

también. Pero después me quedé pensando si esto era una cosa de los nacionalistas 
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o si era una cosa del gobierno, y entonces iba a pasar en Clara, iba a pasar en 

Villaguay y en todas partes. El jefe de policía era un militar retirado que no saludaba a 

nadie y resolví ir a verlo. Entonces fui, me anuncié, me hizo esperar 20 minutos. Me 

recibió, no me invitó a sentarme. “¿Qué quiere?” –me dijo. “Vea señor –le digo- yo 

tengo una información que la he recibido bajo compromiso de honor de no decir su 

origen, pero que compromete gravemente al orden público, así que creo que debo 

transmitírsela”. 

      Y entonces le dije: “Mañana en Clara van a ocurrir tales episodios”. “Ya lo sabía” –me 

dijo. Pero yo no me quería ir. Le digo: “Bueno, a mi me interesa particularmente 

porque da la casualidad de que yo soy judío, pero no estoy dispuesto a renunciar a 

ninguno de los atributos de mi ciudadanía. Yo soy tan argentino como usted, o como el 

que más, y yo voy a asistir a los actos que se hagan en Villaguay y además le quiero 

avisar que voy a ir armado y que si soy provocado va a correr sangre”. Entonces el 

señor se incorporó, se paró y me dijo: “Lo primero que le voy a decir es que nunca he 

conocido un judío como usted. Lo segundo que le voy a decir es que en Clara y en 

Villaguay no va a pasar nada. Si algún loco, aunque sea el cura quiere hacer algo, lo 

agarro del cogote y lo tiro en el calabozo”. Por lo cual, yo por un lado estaba tranquilo 

le digo, pero no estaba del todo conforme. Le digo: “Usted dice que no ha conocido un 

judío como yo. ¿A cuáles ha visto usted?”. “A los de la calle Libertad” –me dijo. 

“Bueno, pero si usted mirara mejor en Buenos Aires, vería que hay miles de 

muchachos y muchachas judíos que trabajan en las fábricas, que son maestras, que 

son enfermeras. En las colectividades numerosas hay de todo: hay la gente de la calle 

Libertad y hay artistas, periodistas, obreros, intelectuales, empleados, científicos, y yo 

no soy distinto a los demás”. 

      El hecho es que al día siguiente había una manifestación muy reducida, desfilaban 

solamente los nacionalistas, con el jefe de policía a la cabeza, y casualmente pasaban 

frente a mi casa. Entonces yo me paré en la puerta y cuando saludaban el jefe de 

policía me saludó y fue el primer saludo que hizo en Villaguay, porque no había 

saludado a nadie. Bueno, episodios como este le puedo contar muchísimos. Digamos, 

la lucha era persona a persona. Yo estuve armado muchos años. Todos los años de la 

guerra. 

A: -¿Usted piensa en base a su experiencia que eso respondía a la posición particular de 

la persona que circunstancialmente estaba a cargo del poder, o había una política 
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gubernamental? 

B: -Había una política gubernamental. Hubo, de esto me enteré después, una visita oficial 

de la DAIA al gobernador, y esto parece un cuento de hadas, pero a mí me la refirió un 

señor que estuvo presente. En Entre Ríos se había instalado una última colonia, 

Avigdor, hecha con refugiados alemanes, que era gente de un gran nivel intelectual; 

habían músicos, profesores universitarios, y la Jewish les había hecho casas muy 

confortables, no como las de mis abuelos...Quería ubicarla para que entienda la 

anécdota que le voy a referir. La delegación de la DAIA que fue a verlo al gobernador 

le planteó la preocupación de la colectividad judía por la persecución que había en 

Entre Ríos. Entonces el gobernador, que era un coronel, le dijo: “No, están 

equivocados, yo no tengo nada en contra de los hebreos. He estado en Avigdor, es 

gente maravillosa. Yo respeto mucho a los hebreos y a los israelitas. Yo a los que 

quiero joder y terminar es a los judíos”. Esto parece fantasía. ¿verdad?. Y esto ocurrió. 

A: -¿Y la gente de la DAIA era gente de Entre Ríos? 

B: -No. Un amigo de Entre Ríos integró la delegación pero no pertenecía a la DAIA. Pero 

no se por qué él fue el que trajo el problema acá. Un señor de Domínguez, Don Miguel 

Shapira fue el que me lo refirió. El estuvo presente. 

A: -¿Y fueron a ver a quien era en ese momento el gobernador de la provincia de Entre 

Ríos? 

B: -Así es. Fue horrible. La policía de Villaguay, por un decreto del gobierno de la 

provincia fue autorizada a utilizar los uniformes de la Gestapo. Y andaban los capos 

con el uniforme de la SS. 

A: -¿Esto se dio solamente en Entre Ríos? 

B: -Yo creo que en Tucumán también. Pero no conozco bien cómo fue el proceso en 

Tucumán. 

A: -¿Quiere decir que la policía andaba solamente en Villaguay? 

B: -Sí. En Villaguay. Esto fue solamente en Villaguay. 

A: -¿Y el jefe de policía era el mismo que a usted le había... 

B: -Y bueno, cada uno como pudo. Yo en la forma en que le digo. Y creo que esa es la 

conducta a seguir. No estaba en condiciones ni tenía medios para organizar una 
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resistencia activa y masiva. 

A: -¿Pero estaban enterados que en Buenos Aires se estuviera haciendo?  

B: -Claro. En Villaguay pintaron muchas veces la cruz esvástica en la casa de los judíos. 

Y yo los esperaba al lado de la ventana con un revólver. Y  los chicos que hacían la 

pintura sabían que yo los estaba esperando y a mí no me la pintaron nunca. 

A: -¿No se organizó ningún comité de lucha? 

B: -Había un comité nacional de lucha contra el racismo y el antisemitismo que presidió el 

Dr. Troize. Yo era el delegado en Villaguay de ese comité. 

A: -Quiere decir que la comunidad se organizó. 

B: -No era la comunidad. Eramos hombres de la comunidad y fuera de la comunidad. No 

eran los judíos como judíos. Eran los que estaban dispuestos a dar la batalla. Entre los 

cuales había muchos que no eran judíos. 

A: -¿De qué procedencia política le parece eran las personas no judías dispuestas a 

unirse a la lucha? 

B: -En general radicales, y en Villaguay había dos socialistas, además del médico que le 

dije, que uno era un tipógrafo y el otro también estaba. Y había dos comunistas. Uno 

pintor y el otro era tipógrafo y también estaban en esa lucha. Pero la mayoría eran 

radicales. Pero, el argumento antisemita, usted se asustó hoy cuando le conté que el 

médico socialista era el que me había hecho el planteo. En el año ’39 yo hube de ser 

diputado provincial por Villaguay. Sobre todo la juventud (yo era muy joven) levantó mi 

nombre y yo tenía mayoría. Y debía ausentarme yo a Bahía Blanca, porque hubo un 

problema de salud con mi suegra, así que tuvimos que hacer un viaje muy rápido a 

Bahía Blanca mientras se definía el comicio. Entonces vino un importante dirigente 

radical de Paraná, que era un aguerrido militante anti-nazi y yo le diría que pro-

sionista. Un hombre abnegado y sacrificado. Un gran luchador. Y yo supongo que 

estaba subsidiado por el Estado de Israel. Y si no estaba, podía haberlo estado. 

A: -En el año ’39 no existía todavía el Estado. 

B: -Claro, digamos por la Agencia Judía. 

A: -¿Usted recuerda el nombre de esa persona? 

B: -Sí, lo recuerdo pero no se lo quiero dar. Entonces en el partido era radical igual que 
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yo, pero militábamos en corrientes opuestas. Digamos, en la interna estábamos... 

Entonces él vino a Villaguay y explicó que yo no podía ser candidato porque era judío. 

A: -¿Y cómo se explica una cosa así? 

B: -Y bueno, una cosa es en privado y otra en público. Eso lo dijo en rueda ante seis 

personas. Y en público, publicó libros contra los nazis, y estuvo preso, y fue torturado 

y todo, así que hay que usar el argumento cuando le conviene. El médico tampoco yo 

creo que era un antisemita. Que lo usó en ese momento porque a lo mejor quería 

poner un amigo de él en mi lugar. Tampoco lo usó el argumento. 

A: -¿Cómo diría usted que era la reacción del hombre medio, del hombre de la calle, de 

los peones? 

B: -Mire. El abogado que más trabajaba era yo. El médico que más trabajaba era el Dr. 

Liebech, un querido amigo (obviamente judío), había pocos comerciantes judíos, todos 

prósperos. Yo estoy seguro que el hombre de la calle no... 

A: - Se acogía a esas... 

B: -No. 

A: -Dentro de los acontecimientos de la época hay muchos que se refieren a las negativas 

del gobierno a aceptar inmigrantes judíos. A aceptar refugiados en realidad, judíos. En 

los años ’36, con más fuerza ’38, ’39, ’40. ¿Ustedes tenían noticias de esto en 

Villaguay, de que había, por ejemplo, barcos que llegaban con judíos a los que no 

dejaban bajar? 

B: -No, yo nunca tuve esta información. Yo supe años después que hubo un standard del 

gobierno, que había una circular en Migraciones, pero que databa del primer gobierno 

de Perón, una orden a los consulados argentinos sobre reglamentación de las visas 

que no se debían dar. Y una era: personas de religión comprobada. Debían ellos ser 

judíos.  

A: -Año ’46. 

B: -Año ’46, sí. 

A: -Para los refugiados, para los sobrevivientes. Y usted piensa que eso se implementó en 

realidad. 

B: -Y, supongo que sí. 
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A: -Después hubo un cambio del gobierno peronista con respecto a la comunidad, a los 

judíos. 

B: -Sí, hubo una organización judía-peronista, la OIA, que yo creo que hicieron mal en 

jugar a la colectividad a ningún partido político. 

A: -¿Le parece que hace mal la colectividad en apoyar a ningún partido? 

B: -Yo creo que sí. Yo creo que cada ciudadano debe determinarse por sí. La colectividad 

puede ayudar a un sistema de vida, ayudar a la democracia, pero dentro de la 

democracia hay seis o siete partidos... 

A: -¿Cada judío a nivel individual? 

B: -Claro. Debe formar su propia conciencia como ciudadano. 

A: -¿No según el sistema estadounidense donde los judíos pueden significar un grupo de 

presión frente a alguna postura política? ¿Le parece que los judíos no deben jugar ese 

rol? 

B: -Yo creo que no.  

A: -Vamos a volver sobre este tema. Yo quiero... 

B: -Salvo en los asuntos en que los afecte como colectividad, ¿verdad?. Un problema que 

afecte grupalmente al pueblo judío, entonces las organizaciones judías deben tomar 

posición. Pero no estando en juego eso me parece que no. 

A: -Volviendo un poco para atrás. Yo le había comentado de los sucesos que se conocen 

de Villaguay del año ’20. Usted no vivía en Villaguay pero tal vez le narraron... Del año 

’21, perdón. 

B: -Nosotros vivíamos en Clara pero yo tenía 6 ó 7 años y estaba en Concepción del 

Uruguay cuando ocurrió. Eso comenzó con una huelga de obreros hombreadores. Es 

decir, para la cosecha no había otro medio de transporte que no sea el hombro del 

peón. Entonces se hacían las estibas, los peones llevaban al hombro... Se llamaban 

hombreadores. Estaban muy mal pagos, era un trabajo horrible. Yo lo hice. Cuando yo 

tenía 18 años trabajé de hombreador, no por necesidad, pero mi padre me crió en una 

disciplina de trabajo con mucha rigidez. Entonces en un campo que él administraba fui 

a pasar unos días y me hizo trabajar junto con los peones cargando bolsas. Yo pesaba 

56 kilos y la bolsa 62 y lo tuve que hacer. Así que se que es un trabajo duro. Entonces 
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fueron invitados. La huelga fue en Domínguez. Pidieron permiso para hacer una 

concentración en Villaguay. Y les dieron permiso si venían desarmados. Se 

desarmaron en el puente de acceso a Villaguay. La policía los desarmó y los dejaron 

llegar. Cuando estaban en la plaza les empezaron a tirar indiscriminadamente desde 

las azoteas. Murieron muchísimos.  

A: -¿La policía? 

B: -No. La policía también, pero digamos que tiraban los círculos nacionalistas. Y después 

se extendió a una llamarada de antisemitismo, que yo no se qué hechos concretos se 

produjeron, pero que fue muy breve. Creo que en Domínguez hubo algo. 

A: -Creo que en Villaguay hubo. 

B: -En Villaguay también hubo un poco. Pero había muy pocos judíos. 

A: -Pero parece ser que se convirtió, digamos, en una especie de ensañamiento con los 

judíos. ¿Recuerda o escuchó algo que le hubieran narrado sobre la época de la 

Semana Trágica?. Enero de 1919. 

B: -Sí. Recuerdo y he leído. 

A: -Su padre no... 

B: -No, lo conocí de grande por lectura esos episodios. 

A: -No porque alguien se los contó. 

B: -Yo pienso que eso fue manejado por los mismos autores de ultraderecha contra 

Irigoyen. Digamos una provocación para producir el derrocamiento de Irigoyen. Que se 

salva de milagro porque apareció un general, que fue el Gral. Dellepiane, que vino y 

sofocó la rebelión, pacificó la ciudad y fue y se puso a las órdenes de Irigoyen. En vez 

de decirle: “Váyase a su casa” le dijo: “¿Qué ordena, Sr. Presidente?”. 

A: -Porque la Semana Trágica tuvo también repercusiones en el interior y muchas en 

Entre Ríos, Mendoza, Córdoba. ¿Usted no recuerda? 

B: -No, yo no recuerdo. En el ’19 vivíamos en San Antonio y no llegaba nada. 

A: -Justamente volviendo a esas épocas en las cuales su padre actuaba de administrador, 

él tal vez le narró, ¿cómo eran las relaciones del colono con la institución, con la JCA 

como institución y con él como administrador? 
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B: -Creo que era un hombre querido. Era un hombre muy generoso, muy gaucho. Nunca 

dejó de hacer un favor pudiendo hacerlo y había muchos colonos que eran como de la 

familia. Había uno que yo le decía el Tío Saz, don Bernardo Saz, y muchos de ellos, 

que venían y almorzaban con nosotros, llegaban a la hora del almuerzo y se les hacía 

lugar en la mesa, cosa que no era frecuente, ¿verdad?. Pero en general, claro, cada 

colono creía que era dueño de la JCA, ¿verdad?. Por otro lado yo se que la burocracia 

no funcionó siempre como era debido. 

A: -¿Por qué le parece que no funcionó? 

B: -Bueno, yo creo, como ejemplo concreto creo que se compraron algunos campos que 

no se debían haber comprado, en zonas semiáridas, en el límite con La Pampa. O 

eran muy tontos o tuvieron algún negociado. Además, los que venían de afuera eran 

despóticos, trataban muy mal en el trato personal a los colonos. A mí me ocurrió ya en 

el año ’45, pocos meses antes de venirme yo a Buenos Aires, se apareció en el 

estudio un viejito (bah, viejito, tenía la edad que tengo yo ahora), con su barba, 

canosa. Se había venido caminando desde San Salvador porque lo habían 

desalojado, no sabía por qué, la JCA lo había puesto en la calle. Entonces, antes de 

seguir con esta anécdota, quiero decirle que cuando yo vine a Buenos Aires, y durante 

muchos años, fui abogado de la JCA acá. Así que a la obra del Barón de Hirsh la 

hemos servido en tres generaciones. 

A: -¿Dónde quedaron los archivos de la JCA que correspondían a la parte argentina? 

¿Tiene usted idea? 

B: -Tal vez mi hermano lo sepa porque cuando yo ingresé a la función pública dejé la 

profesión y mi hermano quedó como abogado y él fue el que... 

A: -Porque parte se mudó a Londres, pero una parte debió quedar acá. 

B: -Tal vez mi hermano. Si a usted le interesa ese dato yo le doy el teléfono de él, mi 

hermano lo debe saber. Yo fui abogado acá varios años y después quedó mi hermano. 

El viejito había venido caminando 70 km. Yo fui a ver el expediente. Hacía 8 años que 

no pagaba este señor. Lo habían desalojado. Le di de comer. Me dijo que se iba a La 

Clarita, que tenía una hija en La Clarita. No tenía ni un peso encima. Le di 20 pesos 

para que viajara. Y, unos meses después, yo era defensor de todos los presos pobres 

que había. Ahí no había delitos: un hurto, mataban una oveja para comer o robaban 
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gallinas, o por ahí un tipo le pegaba una puñalada a otro. Un día, varios meses 

después de este episodio, voy a la Jefatura de Policía a visitar a mis presos, y el 

alcalde me dice: “Doctor, hay un viejito que lo quiere ver”. “Y, entonces, traigameló”. Y 

era el mismo viejito. “¿Qué le pasa?” –le digo. “Y, no se. Yo me voy a Buenos Aires, 

porque tengo un hijo en Buenos Aires, y me vine a sacar mi cédula de identidad y me 

pusieron preso”. Entonces me fui al Juzgado del Crimen. Yo era amigo del juez, 

averigüe y el viejito tenía todas sus herramientas prendadas. Vivía solo, seguramente 

tenía muy abandonado su trabajo. Y le ejecutaron la prenda y faltaba una herramienta: 

un arado. Era un delito. Hablé con el juez. Pasaron dos o tres días, lo pusieron en 

libertad y el viejito se vino. Eso no era persecución. Hacía 8 años que el hombre no 

pagaba. 

A: -¿Por qué diría usted que fracasó la colonización judía? 

B: -Yo no creo que fracasó. Como experiencia demográfica para el pueblo judío yo diría 

que fue una experiencia muy ventajosa. Fíjese que ha formado una generación de 

gente que enderezó su vida y que sirvió tanto y dio tanto al país, hay tantos nombres 

ilustres de científicos, de artistas... Creo que la colonización estuvo mal hecha, 

deficientemente hecha, porque los ejecutarios no fueron capacitados ni tuvieron ayuda 

técnica. Ninguno era agricultor. No se les enseñó a hacerlo. Entonces se limitaban a 

sembrar trigo y lino. Y si venía la langosta y se comía el trigo y el lino... Pero si 

necesitaban tomates o lechuga tenían que ir al pueblo a comprar. Ninguno tenía 

huerta. Ninguno criaba gallinas. Ninguno tenía tambo. Digamos, recién muy 

posteriormente...No hacían nada más que eso. No sabían nada del trabajo de la tierra. 

A: -¿Por qué la segunda generación, ya habiendo nacido en la colonia, no se arraiga? 

B: -Bueno, porque vino la crisis de los años ’30 que como ahora. Ayer leí unas cartas de 

un ganadero de Santa Fe que le escribe al Presidente de la República explicándole 

que ha vendido los 100 novillos que tenía porque pone el dinero a interés y le produce 

10 veces más que la ganancia que le produce el novillo. Acá, del ’30 al ’39, se 

fundieron todos los que trabajaban en el campo. El maíz se usaba para quemarlo en 

las locomotoras. No tenían precio los cereales. Entonces la gente empezó a emigrar. 

No fueron solamente los judíos. No quedan extensiones chicas en Entre Ríos. Ya 

nadie se maneja en función de hectáreas, salvo en las zonas de cultivo intensivo como 

el arroz o la citricultura, donde tener 20 has. Ya es mucho. Pero el pequeño agricultor, 
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si se comprara una cosechadora para tener 100 has. es criminal. Una máquina que 

vale tanto y usted la usa 8 días en el año... El sistema de explotación individual de la 

pequeña propiedad es lo que entró en crisis. Por eso en Israel no hay grandes ... 

A: -¿Conoce Israel? 

B: -Conozco solamente Jerusalem. Estuve tres días en Jerusalem. 

A: -¿Nunca hizo una visita más extensa? 

B: -No. Nunca. 

A: -La generación de los jóvenes salieron aún antes de la crisis del ’30. Sus proyectos de 

vida no estaban ligados a la vida de la colonia. 

B: -Bueno, algunos se venían. Digamos, o los mejor dotados, o los más ambiciosos. 

Claro, Gerchunoff tenía que ser columnista de La Nación y... 

A: -Su propio caso. Digamos que sus padres no estaban arraigados en ningún campo 

pero su proyecto de vida no estaba ligado al medio cultural. 

B: -Sí, el mío sí estaba ligado. Yo tuve mala suerte o buena suerte. No se. En todo caso, 

me cambió la vida. A mí me gustó mucho el estudio de mi carrera. La estudié con 

mucho cariño, con mucho interés, pero después no me gustó el ejercicio de la 

profesión. Inicialmente no me gustó. Entonces busqué un medio de vida (yo la ejercía 

porque no tenía otro medio de vida) que me independizara de la profesión y que me 

permitiera seleccionar los casos y los clientes. Y entonces me compré en Villaguay 

una chacra de 64 has, y quise hacer la experiencia de forestar. Y planté seis mil citrus 

y dos mil olivos. Y después, hace dos años y medio de plantación, después de una 

primavera cálida y húmeda y tibia, un 13 de octubre cae una helada negra que me 

heló los 8000 árboles. Me quedaron 4 arbolitos de quinotos que yo había puesto en el 

jardín y allí se fueron mis economías tras diez años de trabajo. Y mi mujer, que no le 

gustaba Entre Ríos, que era de Bahía Blanca y había estudiado en La Plata, no le 

gustaban los pueblos chicos que tienen desventajas, me empujó y con eso dije bueno, 

voy a probar suerte en Buenos Aires. Y me vine y empecé desde cero otra vez. 

A: -Como abogado.  

B: -Como abogado. Políticamente ya era alguien cuando vine a Buenos Aires. 

A: -¿Su carrera política se inicia a través de su ascenso como diputado? 
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B: -No, porque yo no fui. Porque estaba con Silvano Santander, a quien yo lo hice 

diputado nacional después. Varios años después había una banca en disputa para 

diputado nacional, no provincial, entre Santander y yo, y yo tenía todos los votos para 

ganar. Pero me pareció que mi nombre era una bandera de lucha de la juventud y que 

él era un hombre con tantos méritos y tantas cosas y decliné mi candidatura y apoyé la 

de él. 

A: -¿Cómo inicia su carrera política usted? 

B: -¿Cómo inicio? A los 14 años. El 1º de abril de 1928. Un día antes me habían regalado 

mi primer traje de pantalones largos. Entonces mi padre no estaba y yo le saqué el 

auto y me fui al Comité Radical a acarrear votantes. 

A: -¿Porque era una inquietud que usted había escuchado, le había gustado? 

B: -Sí. 

A: -¿Y? 

B: -Y, ahí empecé. 

A: -Bueno, ¿Cómo continúa? 

B: -No. Es muy largo. 

A: -Cuénteme, a grandes rasgos, ¿cómo llega a ocupar la posición que tuvo? 

B: -Bueno. En La Plata me dediqué a la política universitaria. Fui delegado estudiantil al 

Consejo Académico. Guardo un hermoso recuerdo de entonces. Tengo un libro de 

Carlos Cosio. No se si usted sabe quién es. Era muy viejito ya. Es el más grande 

filósofo en el campo del Derecho que ha habido acá. Que optaba a un concurso en La 

Plata de profesor suplente y éramos dos delegados estudiantiles que nos repartíamos 

el trabajo. El otro amigo se llamaba Telsi, falleció ya. Fue ministro de gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires en la gobernación de Allende. El día antes, había dos 

concursos: uno para Derecho Comercial y otro para Filosofía del Derecho. Y nos 

repartíamos el trabajo con Telsi, y yo había tomado a mi cargo la cátedra de Derecho 

Comercial y Telsi la de Filosofía del Derecho. 

      El día antes de la reunión del Consejo se me aparecen cuatro muchachos, alumnos 

del doctorado en mi casa. Los hice sentar en una cama (porque entonces yo no tenía 

sillas) y yo me senté en la cama de enfrente, y entonces me preguntaron cómo íbamos 
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a votar nosotros al día siguiente. Y yo les dije: “Miren, en Comercial, que es el asunto 

que yo manejo, vamos a votar por Malagarriga, que está...”. “Sí, estamos de acuerdo” 

–dijeron- “¿Y en Filosofía?”. “No se” –les digo-. “Esta noche me junto con Telsio, que 

está a cargo de ésto, y no se qué conclusiones tiene”. “Mirá, vamos a hablar derecho” 

–dijeron-. “Nosotros tenemos mucho interés en que sea otro profesor (cuyo nombre no 

recuerdo ahora). Tenemos mucho interés en que sea fulano y venimos a ofrecerte 

2000 pesos y un empleo de 400 pesos en la Municipalidad de Buenos Aires”. 

Entonces yo me paré y les dije: “Caballeros, se van a la puta madre que los parió”. 

Agarré el teléfono a Telsio y le cuento. “Mirá, seguramente te van a ver a vos. Te 

pongo en antecedentes, son fulano, fulano y fulano, uno de ellos fue miembro de la 

Suprema Corte ”. Y dice: “Bueno, pero la desgracia es que se está muriendo mi 

madre, yo me tengo que ir esta noche a Bahía Blanca”. “Pero no te podés ir, no me 

podés dejar en banda” –le dije. “Pero entendeme, David” –dice- se está muriendo mi 

madre”. “Bueno, voy para tu casa”. Me dio las carpetas, me dio todas las 

explicaciones. Pero yo no sabía nada. El concurso había sido irregular porque por 

antecedentes Cosio estaba muy por encima del otro. El otro era Campolongo. Y 

entonces, y el titular de la cátedra era Pesolano y Pesolano lo prefería a Campolongo 

porque estaba en la misma corriente ideológica. Entonces, fuera de la reglamentación 

se dispuso que los concursantes dieran 10 conferencias cada uno. Porque 

Campolongo era un gran expositor. Pero resultó que Cosio también era un brillante 

expositor. Así es que las conferencias no agregaron ni quitaron nada. Todo esto me lo 

explicó antes de irse. En la reunión del Consejo Peco me hace votar a mí en primer 

término. Peco era el decano. Eramos muy amigos. Y yo empiezo diciendo que la 

reforma al darle el voto al delegado estudiantil no le da jerarquía de par con respecto a 

los demás académicos, sino que solamente el profesor visto por el alumno como el 

alumno desearía que fuera el profesor. Hice un discursito para justificar mi ignorancia 

sobre el tema. Y enumeré los méritos de Cosio y voté por Cosio. Pero como 15 días 

después un día me dice un secretario de la Facultad: “Che, tengo un libro para vos”. 

Lo agarré y es un libro de Cosio, un bosquejo filosófico sobre la Revolución del 6 de 

septiembre. Con una dedicatoria que dice: “Para David Blejer, homenaje a su 

independencia moral y a su sentimiento de justicia”. Entonces Cosio casualmente 

estaba dando clase. Yo esperé a que saliera. Yo no lo conocía, no lo había visto 

nunca porque no había asistido a sus conferencias. Fui a darle las gracias y él me dijo: 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 - 25 - 

“No. Soy yo quien tiene que agradecerle a usted, y además pedirle excusas”. 

“¿Excusas por qué?” –le digo. “Porque yo no ignoro todo lo que se ha hecho para 

impedir mi acceso a la cátedra y estoy seguro de que usted habrá recibido un 

ofrecimiento y yo, sin conocerlo a usted, dudé de que usted rehusara aceptar el 

ofrecimiento. Me di cuenta después de que, al dudar de usted, lo agravié no solo a 

usted sino a toda la juventud argentina y estoy avergonzado y arrepentido de haberlo 

hecho”. 

A: -¿No le gusta relatar estas cosas? 

B: -¿Qué más quiere que le cuente? De mi carrera política... Este es mi recuerdo más 

profundo, digamos, de mi militancia en la política estudiantil. Después me fui a Entre 

Ríos. Me eligieron concejal en Villaguay en el año ’39, en una época el único título de 

papel que yo colgaba era el de concejal. Me inicié junto con otros amigos vinculados 

generacionalmente, digamos una revisión de la línea política del partido que estaba 

muy conservadorizada, y después nos conectamos en el orden nacional con el 

movimiento intransigente. Era congresal provincial además de concejal y en Villaguay 

era secretario del Comité Departamental. Cuando vine a Buenos Aires, ya vinculado a 

la intransigencia nacional, me nombran a mí junto con Bernardino Horme delegados 

de Entre Ríos a la Junta Nacional de la Intransigencia. Y entonces accedo, digamos, al 

nivel de conexión más alto del partido. Lo cual de alguna manera explica mi posición 

después. 

A: -En todos estos años, a través de los distintos estamentos por los que usted pasó, 

¿sintió como en otro momento le sucedió en el Tribunal de Faltas a nivel deportivo, 

hostilidades antisemitas? 

B: -La que le conté, en Villaguay. 

A: -Pero, ¿a través de su actividad política? 

B: -Sí. Creo que solamente esa vez. 

A: -No en ningún otro momento. 

B: -No. 

A: -Su condición de judío... 

B: -No. Creo que no. Por lo menos que yo hay tomado conciencia. Yo nunca luché por 
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cargos. No tuve cargos electivos. Posiblemente si hubiera luchado por una banca de 

diputado nacional se hubiera repetido el episodio; ¿verdad?. Alguien que no tenía otra 

cosa que decir de mí habría dicho “es judío, no hay que votarlo”. Pero como no luché... 

Frondizi me invitó a colaborar con él 8 días antes del gobierno y me preguntó en qué 

área prefería trabajar yo. Yo le dije que en el área que él considerara que yo era útil, 

que me daba lo mismo, que podía ser ministro y que podía ser ordenanza, mi deseo 

era ser útil. Y me insistió mucho y luego me dijo: “Es muy importante que uno trabaje 

donde le gusta, porque rinde el doble”. Frente a tanta insistencia yo le dije: “Mire, le 

voy a decir lo que no quiero. No quisiera trabajar ni en Interior ni en Trabajo”. Y 

entonces Frondizi me alegró mucho porque dijo: “Estoy resistiendo la presión muy 

grande de una gente, de unos amigos que creen que usted debe ser ministro de 

Interior. Y yo creo que usted debe ser ministro de Agricultura”. “¡Uh! Le agradezco 

tanto” –le dije-. “Vuelvo a mis viejos amores”. “Bueno, vaya y forme su equipo” –me 

dijo. Y yo empecé a formar mi equipo. Ofrecí la Subsecretaría. Y tres días después me 

volvió a llamar Frondizi y me dijo: “Mire, tengo un problema político. Tengo que 

nombrarlo a Horme secretario de Agricultura. Así que le tengo que pedir que usted sea 

subsecretario del Interior”, que era algo que yo le había dicho que no quería. Y un año 

después me vuelve a ofrecer el Ministerio de Trabajo y discutimos tres días. Yo no 

quería ser ministro de Trabajo. Pero fui a dar a los dos lugares en que yo no quería 

estar. 

A: -¿Usted piensa que (es a nivel intuitivo lo que le voy a preguntar) un Ministro de 

Trabajo o de Interior está más expuesto a las críticas que otros ministerios u otros 

cargos. Y, si fuera así, si usted pensaba que en algún momento podía haber críticas a 

su trabajo amparándose en el hecho de que usted fuera judío? 

B: -No. No fue esa la razón. Yo soy un conciliador, tal vez porque soy de Libra, ¿verdad?. 

¿Usted cree en la astrología?. Y disparo de las cosas conflictivas. Cuando estoy en un 

conflicto lo enfrento y si me tengo que jugar me juego. Me juego muchas veces la vida. 

Con miedo, por cierto, ¿verdad?. Pero me la he jugado. Pero si puedo eludir el 

conflicto, lo eludo. Y son dos ministerios muy conflictivos. Usted sabe que mientras yo 

fui Ministro de Trabajo no dormí ni una noche. Me acostaba y me bailaban en la 

cabeza las caritas de los dirigentes sindicales y todos los malandras que había estado 

tratando durante el día. Mi ministerio fue muy duro. Fue un ministerio represor. Fue 

una época parecida a esta, en que hubo necesidad de una política de estabilidad 
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monetaria pero que venía acompañada de un plan de desarrollo, así que yo no era 

solamente un represor: yo sabía por qué reprimía pero traté con mucho respeto al 

movimiento obrero. Le cuento que un día, por ejemplo, yo encontré un ministerio con 

18 sindicatos intervenidos, de los cuales 12 estaban movilizados militarmente. 

Entonces, en mi primera conferencia de prensa me preguntaron cuál iba a ser mi 

relación con los gremios y yo le dije que iba a ser un ministerio de puertas abiertas, 

que iba a recibir a todos los trabajadores que quisieran hablar conmigo y , desde 

luego, a todas las organizaciones, menos las que estaban movilizadas porque habían 

perdido los derechos gremiales, porque estaban bajo una disciplina militar. Y un día mi 

secretaria inadvertidamente da una audiencia a la Unión Tranviarios Automotores, que 

estaba movilizada. Entonces, de repente, viene y me dice: “Doctor, está el capitán no 

se cuánto que quiere hablar con usted”. “Hágalo pasar”. Entonces entró un muchachito 

joven, capitán, y me dice: “Señor Ministro, vengo a informarle que voy a arrestar a los 

dirigentes de la Unión Tranviarios que salen de su antesala”. “No” –le dije. “Usted no 

puede arrestar a nadie acá. Acá el que manda soy yo”. “Es que tengo órdenes del 

Gral. Josquin de arrestarlos”. “Mire, al Gral Josquin mándelo al cuartel. Acá en el 

ministerio el único que manda es el ministro, así que usted no arresta a nadie y se 

retira”. “¿Me permite hablar por teléfono con el Gral. Josquin?”. “Sí, como no. Use mi 

teléfono”. 

......Entonces habló y el Gral. Josquin dijo que quiso hablar conmigo, y entonces se repitió 

el diálogo y le volví a decir: “General, usted manda en su cuartel. Acá el que manda 

soy yo y acá usted  no arresta a nadie”. 

      Nos colgamos el tubo, nos insultamos, nos dijimos de todo. Se fue el capitán pero yo 

sabía que los iban a detener a la salida, y entonces los hice llamar, los hice bajar por 

mi ascensor privado y en su automóvil los mandé a su casa a todos. Los arrestaron al 

día siguiente, ¿verdad?. Pero...  

      Bueno. Dos años después de que yo fui ministro, estando en Méjico como 

embajador... 

A: -¿En qué años estuvo usted de embajador en Méjico? 

B: -De octubre del ’59 a enero del ’62. En el ’61, en junio, Frondizi me nombra jefe de la 

Delegación Gubernamental Argentina a la Conferencia en la OIT. Y ahí me encuentro 

con los dirigentes gremiales que habían llegado a un arreglo para reconstituir la CGT. 

Había 4 peronistas y 4 anti-peronistas. El saludo inicial fue bastante protocolar, pero 
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estuvimos un mes. Así que se fue rompiendo el hielo y el día que Vandor dijo su 

discurso me dijo: “¿Qué le pareció mi discurso?”. Y yo le dije: “¿Quiere que lo 

discutamos?”. “No, quiero invitarlo a comer con nosotros esta noche para discutirlo 

con todos”. “Cómo no” –le dije. Entonces fui y estaban los ocho. Y empezamos a 

hablar del discurso. Le concedí las cosas afirmativas que tenía el discurso y le hice 

algunas críticas. Pero ese fue un pretexto porque de repente Lolaberri, que era un 

dirigente textil, dijo: “Mire, doctor, usted sabe que yo soy entrerriano y como buen 

entrerriano le voy a hacer una pregunta guaranga”. “Hágamela” –le dije-. “Usted sabe 

que también yo soy entrerriano, así que a lo mejor se la contesto guarangamente, o no 

se la contesto”. “Bueno” –dice-. “Nosotros sabemos que usted va a volver a ser 

Ministro de Trabajo. ¿Qué hay de cierto?”. 

      “Mire” –le digo-. “Es la primera noticia que tengo. Ni se me ocurre que el Presidente 

me haga una broma de tan mal gusto pero, dígame, ¿de dónde sacó usted la 

información?”. “Bueno, nosotros hablamos por teléfono anoche a Buenos Aires y nos 

han dicho que hay una terna porque Acuña Anzorena terminaba de renunciar para ser 

candidato a gobernador. Que hay una terna que la encabeza usted”. 

      “No” –le digo yo-. “Mire. Yo quiero recordarles que en mi ministerio declaré ilegales 

todas las huelgas que se hicieron. No homologué ningún convenio con aumento de 

salario. Intervine varios sindicatos. Por decisiones que yo tomé, vinieron a quedar 

cesantes miles de personas. Muchos otros fueron presos. Esa fue una época 

convulsionada que yo quisiera que no se repita nunca en la vida del país, pero un 

ministro que hizo estas cosas no puede volver a ser ministro”. 

      -“Está equivocado, señor”. 

      Y me empezaron a discutir mi criterio. Vandor me dijo: “La primer vez que lo fuimos a 

ver a usted, nos recibió de pie y nos dijo que teníamos que trabajar más y comer 

menos. Yo quiero que sepa que el Movimiento Obrero agradece la honradez y la 

franqueza con que usted nos habló y nos trató”. 

      Diego Rivas me dijo: “La huelga bancaria fue una huelga de perturbación. Y el 

gobierno hizo lo que debía hacer. Y, además, lo hizo muy bien”. 

      Me convencieron todos. Al final me acompañaron a la puerta Pérez Leirof, que era la 

derecha del movimiento obrero y Vandor. Y entonces Pérez Leirof me dijo en la 

vereda: “Doctor, en nombre de todos le quiero hacer un pedido. Nosotros sabemos 

que cuando usted llegue a Buenos Aires le van a ofrecer el ministerio. El pedido es 
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que no conteste que no enseguida. Piénselo”. Así que ya ve... 

A: -Quiere decir que tuvo frutos su gestión. 

B: -Sí. No se si mi gestión. Mi conducta. Que fue de respeto. Fue muy dura porque no 

podía ser de otra manera. 

A: -¿Y le llegaron a ofrecer...? 

B: -No. Cuando llegué acá ya era ministro Bruno Quijano. No se si Frondizi alguna vez 

pensó en mí, o si fue un invento de los periodistas. 

A: -Entonces, volviendo a la segunda parte de la pregunta: ¿Usted no pensó que podía 

ser atacado no solo como ministro sino basándose en resquicios antisemitas, porque 

si usted fuera judío podía ser atacado más fácilmente desde su puesto? 

B: -No. Creo que no. La verdad que no lo he analizado. Yo, naturalmente, le vuelvo a 

repetir, disparo de las situaciones conflictivas y, desde luego, Interior y Trabajo es lo 

más conflictivo que hay. Cuando llegué en Méjico, le voy a contar una anécdota 

interesante. Cuando llegué a Méjico, el decano del cuerpo diplomático era el 

embajador del Uruguay. Que me atendió con mucho cariño, y me aconsejó, en 

muchas cosas acertó, en otras no. Pero por ahí me dijo: “Mirá, acá no hay nuncio 

porque Méjico no tiene relaciones con el Vaticano. Pero hay un obispo, un monseñor, 

que es delegado apostólico y a quien todos le damos el trato de diplomático. Yo te 

diría que le hagas una visita de cortesía”. Y entonces yo se la hice. Le dije: “me voy a 

curar en salud”, así que le hice una visita. Era un cura simpatiquísimo, monseñor 

Raimondi, y un hombre muy importante del Vaticano porque de Méjico pasó a 

Washington. Y en medio de la conversación, le dije que yo era judío. Para dejar las 

cosas claras. Me empezó a visitar, tuvimos unas charlas muy lindas, era un hombre 

muy inteligente, muy fino y, además, estaba ya en la nueva iglesia. El hecho es que yo 

lo invitaba. Y lo invito por el 25 de Mayo, del sesquicentenario, que yo hice una fiesta 

muy grande y además lo había invitado al Presidente de la República. Que fue una 

conmoción en el mundo diplomático porque el 2 de mayo pedí una audiencia para ver 

al presidente, que ahí no se concede nunca, no se si usted conoce Méjico. 

A: -Fui a visitar, nada más. 

B: -Bueno. El presidente es un Emperador Azteca o algo así. Me preguntaron cuál es el 

motivo de la visita, y le dije: “Transmitirle unl mensaje del Presidente Frondizi”. 
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Entonces fui a verlo y le dije: “Mire, el mensaje del Presidente Frondizi es el que usted 

esté en Buenos Aires para el sesquicentenario”. “Sí” –dice- “pero yo estuve en enero. 

Si vuelvo ahora... No creo que me vayan a dar el permiso...”. “Sí, yo me imaginaba. 

Pero usted tiene una manera simbólica de estar, asistiendo a mi casa...”. Entonces se 

quedó así y me dijo: “Usted sabe que nunca un presidente mejicano ha ido a una 

Embajada, pero... por un sesquicentenario... voy a ir” –me dijo. El 24 de mayo me 

llama el canciller y me dice: “Embajador, yo se que el presidente le ha prometido ir a 

su casa mañana, pero yo creo que no va a ir y, además, quiero decirle que yo le he 

aconsejado que no vaya porque acá nunca un presidente ha ido a una embajada. Si el 

presidente va a su casa, va a sentar un precedente que lo va a obligar a ir a las 72 

embajadas y ya no podrá gobernar”. Para mi asombro, al día siguiente me vuelve a 

llamar el canciller y me dice: “Embajador, ahí salimos para su casa con el presidente”. 

Bueno, vino. Estuvo simpatiquísimo. Era un día espléndido. Yo tenía un jardín muy 

grande, estaba lleno el jardín, estaba Mariano Mores con su orquesta, tocando tangos. 

Y bueno, saludó, les dio la mano a 300 personas. Y yo había preparado un rincón para 

que él se sentara, y estábamos sentados y se acerca el delegado apostólico, que yo 

no tenía previsto que se sentara ahí. Me creaba un compromiso pero yo me levanté y 

dije que trajeran una silla, y dijo: “No, embajador. Sólo quiero pedirle que me presente 

al Presidente”. Hacía 4 años que estaba en Méjico y no lo conocía al presidente. Y 

entonces le dije al presidente: “Señor, el Delegado Apostólico me pide ser 

presentado”. “Cómo no, Blejer, en su casa con todo gusto”. Se levantó, y cuando el 

obispo le tendió la mano el presidente le abrió los brazos y Méjico, que es un país 

anticatólico, anticlerical, fue una ovación que duró 5 minutos. No terminaba más. Al día 

siguiente me viene a visitar el cura y me dijo: “Mire, quiero agradecerle su hospitalidad 

de siempre, pero además quiero agradecerle muy especialmente que me haya 

presentado al presidente, porque creo que esto va a marcar una nueva etapa en las 

relaciones de Méjico con la Santa Sede. 

Cassette 2 de 2 

 

 

A: -Para aclarar algunas cosas, algunos detalles, por ejemplo cuando usted comentó de 

su padre que actuaba como administrador de la JCA, simultáneamente ¿ustedes 

tenían campo? ¿su padre tenía campo de su propiedad que él lo trabajaba? 
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B: -Cuando veníamos de San Antonio, donde había un galpón con peones, la casa 

nuestra estaba asentada en un terreno de 100 has. Que era de la Jewish. Pero que se 

la habían dado para que la use el administrador. Y ahí mi padre tenía animales. No 

muchos porque la fracción no era muy grande. Y cuando nos mudamos a Clara (estos 

recuerdos son un poco borrosos porque yo tenía 5 años cuando nos mudamos a 

Clara) mi padre compró una chacra de 100 has., al otro lado de la vía, casi en el 

pueblo, donde cultivaba maíz y tenía animales también. Y después, yo no se si ya se 

había retirado de la Jewish, compró un campo grande; compró 2000 has.. Entonces 

había una política crediticia del Banco de la Nación que favorecía enormemente la 

adquisición de tierra y de animales, sobre todo de animales. El banco le daba el total 

íntegro de la compra que usted hacía. Y seguramente, ciertamente usó de esos 

créditos mi padre porque después fue víctima de un proceso a raíz de eso, porque la 

historia fue así. El Banco de la Nación prestaba con una extraordinaria liberalidad, lo 

que hacía que todo el mundo comprara. Y los precios de los vacunos tuvieron un alza 

extraordinaria, digamos que un novillo valía 150 pesos. Y yo no se si en el año ’24 ó 

’25-26, en esa zona, de la noche a la mañana, el banco clausuró el sistema de 

créditos. Y entonces se produjo una caída tremenda en el precio de las haciendas. Y 

se fundieron todos los ganaderos de Entre Ríos, incluso mi padre. Los ejecutaron, les 

vendieron... Hubo una época en que el cuero valía más que la vaca, los novillos que 

mi padre había comprado a 150 pesos se los remataron a 12 pesos, a 14 pesos. Fue 

una crisis espantosa. Viejos ganaderos, poderosos, todos se fundieron y no solo se 

fundieron, sino que quedaron endeudados con el banco porque el resultado del remate 

no alcanzaba a cubrir sus créditos. Y el sistema era que la gente iba a un remate, 

adquiría un lote de haciendas y con el recibo del martillero se iba al banco y el banco 

le hacía una prenda agraria sobre esos animales, y le daba el valor de lo que había 

comprado. El martillero daba 30 días para pagar, durante los cuales los compradores 

gestionaban el préstamo. Mi padre en una oportunidad comprometió en venta con 

otros señores, con un papel, una cantidad de novillos, que se los entregarían cuando 

le pagaran. Esos señores fueron, gestionaron el crédito del banco, prendaron las 

vacas, pero no le pagaron a mi padre y mi padre no les entregó los novillos. Después 

mi padre vendió esos novillos y, como estaban con una prenda agraria, fue procesado. 

Finalmente fue absuelto porque la responsabilidad era de los otros señores. Pero 

quiero decirle con qué ligereza se otorgaban los créditos. En Villaguay se salvó un 
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solo ganadero de esta crisis, que era un italiano, don Pepe Galicho, que era un 

hombre muy rico y muy bruto. Era el más ignorante de todos los ganaderos de Entre 

Ríos. Y un día fue al banco, producida ya la crisis, frente a un vencimiento que tenía y 

le dijo al gerente que no le podía pagar, que quería renovar el documento. Y el gerente 

le explicó que no, que no se podía renovar, que tenía que pagarlo o lo iban a ejecutar. 

“No” –dice-, “a mí me van a tener que renovar porque yo me he “ajenado”” –dijo don 

Pepe. Lo cual significaba que había puesto todos sus bienes a nombre... Y le tuvieron 

que renovar. Y don Pepe Galicho se quedó con todos sus campos y con todas sus 

vacas. Fue pagando tan despacio que en el año ’39, estando yo en Villaguay, cubrió 

su deuda, se quedó con todo lo que tenía y acrecentó. Y el más bruto de todos fue el 

único de Entre Ríos que se salvó y el único que pagó su deuda, además porque los 

demás no pudieron pagarla. Entonces mi padre compró ese campo que lo perdió en 

esa crisis, que quedaba a mitad de camino entre la... y después él compró varios 

campos , como ya le dije a usted. Y los compraba en sociedad con préstamos del 

Banco Hipotecario. Era un plan de colonización del Banco Hipotecario. Es decir, el 

Banco Hipotecario acordaba el 80% del valor de las tierras y el otro 20% lo ponía el 

comprador. Y entonces compraban 4000 has., las dividían en lotes de 100 has., y esa 

fue la actividad posterior de mi padre hasta que... 

A: -¿Y esos nuevos colonos eran judíos también? 

B: -No. Generalmente no. El llevó muchos italianos de la provincia de Buenos Aires y 

muchos descendientes de suizos y franceses a Entre Ríos, que eran descendientes de 

los colonos que trajo Urquiza en la colonia San José, que tenían todos parcelas muy 

pequeñas, que eran gentes muy laboriosas, que trabajaban y necesitaban tierras. 

A: -¿Y toda esta campaña de la búsqueda de colonos la organizaba su padre? 

B: -Sí. Esa era la actividad de mi padre. Digamos que sus socios eran más bien 

capitalistas y él se ocupaba, digamos, de la subdivisión del campo y del reclutamiento 

de colonos. Para esto le sirvió sin duda mucho la experiencia que él tenía... 

A: -Quiere decir, digamos, que con campos de la JCA su padre o usted después ya no 

estuvieron relacionados, después de que él terminó su actividad administrativa.  

B: -¿Con la JCA? 

A: - No con la JCA en sí. Que ustedes no tuvieron campos de la JCA. 
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B: -No, no.  

A: -No eran colonos de la JCA. 

B: -No. Mis tíos sí.  

A: -Sí, ya sé. Por los campos de su abuelo. 

B: -No. Fueron colonizados independientemente de los abuelos. Mis tíos, tanto paternos 

como maternos tuvieron campos. Porque la familia de mi madre no vino por la Jewish, 

pero estando ya aquí en el país algunos de ellos fueron adjudicatarios de chacras de 

la JCA. Pero mis tíos maternos eran absolutamente incapacitados para las tareas 

agrícolas. Tenía un tío, por ejemplo, que era famoso porque nunca engrasaba el arado 

y eran los cuentos que cuando le molestaba el chirrido de los ejes se bajaba y los 

orinaba. Era el más haragán de la colonia. Y además era gente de otro nivel de vida; 

no se adaptaron nunca a las condiciones. La familia de mi madre. 

A: -¿Y terminaron viniendo a la ciudad? 

B: -Sí, la mayoría están acá. Tengo un primo hermano...Es una familia muy numerosa. Yo 

debo tener como cien primos hermanos. La familia de mi madre tuvo actividades muy 

diversas. Y tienen. Mis primos: uno es colectivero, otro es taxista, dos primas mías 

fueron enfermeras, una fue maestra. Así actividades muy diversas, acá en Buenos 

Aires. Y, además, muy numerosos. Uno de mis tíos tuvo 10 hijos. Uno por línea 

paterna y otro por línea materna. Así que cada uno se rebuscó como pudo. Y yo 

estoy... Las cosas me separaron de mis primos. Algunos no los he conocido nunca. Yo 

tengo primos que no los he conocido porque hubo una hermana de mi padre que vino 

a vivir a la provincia de Buenos Aires, al sur, a Coronel Suárez y ahí tengo 5 primos 

que no vi nunca. 

A: -De los que usted conoce, digamos, término medio ¿usted pensaría que se han 

mantenido como familias judías? ¿Hay matrimonios mixtos? 

B: -Hay muchos matrimonios mixtos y hay muy pocos que se han mantenido como 

familias judías. Algunos, 2 ó 3 primos e hijos de primos, puede ser media docena de 

personas, viven en Israel, en kibutz. Este primo mío que es taximetrero acá, también 

se fue a Israel. Pero allá manejaba un camión que iba al Mar Muerto y parece que el 

trabajo era muy pesado y aca es más aliviada la cosa, y entonces no le gustó y se 

volvió. Se volvió rápidamente; estuvo menos de un año. Y otros han quedado en 
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Israel. Pero entre nosotros hay muchos matrimonios mixtos. 

A: -¿Usted piensa que eso es resultado de una desligazón ya desde chicos de lo que era 

la vida judía, la identidad judía característica a la gente que estuvo en las colonias o 

son circunstancias nada más? 

B: -No. Yo creo que la gente que hizo la vida de las colonias se integró rápidamente en la 

sociedad argentina. Mucho más que la que se quedó en Buenos Aires, porque 

encontró tal vez una situación más propicia. Ahí se dependía de los vecinos, fueron en 

general bien recibidos y bien tratados. Pasados los primeros 10 años que fueron 

durísimos, y entonces fue más ágil para ellos la... 

A: -Pero esa integración ¿no significó una pérdida de su propia identidad? 

B: -Puede ser que sí. Y la adquisición de una nueva identidad, ¿verdad? 

A: -Que nos lleva al difícil término de poder discernir entre qué sería una integración y una 

asimilación total, ¿no?. Con la pérdida de elementos que no tienen que ver por ahí con 

el lugar de residencia anterior, pero sí con un sentimiento de pertenencia al pueblo 

judío o de participación en la historia judía, ¿no? 

B: -Sí. Yo creo que la historia judía entramos en un tema un poco más profundo, 

¿verdad?. El pueblo judío se mantuvo muy unido precisamente por la persecución de 

que fue víctima, ¿verdad?. Yo creo que los sufrimientos comunes vinculan mucho a la 

gente; y que en un ámbito de libertad desaparece una de las motivaciones del 

agrupamiento. Después, yo no quisiera de ninguna manera molestar sus sentimientos 

religiosos... 

A: -No, no los molestaría diciéndome sus opiniones. 

B: -Yo creo que hay tradiciones que son dignas de conservarse. Y otras no. Porque la 

historia camina, ¿verdad?. Si nos manejáramos...Hay muchos judíos que cultivan las 

tradiciones de hace 4000 años, tradiciones que para mí no tienen justificativo ni 

científico ni humano, ni religioso en esta época, como la circuncisión por ejemplo. Mis 

padres están enterrados en Tablada. Para mí no tenía importancia el lugar en que 

estuvieran enterrados; yo no practico el culto de los muertos, mi familia tampoco. 

Vamos muy poco al cementerio. Creemos que lo que queda de los que se van 

permanece en el corazón de uno y que la gente sigue viva mientras haya alguien que 

los recuerda con cariño. En el cementerio está tal vez lo más deleznable de todos 
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nosotros. Pero yo pensé que mis padres desearían estar enterrados en un cementerio 

judío, y los enterramos allí. Para la tumba de mi padre yo le pedí a Mariano Pergese, 

que es un escultor amigo mío, un monumento y él me hizo una maqueta que es ésta 

con una dedicatoria que escribió él. El no conocía a mis padres y me pidió algunos 

datos. 

A: -Dice: “Vivió para su pueblo cultivando campos, administrando bienes, arriando bajo el 

cielo inmenso, cantando a este mundo con la guitarra en sus manos. A Gregorio 

Blejer”. 

B: -Mi padre tocaba la guitarra, ¿verdad?. Bueno, ocurrió que hay una imagen de un 

hombre en actitud de reposo debajo de un árbol, no se si usted observó los relieves, y 

no me permitieron poner porque había una imagen humana. Pero las tumbas están 

llenas de retratos. Que me parece que identifica mucho más a una persona que una 

cosa alegórica como ésta. Sin embargo, cuando le dije que no se podía colocar, él me 

dijo: “Bueno, mire, yo creo que lo mejor que usted puede hacer es colocar  una piedra 

lisa de granito que la barra el viento, porque no hay nada más triste que una tumba 

abandonada. Y a las tumbas van los hijos por unos años y después no van más. Y los 

nietos ya no van y las tumbas se abandonan. Entonces, haga una piedra”. Y yo seguí 

su consejo, y el monumento, lo que se llama el monumento mortuorio es una piedra de 

granito y yo le puse una leyenda que dice: “No escribía, fue boyero, ferroviario, 

colonizador, fundó escuelas. Amó esta tierra en la que descansan sus padres y vio 

crecer sus bisnietos”. Con lo cual yo identificaba la trayectoria y nuestro arraigo a esta 

tierra. Yo he pensado algunas veces, lo pensé... El otro día le hablé de mi 

conversación con Adolfo Leibovich. Le dije que los dos nos emocionamos mucho. 

Pero don Adolfo me tomó la mano así y murmuraba: “El Dr. Blejer, el ministro Blejer, el 

nieto de Moishe Aharon”. Y entonces yo lo razoné en ese momento y creo que es así, 

que yo era para aquellos hombres que vinieron con sus ilusiones y con sus sueños y 

en busca de la libertad y de la dignidad de la que habían carecido en la Rusia de los 

zares, que yo era la materialización de sus sueños. Ellos habían venido para que sus 

descendientes pudieran ascender a los niveles a los que cualquier ser humano tiene 

derecho a ascender y que a los judíos les estaba vedado. De manera que mi acceso a 

la función de ministro, que por primera vez ocupaba un judío, era como cerrar el 

círculo, ¿verdad?, de los sueños de aquellos hombres, de lo que dijo el rabino 

Goldman cuando se fundó Moisesville. Y ese es el sentido de la leyenda que puse en 
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la tumba de mi padre. Unos años después de la muerte de mi padre murió una 

persona de mi amistad, muy amigo mío, y yo no se si me pidieron, o yo sólo, tomé la 

camilla con el ataúd para transportarlo al lugar donde se purifica el cadáver. 

A: -¿En Tablada? 

B: -En Tablada. Y entonces entré y vi lo que era eso. Y vi dos hombres con botas de 

goma y unas mangueras en la mano que lavaban el cadáver como se lava un 

automóvil. Y me pareció horrible. Siempre creí que la purificación era una cosa 

simbólica y me imagino que así habrá sido en la antigüedad, ¿verdad?, que un santo 

varón ponía un óleo que era un símbolo de la purificación. Pero que un cuerpo de un 

ser humano se lo lave con mangueras me pareció horroroso. Yo digo: ¿cómo se 

puede cultivar una tradición como ésta? Y cuando falleció mi mujer, yo también quise 

enterrarla en Tablada. Le pregunté a mis hijas y ellas dijeron: “Lo que vos digas, 

papá”. Y entonces quise enterrarla en Tablada porque ya estaban mis padres, pero no 

quería que la manguerearan. Entonces un amigo muy querido mío, muy vinculado, un 

dirigente de la comunidad, yo le planteé esto: “Mire, yo quiero enterrarla en Tablada 

pero quiero saltear la etapa de la purificación, mi mujer ha sido tan pulcra, me parece 

que es una profanación. ¿Por qué no me consulta si es posible?”. Y él consultó y le 

dijeron que no es posible y entonces la enterramos en la Chacarita. Por eso le digo: 

hay tradiciones que son muy valiosas y otras que están perimidas para la conciencia 

universal. 

A: -¿Cuáles le parece que son valiosas? 

B: -Bueno, yo creo que las más, lo que más ha enriquecido la historia de la humanidad es 

la concepción monoteísta. Creo que la idea de Dios es más que sobrado para justificar 

la existencia y la supervivencia del pueblo judío. Creo recordar algunos episodios de la 

lucha por la libertad como el Exodo, como la defensa contra los romanos y contra los 

asirios que siempre eran en defensa de la libertad. Creo que es sumamente valioso 

rescatar el sentido de dignidad humana que hay en la mayoría de los pasajes de la 

Biblia; digamos la manumisión de los esclavos, el año sabático, creo que son cosas 

muy valiosas de retener. 

A: -¿Y este tipo de cosas usted las transmitía en su familia, a sus hijos, como valores 

judíos? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 - 37 - 

B: -No específicamente. Nunca les he dado clases de cultura judía, pero sí se las he 

referido en oportunidad. Yo les he hecho leer libros que a mí me emocionaron mucho, 

como los de Howard Fast, tanto “Mis Gloriosos Hermanos” como “Moisés, Príncipe de 

Egipto”, que rescatan estos valores porque esos libros están insertos en una serie de 

libros que Fast escribió precisamente sobre el tema de la lucha por la libertad y por la 

dignidad. Yo porque tuve curiosidad por profundizar y tengo muchas lecturas hechas. 

He leído muchas veces la Biblia, he repasado el Talmud, y he hecho otras lecturas 

para mi información, ¿verdad?. 

A: -¿Sus nietos saben que son judíos? 

B: -Sí, mis nietos saben que son judíos. 

A: -¿Y en qué elementos se trasunta este conocimiento, aparte del sentimiento de la 

convicción de haber nacido en el seno de una familia judía...? 

B: -Mis nietos, los mejicanos son totalmente judíos y los argentinos, mis hijas acá son 

casadas con... sus maridos no eran judíos. Pero mis nietos que el más chiquito tiene 

11 meses, ¿verdad?, pero los otros 2 que tengo son hijos de mi hija con un muchacho 

español con quien a mí no me gustó que se casara con él, no por ser español sino 

porque no me gustaba como persona. Ella había tenido un novio que a mí sí me había 

gustado mucho y era un chico judío, pero no me gustaba porque fuera judío, me 

gustaba como persona. Yo creo que la humanidad se divide en dos sectores 

importantes. No creo que haya ni judíos, ni católicos, ni negros, ni blancos, ni 

amarillos. Creo que todos estos son aspectos discriminatorios que ha inventado el 

hombre. Mi actitud frente a la gente es que hay buenas personas y otro grupo que no 

son buenas personas. Es la única discriminación que yo acepto. Es mi manera de 

sentirme judío. Y mi manera de sentirme judío fue luchar por la emancipación del 

pueblo judío, luchando precisamente contra la discriminación. No acepto que ningún 

pueblo, y particularmente al que yo pertenezco, sea víctima de una discriminación. Por 

eso no concibo cómo hay judíos que son... Más concretamente cómo el Estado de 

Israel puede tener relaciones amistosas con Sudáfrica. Es una cosa que yo no puedo 

entender. Predica la misma filosofía que significó el Holocausto y el exterminio de 

millones de judíos. Entonces yo he dado la lucha por mi pueblo en primer lugar 

luchando contra la discriminación. Creo que la discriminación es un acto criminal de la 

humanidad, es un prejuicio milenario que ha sobrevivido, del cual somos víctimas 
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varios grupos humanos. Una de las víctimas seguramente más agredidas hemos sido 

nosotros. Y yo he luchado en todas las formas posibles con la pluma y con la espada, 

cuando fue necesario, contra la discriminación. Y después, en la medida en que, visto 

desde los reflectores, toda persona que está en la función pública, yo tuve una 

conducta decorosa y digna. Yo creo que de alguna manera eso repercute sobre el 

prestigio de la colectividad. Creo también haberla servido de esa manera. 

A: -¿Usted piensa que el antisemitismo tiene origen en el mal comportamiento de los 

judíos? ¿Que los judíos, mejorando su comportamiento, pueden atenuar o hacer 

desaparecer el antisemitismo? 

B: -No, no creo. Los judíos son condenados a ejercer oficios viles. Y eso los desprestigia, 

¿verdad?. Digamos, en el centro de Europa los judíos no podían trabajar la tierra, se 

vieron obligados a ser sastres, o a ser zapateros remendones, o a ser usureros. Y 

después los culpaban y usaban esos argumentos... Yo creo que la persecución de que 

fue víctima el pueblo judío fue una de las tantas injusticias o crímenes producto de la 

ignorancia. Que en algunos casos han habido motivaciones políticas. No creo que ha 

sido provocada por los judíos, creo que los judíos han sido víctimas pero, a la vez, las 

condiciones en que vivían los judíos y el aislamiento en que vivían, sirvieron muchas 

veces como pretexto para agredirlos. Para considerarlos como un bloque homogéneo 

y así los judíos... Ayer yo leí en un diario una declaración de un testigo en la causa del 

proceso, no se si usted lo leyó, que un grupo parapolicial que usaba cruces esvásticas 

decía: “La guerrilla terminará cuando se mueran todos los judíos”. Porque la 

persecución contra los judíos sirve para terminar con los comunistas, y sirve para 

terminar con los capitalistas, y sirve para todo... 

A: -¿Usted piensa que una sociedad no discriminada...? 

B: -Le cuento una anécdota de cómo la conducta de la gente sirve para eliminar el 

prejuicio, o para iluminar un poco las conciencias oscuras. Yo le cuento lo que parece 

un chiste, y me ocurrió hace pocos días. Hay una señora que viene acá a ayudarme, 

que ahora ha salido a hacer compras. Muchas veces salgo yo a hacer las compras. Y 

hace un par de meses salí, hay un supermercado acá a la vuelta, venía con mi bolsa 

cargada, y acá al lado de mi casa hay un almacén, una despensa muy pequeña, que 

tiene un mostrador de este tamaño, y había un señor apoyado, acodado así sobre el 

mostrador. Y entonces yo le dije: “”Si me permite, voy a poner la bolsa”. “Sí, como no, 
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señor” –me dijo. Y entonces puse la bolsa sobre el mostrador. Y dice: “Usted, por la 

manera de hablar, es entrerriano”. “Sí, señor”. Entonces me dio la mano. “Lo felicito” –

me dijo-. “Yo tengo la desgracia de ser porteño. Pero trabajé en el Banco de la Nación, 

me jubilé, he recorrido todo el país. La gente del interior es mucho mejor que la gente 

de Buenos Aires, y sobre todo la gente de Entre Ríos”. Y me empezó a hacer un 

elogio de las virtudes de los entrerrianos y al final, para convencerme, me dijo: “Mire, 

son tan buenos los entrerrianos que hasta los judíos son buenos”. 

A: -Es una especie de prejuicio subyacente en la mentalidad de todos. 

B: -Claro. Es el cuento del jefe de policía que se maravilló de saber que había judíos que 

trabajaban la tierra, ¿verdad?. Y yo creo que el espectáculo del judío trabajando la 

tierra ha significado mucho en la lucha contra el prejuicio. 

A: -Ahora, dentro de todo este esquema, hay algún momento evidentemente que en este 

proceso se perdería los elementos judíos de las personas, ¿no?. Si hubiera una 

integración o una asimilación, se perderían los elementos que hacen que un... 

determinadas personas pertenezcan a grupos o a religiones o a otro tipo de 

pertenencias a sus identidades. ¿Usted piensa que eso es lo que tendría que suceder 

con los judíos? 

B: -Mire, yo creo que la unidad del pueblo judío, y lo que se llama la identidad del pueblo 

judío, reposa en una concepción absolutamente falsa de la historia. Porque se supone 

que todos nosotros somos descendientes de Abraham. Eso es ser judío, ¿verdad?. 

Judío es el hijo de madre judía, que es la manera de conservar la seguridad de la 

estirpe. Pero todos sabemos que no es cierto. Las migraciones han significado 

cruzamientos tan grandes y particularmente lo que puede quedar de cierto de la 

descendencia de Abraham no la representamos ni usted ni yo, sino los judíos 

sefaraditas del norte de Africa, o los judíos árabes emparentados racialmente con los 

árabes. Yo no tengo ninguna duda que nosotros, los judíos del centro de Europa, 

descendemos de los cúzaros, ¿verdad?, que era un pueblo de origen tártaro, asiático, 

que no tenían nada que ver con Abraham. Sin embargo adoptaron el judaísmo; fue un 

reino que durante tres siglos practicó el judaísmo, que después fue absorbido por la 

expansión de la gran Rusia. Y eso somos los judíos de Rusia, Polonia y de Rumania... 

De manera que nos adjudicamos una identidad que no tenemos. Entonces, me parece 

que... 
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A: -Yo creo que hay una identidad que no está dada solamente por esos elementos. Hay 

elementos de pertenencia que van más allá de sólo la madre judía o el lugar originario. 

Hay una especie de solidaridad con el resto de los judíos, una interdependencia, sentir 

que uno forma parte de una serie de generaciones que han mantenido el judaísmo. 

Ahora, en una sociedad abierta, donde ya las manifestaciones antisemitas no son las 

que hacen solidarios o aglutinan a los judíos. ¿Usted piensa que la pérdida de 

identidad es indefectible? 

B: -Yo creo que la historia camina. Y camina para todos. Hay unos grupos humanos, 

como los indígenas en América, o grupos muy considerables que se han detenido en 

la historia, ¿verdad?. Yo conozco mucho Méjico, estuve 8 meses en Guatemala tuve 

una misión en las Naciones Unidas. Ahí hay el 54% de la población que no habla 

español. Siguen hablando cuatro idiomas derivados del maya, cuatro idiomas 

mayenses. Y siguen practicando la agricultura como lo hacían antes del 

descubrimiento de América. Viven en una situación precolombina. Para esa gente y no 

por culpa de ellos, porque si no hubieran venido los españoles sin duda que esa 

cultura hubiera seguido evolucionando, para esa gente la historia se detuvo. Hay 

pueblos muy atrasados en Asia y en Africa, para quienes parece que la historia no 

transcurre tampoco. Pero nosotros estamos incorporados. No todos. Están los judíos 

de Etiopía, y están los judíos del Yemen, y están los judíos que yo he visto en Méjico 

que viven como indígenas todavía. Usted sabe que hay indígenas judíos en Méjico. A 

los dos meses de estar yo en Méjico hubo un Congreso Regional de la UNESCO y fue 

la profesora Clotilde Sabatini, que era amiga mía, y era presidenta del Consejo de 

Educación de Buenos Aires, y concurrió a ese Congreso. Y yo la alojé en mi casa y 

después, para agasajarla, le ofrecí un cóctel en su agasajo y le pedí una lista de los 

concurrentes al Congreso y los invité a todos. Y había un mejicano muy aislado, un 

indígena, que me miraba con insistencia. Cada vez que yo me daba vuelta él me 

estaba mirando. Y era una insistencia molesta. Yo creí que se habría emborrachado. 

Se empezó a retirar la gente y este señor se quedaba y se quedaba y se quedaba, y al 

final se quedó sólo y yo me preparé para un incidente. Y entonces me acercó para 

despedirlo y me dice: “Perdóneme embajador, yo tenía mucho interés en conocerlo 

porque me he enterado de que usted es judío, y yo también soy judío”. A mí me 

pareció un exabrupto. No sabía qué responderle (porque parecía un indio, ¿verdad?), 

entonces le dije: “Perdón,¿cómo es su apellido?”. Y él me dijo: “Yo soy el doctor 
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Laureano Luna”. “¡Ah! Usted es de origen español” –le dije yo”. “Bueno, racialmente 

soy otomí” –me dijo él. Otomí es una de las tribus más primitivas que hay en Méjico. 

“¿Por qué no me lo explica por favor, porque no entiendo?”. “Bueno, usted sabe que 

con Cortés vinieron muchos de sus capitanes que eran judíos. Y cuando se estableció 

la Inquisición acá, trataron se salvarse y, bueno, mis antepasados se refugiaron entre 

los otomíes, y algo se ha robado al culto. Claro, se sabía muy poco, y una cosa que 

saben es guardar el Sábado y no comer cerdo”. Y entonces yo visité dos grupos de 

esos, que son indígenas puros. Y que se llaman judíos, pero la comunidad judía de 

Méjico no los quiere reconocer. Me contaron que... hablé con un señor que había sido 

representante de la Agencia Judía. Y lo vinieron a ver porque se querían ir a Israel. Y 

entonces él hizo gestiones pero, claro, las prioridades eran otras, primero estaban 

todos los refugiados de la guerra. Y la comunidad no los reconoce como judíos porque 

racialmente son otra cosa. Pero sí los han reconocido en estos últimos años la 

comunidad sefaradí y ellos tienen relaciones y les han mandado rabinos y elementos 

para el culto y los están adoctrinando. 

A: -¿Y qué me dice de eso? ¿Qué me dice de esa manutención y ese sentimiento de 

pertenencia a un pueblo a lo largo de los siglos? 

B: -Correcto. Pero no tiene nada que ver con la simiente de Abraham, ¿verdad?. 

A: -No, dejando de lado... 

B: -Y con tradiciones que ellos no conocen. 

A: -No, dejando de lado la simiente de Abraham pero pensando, digamos, en su abuelo, 

que como judío fue perseguido y que usted dice que con su actuación... 

B: -Yo también fui perseguido. 

A: -...Y usted, se cierra el círculo. 

B: -El círculo de ese grupo de hombres. 

A: -De ese grupo de hombres. Ahora, sus descendientes, los suyos o de su familia, 

perdidos los elementos de identificación judía, de identidad judía, ¿estarían ya, 

digamos, desligados de ese pueblo al cual su abuelo pertenecía? 

B: -Yo no sé qué será de ellos, ¿verdad?. Tal vez sí. Pero, además, los judíos no lo 

lamentarían. Los judíos no catequizan, es una religión reservada para los 
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descendientes de Abraham. Usted sabe que si alguien se convierte al judaísmo no es 

fácil aceptarlo pero además, está decidido, nunca va a poder alcanzar los planos de la 

excelsitud espiritual de un judío auténtico. 

A: -Bueno, eso es a un nivel ortodoxo religioso. Pero digamos que a nivel más amplio, 

vivencial la idea no está... 

B: -Yo no sé. Mis nietas mejicanas son muy judías. 

A: -¿A qué se debe esa sensación? 

B: -Yo creo que la inmigración judía en Méjico es muy reciente. Méjico es un país con una 

hipertrofia del sentimiento nacional que rechaza todos los grupos extranjeros, no 

solamente a los judíos, y entonces se ven obligados a mantenerse. Lo interpreto así. 

Mi hijo también. Mi hijo era un hombre que, digamos, fue criado como mis hijas y como 

yo. Y en Méjico se ha vuelto judío. Yo lo respeto mucho. 

A: -¿El está casado con una chica judía? 

B: - El está casado con una chica judía que está totalmente emancipada ella, digamos, de 

la pertenencia al pueblo judío. Es una intelectual. Yo diría que de alguna manera tal 

vez sea una muchacha de izquierda. No tiene ninguna militancia política; ella es 

historiadora de arte y crítica de arte, pertenece a una familia muy judía... 

A: -¿Por eso se casaron por templo? 

B: -Por eso se casaron por templo. Mi consuegro hace la velada sabática todos los 

viernes y, estando yo ahí voy, y si no su familia va, y sus amigos van, y nos ponemos 

el gorrito y él reza y después cenamos. Todos los viernes. La familia de ella es 

además... 

A: -Entonces, ¿su hijo y su nuera siguen esa tradición? 

B: -No, mi hijo. Mi nuera no. 

A: -Ah, su hijo es el que volvió a las fuentes, digamos. 

B: -Sí. Ella se escapó y mi hijo volvió. 

A: -¿Tienen hijos varones? 

B: -Tienen dos nenas. 

A: -¿Su hijo está circuncidado? 
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B: -No. Yo no lo circuncidé. 

A: -¿Usted piensa que si su hijo hubiera tenido un hijo varón lo hubiera circuncidado? 

B: -Yo creo que ahora sí. Hace diez años no.  

A: -¿Y qué opina usted de esa vuelta de su hijo? 

B: -Yo creo que la circuncisión es una práctica bárbara. El único pueblo civilizado que la 

practica son los judíos. Esas tradiciones no creo que haya que...  

A: -Sí, sí, entiendo, perfecto.  

B: -Es una mutilación, ¿verdad?. Hay varios pueblos africanos que practican la 

circuncisión. 

A: -Sí. ¿Esa vuelta de su hijo al judaísmo le produce satisfacción de alguna manera o, 

digamos que si no lo hubiera hecho es lo mismo? 

B: -Es lo mismo, para mí es lo mismo. Creo que él lo plantea como un problema de 

identidad, ¿verdad?, y tal vez sea porque él está en Méjico donde él es un extraño, no 

es mejicano... 

A: -¿Y la solución de su problema de identidad es asumiendo la identidad judía? 

B: -Claro. Y yo encuentro mi identidad diciendo que soy de Villaguay, fíjese usted. Y ya le 

dije lo que pienso de las discriminaciones.  

A: -Creo que eso es válido para todos y que los judíos... 

B: -Yo la única discriminación que acepto es la de la buena gente y la de la mala gente. Y 

yo he conocido, y tengo en mi familia y a mis amigos judíos, magníficos seres 

humanos y he conocido otros que no lo son, y me ocurre lo mismo en el sector... 

A: -Sí, por supuesto. Es inherente a la naturaleza humana. Pero sucede que existen 

sentimientos de pertenencia, digamos, a pueblos, que no son fácilmente 

despreciables, ¿no?, entonces uno se maneja... 

B: -Yo me siento integrante de ese pueblo... 

A: -¿Usted piensa que la sociedad argentina es homogeneizante, o tiene una tolerancia 

pluralista? 

B: -¡Qué pregunta difícil me hizo usted!. Yo creo que la sociedad argentina es muy 
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abierta. Como que tiene orígenes tan heterogéneos desde el punto de vista cultural. 

Es un país de aluvión inmigratorio y creo que es uno de los pocos lugares del mundo 

donde se convive. Los españoles y los italianos que se odiaban, acá son íntimos 

amigos... 

A: -Pero, ¿no cree que los discursos en los cuales se usa frecuentemente expresiones 

como que la Argentina, ese país católico...  

B: -Occidental y cristiano. 

A: -...occidental y cristiano... 

B: -Y, la iglesia católica tiene mucho... 

A: -...hace que eso no sea específicamente una concepción pluralista, más bien una cosa 

de querer incluir a todos... 

B: -Claro. Pero si usted ve en el Congreso ahora y ve cuántos árabes y cuántos judíos 

hay, por ejemplo, que son minoría, no católica digamos. Bueno, en Méjico es 

impensable que haya un diputado árabe, un diputado judío. 

A: -Durante el gobierno de Frondizi, ¿también había una participación de minorías, ya 

sean judíos o de otras extracciones? 

B: -Bueno, hubieron dos gobernadores judíos en el gobierno de Frondizi. 

A: -¿Quiénes eran? 

B: -El de Formosa, el Dr. Gurlesky, y el de Neuquén era un periodista 

entrerriano...Edelman. Hubieron varios diputados... 

A: -¿Había también en el gobierno de Frondizi un señor. Marcos Merchensky? 

B: -Sí. 

A: -¿El tenía alguna función oficial? 

B: -Merchensky... era un hombre muy inteligente. Yo creo que no tuvo funciones en el 

gobierno. Merchensky no pertenecía al partido sino a un grupo extrapartidario que 

apoyó a Frondizi. Era un grupo que formó el señor Frigerio. Frigerio formó un grupo 

bastante heterogéneo de ex-peronistas, de algunos nacionalistas, de alguna gente de 

izquierda, ex-comunistas y ex-socialistas. Uno de ellos era Merchensky, que era de los 

más talentosos hombres del grupo. Pero él en el gobierno de Frondizi yo lo recuerdo 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 - 45 - 

dirigiendo un diario que sacó Frigerio entonces, que se llamó “El Nacional”. Me parece 

que no estuvo en la función pública. Sí estuvo muy cerca del presidente otro judío que 

se llamaba Bucler. Creo que Samuel. Era secretario ejecutivo de la Presidencia. Con 

rango de ministro, ¿verdad? 

A: -¿Todo eso no cree que podía haber creado algún sentimiento antisemita en otras 

personas o a nivel popular. Demasiada cercanía de judíos? 

B: -Bueno, esa pregunta me la hicieron, con carácter oficial yo diría, los jefes de la 

comunidad judía de Buenos Aires cuando a mí se me ofreció el ministerio. 

A: -¿Usted tenía contacto con las personalidades judías...? 

B: -No, no tenía, pero tenía amigos. Tengo amigos que son dirigentes de la comunidad, 

que están vinculados, y uno de ellos me propuso una entrevista con los dirigentes. 

Eran 15 ó 20, yo no podría decirle quiénes eran. Me acuerdo de uno o dos. Y me 

invitaron, creo que a comer en el Club Las Heras. Y entonces no me hicieron la 

pregunta. Me dijeron directamente que ellos consideraban que era un riesgo para la 

colectividad el que yo aceptara el cargo, por las repercusiones que podía tener. Y 

entonces yo dije que sí, que yo tenía conciencia de que alguien que pertenece a un 

sector, sus acciones se reflejan de alguna manera en el inconsciente de la gente o en 

el resto del sector. Para bien o para mal. Que si la conducta es perniciosa repercute 

negativamente, pero si la conducta es correcta yo creo que obra en un sentido 

positivo. Les dije que en mi caso particular, primero se daba la circunstancia que yo 

iba a ser el primer judío que llegara a ser ministro, lo cual implicaba romper un dique 

de contención porque después podían serlo muchos. Era como horadar un túnel, 

después pasaría mucha gente por él. Y, por otro lado, lo que yo podía garantizar era 

que mi conducta iba a ser la que fue siempre en mi vida, que mis amigos podrían 

sentirse orgullosos de mi conducta, más allá del error o el acierto. Es la contestación 

que le doy a usted, que la digo oficialmente. 

A: -¿Durante su gestión algunas instancias de la comunidad judía se acercaron a usted 

para pedirle ayuda en alguna de las soluciones de los problemas que afectaban a la 

comunidad? 

B: -No, oficialmente no. Yo recuerdo que me visitó, siendo subsecretario del Interior, 2 ó 3 

veces un rabino... 
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A: -No recuerda el nombre. 

B: -No, no recuerdo su nombre. Recuerdo que pude ayudarlo en algún problema que 

tenía. Que era no personal. No recuerdo exactamente cuál. En Méjico sí, me visitó 

oficialmente la colectividad, que se sentía muy orgullosa porque particularmente la 

situación de ellos en Méjico era tan distinta. Me invitaron a un hermoso club que 

tienen. Yo fui oficialmente al club, firmé un libro de visitantes que había, y después 

hice amistad con varios de ellos. Al presidente de la entidad lo invité 

permanentemente a todas mis reuniones. Era un médico austriaco, un hombre muy 

fino, muy bien, con quien hice una linda relación, y después con varios otros a quienes 

también invitaba a mis reuniones. Pero al presidente lo invité a cada reunión que 

hacía. Esa fue mi relación con la comunidad. Y ahora, hace 4 ó 5 años, cuando estuve 

por última vez, me invitaron a dar una charla en una escuela de formación judaica 

sobre el tema que estamos conversando ahora. Y yo les dije más o menos las mismas 

cosas que le estoy contando a usted. Y, bueno, me quisieron pagar honorarios y 

obviamente yo no podía..., y me regalaron un obsequio hermoso: un grabado del Rey 

David del siglo XII. Precioso. 

A: -Volviendo acá, a la comunidad judía argentina. Durante el gobierno de Frondizi se 

vieron, no paradojalmente porque es muy frecuente que durante el gobierno 

democrático se de una mayor incidencia de actos y ataques antisemitas, se 

sucedieron hechos antisemitas muy graves. Yo creo que usted estaba en Méjico en 

ese momento, si no me equivoco, durante el caso Sirota, la actuación de Tacuara. 

¿Cuál piensa que era la postura oficial?. Había también, creo, en ese momento un jefe 

de policía de apellido Green que parecía tener... 

B: -Eso fue después de Frondizi.  

A: -¿Después de Frondizi? 

B: -Después del derrocamiento de Frondizi. Fue en la época de Onganía. 

A: -En la época de Onganía. Tal vez el apellido no coincide, pero la... 

B: -Frondizi tuvo dos jefes de policía que eran dos marinos, uno fue el almirante Vega, y 

otro fue el capitán de navío Recanedo Vázquez. Los dos eran hombres de la 

formación muy liberal. Yo soy muy amigo del almirante Vázquez, porque vive. Vega 

falleció. Fui amigo de los dos. No creo que en ninguno de los dos hubiera habido un 
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sentimiento antisemita. 

A: -Y el auge o la cierta libertad con que grupos como Tacuara funcionaban, ¿usted diría 

que se debía a...? 

B: -Tacuara no funcionó en la época de Frondizi. Tacuara es anterior, fue en el primer 

gobierno de Perón.  

A: -No. Después también. 

B: -¿Después también?  

A: -Después también. Bueno, otro episodio... 

B: -Bueno, acá hay, no podemos ignorarlo, ¿verdad?, hay grupos estables, 

organizaciones que sistemáticamente usan el antisemitismo, no se con qué fines, con 

qué propósitos. Pero ahora también.  

A: -Por supuesto. Como le dije, los regímenes democráticos son propicios para eso 

porque justamente, al no existir represión, se sienten más...  

B: -No. Yo pienso que son sectores que por alguna razón particular actúan en la 

impunidad. Seguramente están ligados a los servicios de información de algunas 

fuerzas de seguridad, porque jamás se descubre a los autores de estos atentados. 

Actúan en la impunidad. Hace poco se cometieron algunos actos sacrílegos en 

cementerios también, y nunca se puede identificar a los autores. 

A: -Ahora, en el año ’60 usted estaba en Méjico, ¿no es cierto?. Es el año en el cual 

capturaron a Eichmann y lo llevaron a Israel durante el gobierno de Frondizi. ¿Qué 

opinión le merece todo ese episodio y cuál piensa que fue en realidad la actitud del 

gobierno?. A pesar de que usted no estaba en la Argentina, tal vez tenía alguna 

información. 

B: -Sí, pero lo conozco bien al episodio. Yo creo que fue un gravísimo error del Estado de 

Israel. Fue un caso de inconducta de política internacional, digamos, agredir a un país 

con el cual tenía relaciones amistosas, y en el cual hay una importante colectividad 

judía que pudo quedar expuesta a... Porque provocó indignación en todos los 

sectores. En Méjico yo recibí visitas de solidaridad con la Argentina y de repulsa al 

gobierno de Israel de todos los intelectuales mejicanos que eran amigos de Israel, y 

que dejaron de serlo por esa circunstancia. Porque creyeron que fue una violación de 
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la soberanía argentina. Fue un acto innoble para con la Argentina, que en un avión 

oficial en el cual el Estado viene a participar de los festejos del sesquicentenario, 

aprovecha para secuestrar una persona. 

A: -¿Al margen de la persona que fue? 

B: -Al margen de la persona que fue. Una norma totalmente reñida con el derecho 

internacional. 

A: -¿Cuál piensa usted que debería haber sido la actitud a tomar con respecto a 

Eichmann? 

B: -Mire, yo no creo que tenga ninguna importancia política, histórica, la justicia tomada 

por manos propias, la venganza. Yo no estuve de acuerdo. No se. Si yo hubiera sido 

el protagonista, vengo y le pego un tiro a Eichmann... 

A: -Eso también habría sido violación de la soberanía del país. 

B: -Sí, sí. Digo yo personalmente, ¿verdad? Pero exhibirlo en una jaula, todo el proceso, 

eso me parece que fue como revivir los procedimientos que hizo el nazismo. 

A: -Creo que no lo torturaron ni le hicieron nada salvo protegerlo dentro de una casilla de 

vidrio blindado. 

B: -Yo creo que no le hizo bien a Israel. En la conciencia civilizada del mundo no le hizo 

bien. Eso no sirve para erradicar el antisemitismo. Creo que fue un error político. 

A: -¿Piensa que este hombre tendría que haber seguido viviendo acá...? 

B: -No se, creo que no tiene ninguna importancia. 

A: -¿No tiene importancia para todos los sobrevivientes del Holocausto? 

B: -Pero, satisfacer un... ¿Usted cree que se puede reparar algo, se puede cambiar el 

curso de la historia?  

A: -¿Usted piensa que encarcelar un homicida...? 

B: -¿Usted cree que un sobreviviente queda feliz si lo matan a Eichmann? 

A: -Yo creo que sí. ¿Usted cree que encarcelando a un homicida la familia o los que 

quedan no quedan reparados, no queda hecha justicia? 

B: -No.  
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A: -Entonces, ¿las leyes...? 

B: -Hacer eso y simultáneamente mantener relaciones con Sudáfrica... Parece tan 

inauténtico una cosa con la otra... 

A: -Creo que está homologando cosas. ¿Pero usted piensa entonces que Eichmann 

tendría que haber seguido acá y que no...? 

B: -No, no pienso eso. ¿Usted me preguntó...? 

A: -Qué se tendría que haber hecho con él.  

B: -No sé. Yo no se qué tenían que haber hecho. Mientras estuviera en la Argentina 

jurídicamente el Estado de Israel tendría que haber denunciado la presencia de él y 

pedir la extradición. 

A: -¿Piensa que la habrían dado? 

B: -No se, no se. Eso se llama ucronia, ¿verdad?. Qué hubiera sucedido si no hubiera 

sucedido lo que sucedió. Es ponerse en un mundo de conjeturas. Yo le digo cuál 

tendría que haber sido la conducta correcta entre dos Estados que mantienen 

relaciones amistosas. Cuando la Argentina quiso traer a Firmenich ahora, solicitó la 

extradición a Brasil y lo trajeron a Firmenich, que también asesinó mucha gente, que 

torturó mucha gente, pero se usó el camino de la conducta internacional, del derecho 

internacional. 

A: -Pero creo que nada comparable al Holocausto, ¿no? 

B: -No, nada comparable. Pero el procedimiento es el mismo en todo caso. 

A: -Lo que le quería comentar. El juicio a Eichmann, supongo que usted habrá leído el 

juicio, digamos que usted lo analiza desde el punto de vista internacional o de 

repercusión internacional. 

B: -¿Usted conoce un libro que se llama “¡Oh, Jerusalem!”, ¿verdad?. Que es un hermoso 

libro y yo creo que muy bien documentado. Ahí relata cuando el sitio de Jerusalem, la 

Haganá tiene que recurrir a sus últimas reservas para liberar el camino de Tel Aviv a 

Jerusalem, y entonces hacen un convenio con este señor que fue primer ministro. 

¿Cómo se llamaba?. Que dirigió un grupo terrorista... 

A: -Beguin. 
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B: -Beguin. Y le proveen de armas a Beguin para luchar juntos en la apertura del camino. 

Y Beguin en vez de usarlas en ese sentido las usó para fortalecer su propio poder 

político y fue y destruyó una aldea árabe que quedaba fuera de la ruta, que no tenía 

nada que ver, y asesinó a las mujeres y a los niños y no dejó una sola persona viva. El 

terrorismo es repudiable siempre, quien quiera que lo haga, ¿verdad?. Creo que 

también se salió el señor Beguin del derecho y de la ley. Y, además, comprometió la 

causa de la reconquista de Israel para los judíos. 

A: -Pero, de todos modos, creo que... 

B: -Y después de todo eso no lo asesinaron. Llegó a ser primer ministro de Israel. Fíjese 

usted cómo se escribe la historia, ¿verdad? 

A: -Claro. De todos modos vuelvo a insistir en la diferencia y en la unicidad de lo que 

sucedió en el Holocausto. No es comparable a nada. 

B: -Bueno, sin duda no es comparable a nada. Digamos cuantitativamente, porque 

cualitativamente es lo mismo matar a una persona que a 6 millones, ¿verdad?. 

A: -Pero lo que eso como maquinaria y como objetivo significó... 

B: -Por eso no podemos repetir esos métodos. 

A: -No, no. Desde luego que no. Pero un comentario que le quería hacer antes es que, 

según todos los analistas de la historia del Estado de Israel, el juicio de Eichmann tuvo 

para ellos objetivos muy claros y que se consiguieron al mostrar a la juventud judía 

israelí la veracidad de los horrores y la impotencia del pueblo judío oprimido, 

masacrado y exterminado en Europa, de responder. Cosa que para el joven israelí en 

cierto momento era increíble. Entonces, el juicio los ayudó a entender algunas cosas 

aclaratorias, al margen de que era como una, digamos... en ese momento y creo que 

también ahora, la idea de hacer justicia frente a un criminal de esa categoría.  

      Bueno, vamos a volver un poco a la vivencia argentina. En la escuela en Concepción 

del Uruguay, ¿usted tenía otros compañeros judíos? ¿Recuerda nombres que 

después trascendieron?. 

B: -Mire, recuerdo a uno que me habló anoche por teléfono, y que yo lo invitaría a que 

usted lo visite. Es el Dr. Abraham Mosovich, es un médico de gran prestigio en el 

mundo, es un neurólogo de muy alto nivel, un hombre muy culto, muy fino, que está 

casado. Casualmente su mujer es hija del ingeniero Seví, que fue uno de los 
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directores de la Jewish, y que le va a poder contar muchísimas cosas más que yo 

sobre la Jewish, porque su padre actúa casi hasta el final de la Jewish. 

A: -¿Alguien más recuerda de esa época? 

B: -Sí. El Dr. Isaac Freidemberg, que también es médico, es profesor en la Universidad de 

Tucumán. También tuve un compañero, Gregorio Baratz, que es médico y ejerció 4 ó 

5 años acá y se fue a Israel. No se nada de él desde entonces. Era una familia de 

Concepción del Uruguay... 

A: -¿Había muchos judíos en la escuela? 

B: -Sí, había. Varios. No éramos mayoría, ¿verdad?. Pero en mi división, por ejemplo, 

estaba Baratz y yo, Furrer, Soroki, esos muchachos murieron muy jóvenes, así que no 

se cual hubiera sido su futuro. 

A: -¿Había escuela judía también en Concepción del Uruguay? 

B: -Yo creo que no, pero la verdad es que no se. 

A: -¿Usted no asistió? 

B: -Yo no asistí. 

A: -¿Y sus hermanos tampoco? 

B: -Tampoco. Creo que no había. 

A: -¿Cómo dijo que se llamaba el centro? 

B: -Bialik. Creo que era un poeta... 

A: -Sí, sí, un poeta judío. 

B: -Mosovich estaba en una división un año más atrás que yo, pero trabajábamos juntos 

en una revista que... Integramos la Comisión de Cultura del Centro de Estudiantes. 

Trabajábamos en esa revista y hemos conservado nuestra amistad durante toda la 

vida. Le voy a dar su teléfono. 

A: -¿La asistencia al centro israelita era únicamente así por las fiestas, o asistía a algunas 

actividades aparte? 

B: -Tal vez sí. Yo asistía con bastante frecuencia. Había actos culturales también , 

¿verdad?, había representaciones teatrales. 
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A: -Mientras ustedes estaban en los distintos lugares, su padre como administrador, el 

resto de las familias judías, ¿usted diría que conservaban las tradiciones, eran más 

religiosos o eran también con tendencia al mismo tipo de integración como la de su 

familia? 

B: -Yo creo que en general la gente era, digamos, poco ortodoxa. Por ejemplo, yo las 

veladas sabáticas no recuerdo que se hicieran. 

A: -¿No había servicios religiosos? 

B: -Sí, había una sinagoga. En Clara había una sinagoga. Se iba para las fiestas para la 

sinagoga. 

A: -¿La mayoría asistía? 

B: -Sí, la mayoría asistía. Yo creo que todos asistían. 

A: -Su familia pocas veces. Su padre, usted me comentó que iba, ustedes no.  

B: -Sí, mi padre iba. 

A: -Y para el Seder, usted me cuenta que la primera vez que estuvo fue en Méjico. 

B: -Yo nunca lo vi en Entre Ríos eso, ni en mi casa ni en ninguna casa. 

A: -¿No estuvieron tampoco invitados a ningún Seder? 

B: -Claro. No estábamos invitados porque no se hacía el Seder. Porque siempre tuvimos 

muchos amigos judíos que podían habernos invitado, pero no se hacía. Mi abuelo 

materno sí. Mi abuelo materno solía visitarnos a Concordia, yo iba a la estación a 

esperarlo. Yo tenía 10 años, y lo acompañaba a mi casa. Pero no se por qué, pienso 

ahora que el abuelo debe haber pensado que nuestra casa era impura, porque me 

pedía que lo llevara a una tienda de un amigo de él, un señor Vitajni, donde él rezaba. 

Y después de hacer sus oraciones recién íbamos a casa. 

A: -¿Y rezaba sólo o había un minian? 

B: -Sólo. No, Sólo rezaba, en esas oportunidades, supongo que... 

A: -¿Y con la comida? ¿El era kasher? 

B: -El era kasher y mi abuela también. La abuela, sus últimos 5 años de vida los pasó en 

mi casa. En casa de mis padres. Y tenía su vajilla y además la única persona que 

podía servirle era mi hermano menor. 
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A: -¿Por qué? 

B: -No se por qué. 

A: -Y, en su casa nunca se observó... 

B: -No. 

A: -Usted cuenta, sin embargo, que en una oportunidad compraron matzá... 

B: -Sí, para las fiestas siempre se compraba matzá. 

A: -Aún sin, digamos, sin  la cena anterior, ¿pero durante toda la semana se comía 

matzá? 

B: -Sí, sí. Y quedaba una cantidad muy grande.  

A: -Se comía todo el año. 

B: -Se comía hasta que se terminara. Mi madre hacía con harina de matzá unos bolones y 

unos revueltos con huevo muy ricos.  

      Yo acá tuve mucha amistad con un embajador judío que se llamaba Jubovich, que me 

obsequió un hermoso ejemplar de la Biblia editado en Jerusalem, con una dedicatoria 

sumamente cariñosa, que yo se la regalé a mi hijo. Y después, nunca más fui invitado 

a la embajada acá. Me invitan de muchas embajadas, a la de Israel no me invitaron 

más. 

A: -¿A qué le parece que se debe eso? 

B: -No se. Supongo que por razones políticas, ¿verdad?.  

A: -¿Políticas por qué? 

B: -Yo no soy adversario de Israel. Creo que ha sido una solución concreta para cientos 

de miles de personas que no tenían otro hogar que ese, pero que cumplió una función 

extremadamente útil. Me gustaría que se gobernara de otra manera a ese Estado, 

porque indudablemente la política del Estado de Israel influye mucho sobre la 

diáspora. E influye mucho sobre la opinión pública. Pero de ninguna manera soy un 

adversario de Israel. No quiero a Israel menos de lo que quiero a Méjico, o a Brasil, o 

a cualquier otro país. Pero no... 

A: -No tiene un significado especial para usted. 

B: -Sí, sí. Tiene un significado. Pero a mí me desubicó mucho. Fíjese que yo esperaba, 
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durante muchos años creí que yo debía ser invitado por el gobierno a visitar Israel. Se 

ha invitado a una cantidad de políticos argentinos que no son judíos, que no se han 

distinguido por su lucha contra la discriminación, que no han hecho nada. Así que yo 

el viaje que me hice fue un viaje clandestino. 

A: -Me contó que estuvo tres días en Jerusalem. ¿Por qué? ¿Estuvo cerca? 

B: -Mire. Yo fui por un mes a Europa. Teníamos planificado con mi mujer a España e 

Italia. Pero España, primero habíamos pensado recorrerla en micro y después lo 

hicimos en avión. Y entonces me quedaron 3 días libres, y entonces le dije a mi actual 

mujer, yo enviudé y me he vuelto a casar, ¿qué te parece...? 

A: -¿Cómo era el apellido de su primera esposa? 

B: -Dubinsky. Ana Dubinsky. 

A: -¿Y luego se casó también con una señora judía? 

B: -No. Me casé con una muchacha periodista que se llama Nelly Casas, y que es hija de 

catalanes, y que ella vivió su infancia en Cataluña. Entonces recorrimos, fuimos al 

pueblo donde ella se crió y nos quedamos 3 días. Entonces le dije, “¿te parece que 

vayamos a conocer Jerusalem?”. Y fuimos. Pasó un episodio muy curioso. Yo tengo 

un gran amigo que vive en Jerusalem, pero no iba preparado para el viaje. Así que no 

llevé su dirección. Pero tenía en mi agenda el nombre de un periodista que había 

vivido mucho en Buenos Aires, y a quien yo conocía. Se llama Julio Adín. Lo llamé por 

teléfono a él, pero recordé lo siguiente: yo marqué mis pasajes en Barcelona, 

prolongué el pasaje, llegamos a Roma y ahí teníamos que cambiar de avión. Yo 

supuse que el avión que nos llevaba a Jerusalem salía dos horas después. Supuse 

que la empresa se encargaba de trasladar el equipaje. Pero, de repente, se me ocurrió 

preguntar. Faltaban 10 minutos para que saliera el avión y, no,  tenía que ir yo a 

buscar mi equipaje, que había que pasar por un pasaje subterráneo, caminar como 

200 metros y no aparecía mi valija. Entonces me acompañó un muchachito italiano de 

Alitalia a buscar mi valija. Yo le di un dólar de propina, y entonces se preocupó como 

un loco para buscarme... Y mi valija no aparecía. Hasta que finalmente apareció. Dos 

valijas llevaba. Aparecieron las valijas y había que controlarlas en una oficina de 

seguridad que tiene el Estado de Israel, y yo no sabía eso y no tenía las llaves; las 

llaves las tenía mi señora, y no tenía tiempo. Y entonces este muchacho habló con el 
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que estaba ahí y dijo bueno, y nos dirigimos ahí sin revisar las valijas. Cuando 

llegamos al aeropuerto de Tel Aviv, viene un changador, me agarró las valijas, yo 

seguí detrás de él y me llamó un taxi. No pasé por la aduana. Era para Iom Kipur. 

A: -¿En qué año?  

B: -En el año ’80. Hace 5 años. Entonces el chofer era un judío polaco, creo, o rumano 

(no me acuerdo) que hablaba un poquito de inglés, y yo hablo un poquito de inglés, y 

pudimos entendernos. Entonces me llevó a un hotel en la zona árabe. Bueno, salimos 

ese día, y al día siguiente lo llamé a Adín y entonces vino él con su mujer a buscarnos. 

Fuimos a Belén y después fuimos al Muro de los Lamentos, que era un espectáculo 

tan hermoso con la terminación, verlos bailar a los muchachos. Mi mujer, que no es 

religiosa, se emocionó, se conmovió mucho, Pero se conmovió en el Monte de los 

Olivos, se conmovió en la Piedra de la Agonía, se conmovió en la Tumba del Rey 

David donde un rabino nos echó una bendición, y al lado estaba el Cenáculo y fuimos 

a la Mezquita de Omar, y fuimos al Muro de los Lamentos. Estábamos los dos con una 

impresión. Ese día volvimos al hotel y esa noche no salimos. Nos quedamos porque el 

desgaste espiritual había sido tan profundo. Yo dije: “No se si Dios es judío o cristiano 

o musulmán, pero está en Jerusalem”. Y por la noche el cielo es azulado, y como a las 

3 de la mañana en medio del silencio sonó un shofar, fue estremecedor. Las vivencias 

fueron... Pero yo le comenté a Adín: “Mire, ustedes tienen un agujero en el cinturón de 

seguridad, que tienen porque yo por un dólar conseguí que no me revisaran las valijas 

en Roma, y acá me saltearon la aduana. No se por qué no me han revisado las valijas 

tampoco”. Me dijo: “No se aflija. Sus valijas fueron revisadas en Roma y saben muy 

bien quién es usted y por eso no lo revisaron”. Y cuando regresábamos, en la aduana 

del aeropuerto había una revisión minuciosa, le abrían las valijas, le sacaban prenda 

por prenda y a mí me dijeron: “¿Usted en qué viajó? ¿Las valijas estuvieron bajo su 

control todo el tiempo?”. “Sí”. “¿Hizo compras?”. “No”. “¿Recibió regalos?”. “No”. 

“Entonces pasen”.Y no me tocaron las valijas. Así que, según este muchacho, deben 

de haber sabido. No se viola tan fácil el cinturón de seguridad. 

A: -¿Su decisión de visitar Jerusalem fue una cosa de conocer turísticamente? 

B: -Mire, yo creo que fue una cosa que me salió del corazón, de repente. Pero yo digo, si 

no me invitan de aquí a la embajada, y no me invitan de allá, esta gente está enojada 

conmigo, no me puedo ir a recorrer Israel. 
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A: -¿Usted piensa que es por sus opiniones con respecto al Estado de Israel o  la política 

del Estado de Israel? 

B: -Mire, yo nunca he publicado nada ni dicho en público nada. Estas cosas las converso 

entre nosotros. Pero, desde luego, mis amigos acá saben cómo yo pienso. 

A: -¿Cuando fue la partición, la gestación de la independencia del Estado de Israel en el 

año ’47 – ‘48, usted participó de alguna manera de algún comité...? 

B: -No. 

A: -¿Qué significó para usted la creación del Estado de Israel? 

B: -Bueno, yo la celebré con mucho júbilo, pensando en la pobre gente sobreviviente de la 

guerra que no eran recibidos en ninguna parte, y que con el esfuerzo, admiré el 

heroísmo de los muchachos que lucharon ahí, y de la gente. Tenía una imagen muy 

idealizada de la gente que participó, y de Ben Gurion, de esta señora Golda Meir. 

Usted sabe que yo he perdido una foto que tenía con Golda Meir. Cuando vino en la 

embajada le sacaron una foto. Estaba la señora, a un lado estaba Alfredo Palacios y al 

otro yo. Y la he perdido esa foto. Perdí muchísimas. Acompañé con mucha simpatía el 

nacimiento del Estado de Israel pero nunca creí, ni creo, que sea el elemento para la 

emancipación del pueblo judío. Creo que puede ser útil para la cantidad de personas 

que quieran ir a vivir ahí. Pero yo creo que el camino para la emancipación pasa por la 

lucha contra la discriminación, que debe llevarse permanentemente y en todos los 

lugares del mundo. Contra los racistas, contra los discriminadores, iluminando la 

conciencia de la gente, erradicando el prejuicio. Creo que esa es la lucha, por ahí va. 

Y, entonces, creo que la política del Estado de Israel no va por ese camino. Pero veo 

con simpatía que mucha gente que quiere conservar sus tradiciones, así como yo creo 

que algunas deben conservarse y otras no, o que sienten la necesidad de vivir en 

comunidad, me parece absolutamente respetable. 

A: -¿Piensa que la situación del judío en la Diáspora cambió a raíz de la creación del 

Estado? 

B: -Yo creo que el Estado ganó muchos amigos en el inicio. Que el mundo pensante, el 

mundo liberal, vio con gran simpatía la creación del Estado, pero que el desarrollo de 

la política del Estado ha significado una recomposición de los sectores antisemitas en 

el mundo. Porque antes el antisemitismo venía de la ultraderecha siempre y de los 
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regímenes dictatoriales, y ahora curiosamente el antisemitismo viene de los sectores 

del Tercer Mundo, del sector izquierdista, en la medida en que ven en Israel una 

prolongación de la política americana en la región, y creo que eso no es bueno para 

los judíos de la Diáspora. 

A: -En su lucha contra la discriminación y el antisemitismo, usted me contó que era 

miembro del Comité Contra el Racismo y el Antisemitismo. ¿Usted vino, participó en 

Buenos Aires de asambleas o algo? 

B: -No. 

A: -¿Estaba coordinado el trabajo suyo con lo que sucedía a nivel nacional o 

específicamente acá en Buenos Aires? 

B: -No, mire. Yo recibía material y lo redistribuía y lograba publicarlo en algunos lugares. 

Y en una oportunidad recibí una visita del vice-presidente, que era un uruguayo que 

estaba radicado en Buenos Aires, que fue coordinando un poco la acción de... No era 

una filial porque la filial era yo sólo... 

A: -Pero me contó que tenía la participación de otras personas que... 

B: -Sí, digamos personas que yo convoqué y que... 

A: -Durante su vida en Entre Ríos, en Villaguay, y especialmente en el ’38, ’39, ’40, 

¿usted escuchó de judíos que ingresaran ilegalmente al país por la zona viniendo 

desde Uruguay, o cruzando alguna frontera? 

B: -No, no tuve conocimiento. 

A: -¿Y no se le presentaron casos en su ejercicio profesional tampoco? 

B: -No. 

A: -Porque después, en el ’49, Perón otorga un armisticio y permite la nacionalización de 

la obtención de documentación de la gente que entraba ilegalmente. No escuchó 

tampoco... 

B: -Tampoco. 

A: -¿Había muchos casos de gente que cruzaba de alguna manera las fronteras y 

lograban entrar escapando de Europa? 

B: -Mi consuegro es de profesión tallador de diamantes, que es una profesión familiar. 
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Durante siglos ellos han sido talladores de diamantes y vivían en Bélgica. El dice que, 

gracias a su profesión, pudieron salvar la vida porque alcanzaron a salir de Bélgica en 

el último minuto... 

A: -¿Su consuegro de su nuera en Méjico? 

B: -Sí. Y él cambiaba sus diamantes que llevaba en una bolsita, los iba vendiendo y 

gracias a eso pudo atravesar toda Francia, llegó a Portugal, consiguió embarcarse en 

Portugal en un barco que lo llevó a Cuba, donde estuvo un año. Después llegó a 

Méjico. Compró la legalidad en todas partes con sus diamantes, que se le acabaron 

cuando finalmente se afincó en Méjico. Pero volvió a ejercer su profesión y es un 

hombre próspero ahora. Pero claro, vivió todos los horrores, él con su familia, con su 

hija mayor. Mi nuera ya es mexicana. 

A: -Sí, porque en esos momentos, como le comenté el otro día, acá incluso llegaban 

barcos con refugiados de Europa a los cuales por problemas, tal vez de papeles, no se 

los dejaba desembarcar y eran enviados nuevamente a Europa. Entonces mucha 

gente recurría a la posibilidad de desembarcar en algún otro lugar que no fuera la 

Argentina, aunque fuera difícil igual, y cruzar... 

B: -Cómo no. Hay muchos pasaportes para Bolivia. El gobierno de Bolivia vendía los 

pasaportes. Y después la gente, de Bolivia...Yo supe por comentarios de estos hechos 

pero no conocí ningún caso. 

      ¿Qué otra cosa quiere saber? Me ha tomado un examen completo. 

A: -No se si a usted se le ocurren algunas otras anécdotas que tienen que ver con su 

vivencia. ¿Cómo llegó a ser abogado de la JCA? 

B: -Porque me ofrecieron. En Domínguez, cuando yo estaba en Villaguay, un chico, 

Bernardino Goldemberg, y el presidente era un inglés, un señor Kasius creo que se 

llamaba. Entonces fueron los dos un día a verme, a ofrecerme. Y yo los representé  

      Recibí un día la visita del presidente y del contador, que eran estas personas que le 

nombré, y me pidieron y yo actué, y me di cuenta que era muy grato para mí, porque 

era, digamos, en tercera generación que íbamos a servir a la misma obra. Que fue una 

obra noblemente inspirada, ¿verdad?, tal vez en algunos momentos torpemente 

ejecutada, pero que en todo caso merecía apoyo. Y fui durante varios años y nunca le 

facturé honorarios. Pero me sentía muy feliz de hacerlo. 
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