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Nº 6 

 

Entrevista a: BLUTRAJT, Samuel 

Entrevistadora: Lic. Ana E. de Weinstein 

Fecha: 1986 

Idioma: Español 

 

 

Entrevistadora: -Cuénteme dónde nació, cómo estaba formada su familia en Europa, 

cuántos hermanos, cómo era el ambiente de su casa. 

 

Blutrajt: -Bueno, yo nací en Europa, en una parte de Volinia, actual Rusia (antes era 

Polonia) .Antes de la Segunda Guerra era ya Rusia, porque después de la Primera 

Guerra Mundial Rusia tomó lo que antes era Polonia. Nací en un pueblo chico, en el 

año 1908, aunque estoy anotado en el año ’11, porque cálculos y problemas que el 

hijo mayor no tenía que hacer el servicio militar, entonces salgo por estas cosas. 

Antes, cuando un hijo era de seis años, calculaba que el papá no tenía ninguna ayuda, 

entonces se hacían estos cálculos. En un pueblo chico donde no había industria, ahí 

se vivía de rebuscarse. 

 

E: -¿De qué trabajaba su papá? 

 

B: -Mi papá tiene una historia muy interesante aparte. No se si cabe acá.  

 

E: -En forma resumida. 

 

B: -El asunto de pueblo chico era vivir, trabajar no había donde, era vivir de la compra y 

venta. La compra y venta llega un momento de la competencia de uno a otro que no 

queda margen, entonces el margen se busca del robo. Se buscaba de una bolsa de 

cereales, de trigo, de otra cosa, era vale 5 kilos (5 “funt” eran 2 kilos, 3 kilos). Esto era 

una cosa, no todos, era una cosa del que vendía más cantidad obtuvo más resultado. 

En general la vida era tan de menudeo, que no hacía falta mucho, alquiler no se 

pagaba, impuestos no se pagaban. Muchas cosas que no se incluían en la vida como 
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hoy. Hoy hay que tomarlo. 

      Entonces él se casó a los 23 años (mamá era más joven) y me contó una cosa 

histórica. El domingo a la mañana después de casarse el viernes (porque viernes y 

sábado fue la fiesta), el domingo a la mañana tenía que abrir su pequeño negocio, 

preparación para recibir como comprador y vino un amigo, muy amigo, trajo una bolsa 

de cereal y arreglaron el precio. La pusieron en la balanza y la balanza fue preparada 

ya para una pesita de robo. Y bueno, la pesó y dice: “La bolsa tiene tantos kilos”. Dice: 

“Bueno, ahora me dejas a mí”. Había vivarachos como hay en todos. Resulta que él se 

arrimó y encontró la pesita. Dice mi papá, piensa en este momento: “Si se me abre 

ahora la tierra y me traga estaría lo más feliz del mundo”. Un día después de casarse, 

le fue mal la vida que uno recién empieza. Bueno, después él por casualidad entró, 

porque en Rusia había muchas plantaciones, muchos bosques, mucha madera que 

exportaba a Alemania y a otros países que necesitaban para sus redes viales. El de 

casualidad, por una equivocación, entró en esto y hasta sufrió cierto momento que lo 

querían hasta matar, la misma competencia. Era una mafia. Siempre se forma una 

mafia que no quieren dejar entrar la competencia. Y lo querían matar y él también se 

salvó de eso, y empezó a pensar cómo podría escaparse a Norteamérica, porque en 

ese momento la única salvación era Norteamérica. Y un domingo, trabajaba de 

domingo al viernes a la tarde, un domingo pensó él que iba a pasar el límite con 

Austria, que era muy cerca, y que de ahí después iba a dar la noticia que se 

escapaba. Cuando le fue bien el negocio, cuando trabajaba, no le faltaba nada, porque 

en aquel tiempo fue un tiempo muy lindo. Era problema de la familia, cómo se pueden 

dejar los padres (no e puede dejar todo esto) y, además, el ambiente para formar en 

un lugar, cuesta. No lo valoramos; nos damos cuenta cuando uno cambia. Entonces 

esto fue. Resulta que llegó a la revisación y le encontraron algo en los ojos y tenía que 

estar tres semanas para curarse. Entonces vino de vuelta y no contó a nadie, y 

siempre tenía la idea de escaparse. Y llegó la Primera Guerra Mundial en el año ’14. 

Nos tocó una separación de dos años, porque él, cuando estaban los austriacos en la 

primera invasión, cuando tenían que retroceder él se escapó. Se fue con ellos porque 

si no ya estaba en el ejército. 

 

E: -¿Cuántos hermanos eran? 

 
B: -Eramos seis. 

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. 



 - 3 - 

 

E: -Quedó su mamá con todos los hijos en ese lugar. 

 

B: -Mamá quedó embarazada, y estuvimos en un pueblo chico que ya cuando empezó allí 

se estacionó ahí la guerra. Y tuvieron que sacarnos a la fuerza porque estaba todo en 

fuego. Nos sacaron y siempre quisimos volver, y mi papá quería venir a unirse con la 

familia. Y había una noche que estuvimos a tres km. uno del otro y no se podía llegar. 

Y decidimos después de tres semanas, con una sola camisa, porque cuando nos 

sacaron nadie podía volver a buscar un paquete o plata o comida, que teníamos 

escondidos en el sótano por la guerra. Y estuve tres semanas con la misma camisa. Y 

a veces estuvimos en un galponcito chico cuarenta familias que prácticamente uno no 

necesitaba cama, sentados, prensados como arenques. 

      Y así pasamos a una ciudad (¿Minsk?) que estaba en una parte de Volinia. Y nos 

arreglamos, yo con seis, siete años, y mi hermano tres años mayor que yo, nos 

defendimos hasta que mi mamá juntaba un poco de plata. Porque siempre hace falta, 

por las dudas, porque estábamos acostumbrados de que hoy estamos acá y mañana 

no se en donde. 

 

E: -¿Cómo comían? ¿Cómo se mantenían? ¿Tenían dinero? 

 

B: -Primeramente estábamos en una ciudad que tenía que abastecer tres fronteras. 

Entonces ahí entre los soldados se conseguía. Porque cuando a lo último, los 

mandaban al frente, querían desprenderse de todo. 

 

E: -¿Ustedes qué hacían? ¿Compraban y vendían? 
 

B: -Comprábamos, como chicos. Conseguíamos algo, mamá hacía pancitos y nosotros 

salíamos a vender, y se compró de los soldados una camiseta, una bolsa vacía. En 

aquel tiempo eran las bolsas vacías que la Argentina lo usaba como bolsas nuevas. 

No se fabricaba, entonces se buscaba cualquier cosa. En aquel tiempo era un 

mercado de comprar todo esto. 

 

E: -¿En qué momento empiezan a pensar en irse de Polonia o de Rusia a otro lugar; y 

elegir Argentina? 
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B: -Bueno, todo eso que le conté hasta ahora, que mi papá tenía una visión de irse. 

Entonces, cuando él con mi hermano mayor iban con un carrito, en el campo, en las 

aldeas comprar alguna cosa para traer y para vender, ese era el gran comercio, 

entonces una vez le dice mi hermano: “Mirá, fulano se va a la Argentina, mengano se 

va a la Argentina”. Y él con ese se agarró y dijo: “Bueno, vamos a hacer un puente”. 

Aparte de no quedarse en Polonia sin ningún futuro, después hacer el servicio militar 

tres años. Ese era el problema del judaísmo, del fanatismo. Y entonces le permitieron 

irse, y se fue a la Argentina. Cuando él estuvo en la Argentina, él empezó a escribir y a 

reclamar qué podía hacer para venir acá. Tampoco quería él estar lejos de nosotros. 

 

E: -Para traerlos a ustedes. 

 

B: -Para que vengamos aquí. 

 

E: -¿El qué hizo? ¿No recuerda o le contaron? ¿Fue a buscar la visa, cómo hizo para 

venir acá a la Argentina? 

 

B: -No, en ese momento no hacía falta la visa. El vino solo. Era la época de las 

inmigraciones grandes. 

 

E: -¿El solo se pagó el pasaje? 

 

B: -No, la familia.  

 

E. –Y ustedes quedaron allá... 

 

B: -Nosotros quedamos allá y el acá sufriendo mucho, trabajando de peón de carpintería. 

Después estuvo en la calle Uriburu, cerca de la AMIA (no, la AMIA está en Pasteur), 

en un taller de planchado, repartidor, todo esto. Y se entiende que sufría mucho. 

Aparte de extrañar la familia, como pibe, dieciocho, diecinueve años no está tan 

maduro. Y, bueno, mi papá empezó a escribir cómo se podía llegar allá, se entiende. 

El por un lado escribía que él come torta más que nuestro más rico del pueblo, pero 
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por otro lado sufría bastante sin poder venir y contestó más pasivamente. No dijo 

directamente no, pero pintó las cosas más como son. Y hasta la última carta llegó, 

porque él insistió firme, preguntó, dice: “Mirá. ¿Vos vas a venir acá a ser un marchante 

(cuentenik)?. No te veo, acá hay un problema de idioma, hay que habituarse”. Y le dijo 

prácticamente que él no veía ningún porvenir para venir acá. Y era capaz y tan 

inteligente que rompió la carta, no le contó a nadie y fue a hacer los trámites para 

viajar. 

 

E: -¿Quién le escribía? ¿Un amigo? 

 

B: -No, mi hermano. 

 

E: -Primero vino su hermano solo, y su papá era el que decía que también quería venir. 

 

B: -Sí. Y el puente era venir a la Argentina y pasar a Norteamérica.  

 

E: -Ahora entiendo. Entonces, él se sentía muy solo acá y por otro lado... 

 

B: -Se sentía solo y cuesta instalarse en un país nuevo. 

 

E: -Y ustedes mientras tanto quedaron todos en Europa. Cuénteme, ¿usted recibió 

educación judía? ¿Fue a algún colegio, a algún Jeder? 

 

B: -A un Jeder fui de chico. Pero, imagínese que a mí me agarró la guerra a los seis, siete 

años, ahí tuvimos que dejar la escuela porque corría peligro de bombardeo, que le 

dieran a la escuela, aunque en ese tiempo la aviación aún no tenía poder actual. Y 

dejamos, y una vez que empecé con el trabajo es muy difícil estudiar. Después 

empecé a estudiar ya trabajando. Formamos una fabriquita pequeña de aceite, se hizo 

también un local de tipo cafecito en Europa, en Rusia mismo. 

 

E: -¿Su familia era muy religiosa? 

 
B: -Sí, mamá y papá. Papá no fue fanático. Papá fue un hombre que luchó por la paz, no 

era fanático. En aquel tiempo; se entiende que ahora es más destacado, más 
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nombrado. Fue un hombre que luchó por la paz, un hombre que convivía, un hombre 

de bien. Acá también. En el shil donde  él iba, en Devoto, lo conocían bien. 

      Entonces él buscó de desarmar todo y vender todo, porque él tenía la propaganda de 

la colonización judía JCA y recibió un material que le alcanzaban acerca de lo que es 

acá la agricultura. Entonces él quería, después de tanto trabajo y disconformidad y no 

ver en esto ningún tipo de futuro, entonces para él era la base de ir a la colonización. 

Bueno, liquidó todo y vinimos. Aunque mi hermano no estaba muy de acuerdo cuando 

supo que veníamos alquiló una vivienda. 

 

E: -¿Ustedes vinieron a través de la JCA o por cuenta propia? 

 

B: -Por cuenta propia. Solamente después, acá, se dirigió a la central de Buenos Aires 

que estaba en Ayacucho, pidiendo si podía ser colono. 

 

E: -¿Ustedes en qué año llegaron? 

 

B: -En el ’25. 

 

E: -¿En qué mes, se acuerda? 

 

B: -Habrá sido en agosto, porque vinimos aquí en julio, en un barco inglés. 

 

E: -¿Cómo se llamaba? 

 

B: -Darro. 

 

E: -Y entonces, cuando... 
 

B: -Se fue a Rivera porque teníamos allá un paisano que ya era colono. Fue él solo para 

ver cómo está. Usted sabe, cuando uno viene, después de una pequeña lluvia, la 

gente viene con los sulkys, y hay un movimiento. Y nos fuimos al campo. Y estuvimos 

un mes en Buenos Aires y nos fuimos al campo. 

 

E: -¿Su hermano mayor fue con ustedes? 
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B: -Mi hermano quedó acá. Cuando nosotros allá empezamos a arrimarnos, no aguantó 

más y vino con nosotros un tiempo. 

 

E: -¿Hasta cuándo estuvieron de colonos? 

 

B: -Yo estuve de colono con mi familia del ’25 al ’34. 

 

E: -¿Ustedes recibieron tierra de la JCA? 

 

B: -Recibimos tierra y pagamos la cuota de arrendamiento. Y había que hacer en ese 

momento cinco años de prueba y recién después le dieron la chacra para poder 

pagarla. 

 

E: -¿Cómo se adaptaron a esa vida? 

 

B: -Nos adaptamos. Se entiende que la juventud se adapta más fácil a todo. Eramos una 

familia que trabajábamos todos; hasta fuimos a hacer un trabajo que se hacía en 

Europa, no en la Argentina. Porque en la Argentina la agricultura es industria, más aún 

lejos de la ciudad, lejos de un poblamiento masivo., La quinta no da resultado, 

solamente para la familia. 

 

E: -El trabajo familiar hacía que eso fuese rentable. 

 

B: -Así que algún tiempo hicimos un trabajo, y empezó a crecer yuyo, porque la primer 

cosecha que sembramos no nació todo, porque hay una cosa en la agricultura, que la 

plantación, la siembra que usted hace cuando es tupido, no combate los yuyos que 

vienen de abajo. Y si no es rala, viene el yuyo y lo tapa. Entonces hicimos un trabajo 

de limpiar el yuyo que no corresponde. Igual después no rindió la cosecha; se cortó 

pero no rindió para cosecharla. Y, bueno, pasamos una vida dura pero había plata 

para comprar un par de vacas, seis caballos, y empezamos a defendernos con trabajo, 

un poco en casa, un poco de peón a domicilio por mes. No se si se pagó treinta pesos 

por mes. Había que levantarse a las tres de la mañana y venir a casa a las cinco, seis 
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de la tarde. 

 

E: -Eso era en campo de otros colonos judíos. 

 

B: -Sí. Era la colonia de Rivera. Cerca. 

 

E: -¿Ustedes hacían algún tipo de vida cultural judía, algún tipo de actividad? 

 

B: -Allá la actividad era de sacar algo de los que sabían más. Una biblioteca, leer un poco, 

juntarse entre el grupo y hacer un debate, conferencias. En esta forma. Pero actividad 

directamente en el campo, entre los vecinos se buscaba de fomentar algo. 

 

E: -¿Tenían contacto con no judíos? 

 

B: -Sí.  

 

E: -¿De otros campos? 

 

B: -Sí. En el campo usted no puede estar aislado completo como en la ciudad, usted tiene 

con quien, usted está en un edificio, 20 personas, usted elige 2 ó 3 y el resto ni lo 

conoce. Pero hubo contacto. Se entiende, los que pasaban, los que venían a pedir 

algo, pero Rivera era un pueblo judío. Se entiende que ya había cierta zona que no 

era de la JCA, había otros colonos también. Alemanes, italianos. 

 

E: -¿Cuándo le surgió la idea de venir a Buenos Aires y por qué? 

 

B: -Porque como toda la juventud, no ve ningún tipo de porvenir. Cuando yo llegué a una 

edad cierta que la naturaleza no quiere saber de nada, por más que usted sea 

inteligente, la naturaleza hace lo suyo. Para formar hogar. He visto que cuando un 

vecino se casó, tuvieron chicos y después, cuando hubo que mandarlos al colegio, 

primaria había cerca, había que llevarlos con el sulky. Pero después, para estudiar 

algo más, tenía que irse la señora con los chicos a Rivera o Bahía Blanca para 

acompañarlos y el marido quedó solo, soltero de nuevo. No había gas, no había leña 
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como la gente para hacer un fuego con una cocina económica; entonces había mucha 

incomodidad. Me di cuenta que no había porvenir y vine a Buenos Aires en el ’34. 

 

E: -¿Usted ya conocía Buenos Aires de haber venido? 

 

B: -De la ida nomás. Vivíamos en la calle Ferrari, cerca del parque Centenario. 

 

E: -¿Vino acá conociendo a alguien? ¿Vino con alguna dirección? ¿A dónde fue? 

 

B: -Aquí ya teníamos conocidos que vinieron del campo; usted sabe que la paisanada 

tiende a unirse por idioma, por cultura. 

 

E: -¿Dónde fue a vivir? ¿Dónde empezó a trabajar? 

 

B: -Yo empecé a trabajar con un camión que compré. Me mandaron mis padres plata del 

campo, seguramente de un comprador a cuenta de la cosecha, y compré un camión 

por mil pesos y empecé a hacer transporte. Y así, después nos reunimos con mi 

cuñado, que después vino mi hermana y se casó ya con un paisano de nuestra zona. 

El fue el obrero de este tipo, y yo me arrimé a él y después compramos una para mi 

hermano también. Trabajábamos con tres camiones. Me fui todos los años. Hasta el 

año cuarenta me fui al campo por tres meses y los ayudé sembrar, cosecha de verano 

e invierno. Y llegó el año cuarenta que me casé y formé mi hogar, me dediqué 

después a textil. 

 

E: -En estos años hasta el cuarenta, ¿usted entró en contacto con alguna institución judía, 

activaba en algún lado? 

 

B: -Acá ya había grupos que había la biblioteca en Paternal, el centro cultural en Villa 

Crespo; empezamos a entrar en esto, pero el tiempo para participar activamente no 

tuvimos.. 

 

E: -¿Eran centros culturales o eran actividades de partidos políticos? 
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B: -No. Las instituciones en aquel tiempo, no se ahora, ahora está más dividido, eran 

centros culturales y de ahí cada uno. 

 

E: -¿Cómo se llamaba el centro al que iba usted? 

 

B: -Bueno, el Kultur-Center estaba en Paternal, Mendele en Villa Crespo. Villa Crespo fue 

el lugar de la concentración más grande, que es el centro de habitantes en general y 

de judaísmo. Y después, había una quinta en Vicente López, y se salía a los picnics. 

Era una búsqueda de los encuentros. Esto es un poco de historia, y después pasamos 

a textil. 

 

E: -¿Cómo se les ocurrió pasar a textil? 

 

B: -¿Cómo se nos ocurrió? Son contagios, son rumores, cosas que surgen, y uno se 

encuentra con uno, con otro que aprendió de textil y está trabajando acá y allá... Se 

me ocurrió entrar en textil y entonces fui a lo de una familia, que se llamaba Bez; que 

está todavía (ahora ya quedaron pocos) en Villa Lynch. Antes tenían la fábrica en 

Urquiza. Y fui a aprender de tejedor y, al mismo tiempo, ya empezamos a comprar las 

máquinas. Fui a aprender, que me costó mucho, porque el campo es otro. Por más 

que usted trabaje 15 - 16 horas por día usted está al aire libre. Después, cuando usted 

trabaja en el camión es un trabajo muy duro pero abre la ventanilla y tiene aire. Pero 

adentro, en los galpones que el sol en el techo de chapa pica y las máquinas que 

aturden, cuesta mucho. Aprendí y después fue mi hermano también de la familia Bez, 

en Villa Lynch, a aprender de tejedor. Y empezamos de a poco en textil, llegamos a 

ser fabricantes sin la idea, o mejor dicho el vicio, de plata, y plata y plata. Este es un 

asunto de vicio. Entonces ahí ya entramos en la faz cultural, institucional. Entonces yo 

estuve al frente del Peretz. 

 

E: -¿Cuando usted compró la máquina se instaló directamente en Villa Lynch? 

 

B: -Sí. 

 

E: -¿Por qué exactamente en esa zona, porque ya había otros...? 
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B: -Porque ahí había lugar, adonde usted conseguía la fuerza motriz. Usted conseguía el 

lugar y cada industria necesita alrededor un cierto elemento para que lo provea. Usted 

necesita una cosa que no puede tener de continuo cuando usted es “fassioner” con 

pocas máquinas. Las fábricas grandes se independizan de eso, tienen su propio taller 

de soldaduras, tienen su propio taller de rectificación, tienen su máquina de atar, 

porque después, cada cadena, cada rollo que termina hay que anudar con otro que 

viene. O si no, hay que hacer un pasadizo, que pasan los hilos según el dibujo y según 

la indicación del técnico. Entonces esta gente es indispensable para la industria, 

entonces se formó alrededor. 

 

E: -Cuando usted se inicia, ¿dónde busca trabajo? ¿a quién recurre? ¿a una fábrica más 

grande? 

 

B: -A una fábrica más grande. 

 

E: -¿De quiénes eran esas fábricas?  

 

B: -De varios. 

 

E: -¿Judíos? 

 

B: -Judíos y no judíos. Primero eran judíos. Primero trabajamos de uno que tenía trabajo 

de un fabricante, no muy grande, que trabajó sólo “fassioner”. Entonces, él después 

transfería trabajos a terceros. Entonces nosotros empezamos con ellos. Después lo 

pasamos de forma que prácticamente éramos nosotros los mayores productores para 

él. 

 

E: -¿Las industrias más importantes en Villa Lynch se inician con los judíos o ya había 

industrias de no judíos a principios de siglo y después se vienen a instalar las 

pequeñas industrias judías? ¿Cómo es el proceso? 

 

B: -Sería muy local decir que los judíos, porque siempre había no judíos. Pero la 
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formación de pequeña y mediana industria era prácticamente formada por judíos. Pero 

no se puede decir que eran la mayoría. Hoy en día son minoría los judíos en Villa 

Lynch, porque ya es otra cosa. 

 

E: -¿Usted, cuando se instaló, trabajaba usted solo o con su hermano y fue tomando 

obreros o trabajaba solo? 

 

B: -Primero trabajamos solos y después fuimos tomando algún obrero, porque solo se 

puede trabajar si uno tiene un cálculo. Pero nunca hay acá un cálculo. O le sacan de 

las manos; usted tiene que aumentar la producción, o le dejan del todo y usted 

después anda buscando por ahí: “por favor, me da un rollo (keter lo llamaban los 

judíos)”. Pero hubo un auge de producción. 

 

E: -¿Desde qué año piensa usted que empezó ese auge? 

 

B: -Este auge empezó desde que iniciamos nosotros, antes. 

 

E: -¿En qué año se inició? 

 

B: -Se puede decir después del treinta. En treinta hubo un problema en la Argentina en 

general. Pero cuando nosotros empezamos en el ’38 ya había grandes. Ponieman ya 

era un fabricante grande y muchos otros. Ponieman de los judíos era el que tenía la 

fábrica más grande. 

 

E: -¿En qué tiempo, en cuántos años, pasaba una persona de aprendiz a poder iniciar su 

propia industria y acceder a una clase media acomodada? Estoy hablando de los 

judíos. 

 

B: -El tiempo no se puede especificar ahora en 5 años, diez años, tres años. Según quien 

inició, que capacidad tenía, el primer año si el tiempo lo ayudó y no era vago, fue 

trabajador hasta llegar a trabajar a veces hasta 26 horas por día, hizo producción y 

eso se evaluaba y esto podía salir. Pero no...  
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E: -No se puede hablar de un término medio. 

 

B: -No se puede hablar de tiempo ni de clase media, porque clase media, no hablamos de 

los gigantes que también son clase media, de los medianos. Pero uno que tenía sus 

tres, cuatro telares y podía trabajar por su cuenta o solo o se animó un socio con plata, 

entonces ahí ya era un desarrollo de la industria propia. 

 

E: -Cuando se tomaba obreros, ¿se tomaban obreros judíos o no judíos? 

 

B: -Lo que sea. 

 

E: -¿Había muchos obreros judíos? 

 

B: -Había. En aquel tiempo en textil había. 

 

E: -¿Y después ellos quedaron como obreros o fue gente que se fue independizando? 

 

B: -Se fueron independizando. Cuando uno tenía medios de familia, o de alguien, o de 

algún asociado, cuando él se presentó que sabía manejar las máquinas, se tejer, se 

trataba de arrimar a algún otro y se compraba en conjunto en pequeña sociedad. 

 

E: -¿Recuerda si en ese momento se daban actividades gremiales de sindicato, de 

participación de los judíos en movimientos sindicales entre la gente que estaba en 

textiles?. 

 

B: -Ya en Villa Lynch en mi época no hubo esto, esta separación, esta división. Esto se 

formó mayormente, según lo que yo leí y me acuerdo, fue en el asunto de Villa 

Crespo, el gremio de la aguja en confección, donde talleres de veinte o treinta 

personas que se podía hacer actividad gremial. 

 

E: -¿Eso no se daba en Villa Lynch? 

 

B: -A lo mejor había, pero nosotros en mi época no llegábamos, porque prácticamente 
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entramos directamente en independencia, entonces no hubo este contacto. 

 

E: -¿Pero los obreros judíos que trabajaban en esas fábricas no venían con reclamos, no 

formaron un sector gremial judío, sindicatos? 

 

B: -No, lo que yo me acuerdo en Villa Lynch en la época de la industria textil 

especialmente hablar de judíos, yo no lo noté. Siempre estaban ya en grupos... 

 

Sra. B: -Para mi tiempo había protestas de Trotskin, Leizer, que vino a discutir sobre el 

trabajo que hasta hoy en día está hablando sobre lo que pasó en su fábrica. Había 

muchas protestas. De judíos. 

 

B: -Trotsky, como era un anudador, vino con protestas. Su línea era la de entrar en una 

línea de reclamo porque es lógico y es natural. Un reclamo de mejor pago, de mejor 

salario, de mejor vida. 

 

E: -¿Era gente que activaba en algún partido político? 

 

B: -Entre la gente sí.  

 

E: -¿En qué partido. 

 

B: -En distintos. Socialista, comunistas. Especialmente los  partidos donde se notaba 

reclamo. 

 

Sra. B: -La familia Abzac también eran de textiles. 

 

B: -Esa era una familia trabajadora. Pero trabajaban en sindicato en general. Aquí se trata 

de sindicato judío. 

 

E: -Si, o de los judíos en el sindicato general. La mayoría de los judíos de Villa Lynch, 

también activaban en algún tipo de línea política judía. ¿Cuál era esa línea? 
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B: -Bueno, estaba la línea progresiva y la línea sionista. 

 

E: -¿Pero como dividida, como dos cosas separadas? 

 

B: -En el primer tiempo no; se trabajó junto.  

 

E: -Cuando usted dice el primer tiempo, ¿a qué año se refiere? 

 

B: -Hasta el ’48. Por lo menos hasta que surgió el Estado de Israel era unido. Al menos en 

Villa Lynch se respetaban unos con otros, ya se conocían de Europa, casi de 

nacimiento, era de respeto. 

 

E: -¿Pero había dos instituciones distintas? 

 

B: -Sí, pero se visitaban, se iba de uno a otro. 

 

E: -¿Cuáles eran las instituciones? 

 

B: -Por ejemplo, Zumerland surgió, que yo fui como delegado a la inauguración de 

Kinderland, una colonia que la formó la escuela Scholem Aleijem. Yo fui como 

delegado del Peretz. Y yo estaba en la colonia, se me arrimó un hombre y me dijo que 

hoy hay un remate y que hay que comprarlo para también hacer una colonia. Usted 

sabe, todas las cosas al contrario: se hace una, se hace otra. También era la época 

del desastre de la época de Perón, de que en las escuelas se enseñaba solamente 

Eva y Perón y no otra cosa, y se buscaba de dar otro agregado de vida cultural. 

Entonces yo lo cuento porque fui yo de delegado, estaba la familia Roizman, estaba 

Epstein como presidente, Lebendiker de Zitlovsky. Bueno, se separó aquí entre 

derecha e izquierda. Yo fui como delegado y estábamos bien, juntos, y después vino 

la división. 

 

E: -¿Cuándo vino la división? 

 

B: -Vino en el año ’49, ’48. Después acá se hizo una división muy fuerte cuando 
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mandaron acá de Israel, vino uno que tuvimos reuniones e hicimos la campaña juntos 

cuando surgió Israel, se hizo una campaña bastante grande, y tuvimos una lucha para 

tratar de sacarle a los sionistas una suma mayor, lucha amistosa. 

 

E: -¿Entonces quiere decir que las dos instituciones se juntaron para hacer la campaña 

juntas? 

 

B: -Juntas. En Villa Lynch estaba la reunión para la campaña y se hizo y había uno que 

quería conseguir demasiadas condiciones, y hasta la gente de él le dijo que acá 

necesitamos de todo el mundo; no interesaba acá  el yo, el vos y el otro. 

      Y después vino la separación por un lado del judaísmo, y después vino la separación 

también por otro lado, que en general el mundo después del año ’17 vino una 

separación. Fue la revolución rusa, que en el primer tiempo no era para comer miel, 

pero era una visión de gente que lo hay hasta hoy en día. Nuestro presidente fue a 

visitar a Moscú, no se por qué motivo, pero seguramente fue a negociar algo. A Cuba 

también. 

 

E: -¿No se contradice ese espíritu empresario e independiente y de grandes industrias 

con una postura de izquierda? 

 

B: -No se contradice porque una cosa es de buscar, de avanzar en su industria, de crecer 

y quedarse en la mente de que eso no sirve, esto es provisorio y ningún futuro para el 

hijo, ningún futuro para el nieto. 

 

E: -¿Cuál sería el futuro para el hijo y el nieto? 

 

B: -El futuro para el nieto es según cada uno ve las cosas. Uno lo ve en el socialismo, uno 

lo ve en el comunismo, otro lo ve en distintas cosas. El mundo está dividido, hablamos 

hoy de miles de millones de personas... 

 

E: -Pero en la medida en que usted me dice que cada uno pensaba en la mejor situación 

para si mismo...(FIN LADO UNO) 

      Sí, pero acá también surgieron las mismas ideas, las desarrollaron, las continuaron. 
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Es como que se contradice un área de crecimiento industrial tan importante, donde 

hay contratación de obreros y donde se supone que no hay una redistribución de los 

ingresos como lo plantearía un régimen comunista. Y, sin embargo, las actividades y 

las tendencias estaban marcadas dentro de la ideología comunista. Quiero entender 

cómo se ensamblaban esas dos posiciones en un mismo grupo de personas. 

 

B: -Entiendo que pensándolo en esa forma es una contradicción. Pero en general, cuando 

una persona, un individuo o un grupo de gente están con esa idea y la tienen bien 

pensada, no influye una cosa con la otra. 

 

E: -Pero, por ejemplo, ¿de qué manera se ayudaba a los que no podían? ¿De qué 

manera se redistribuía la riqueza? ¿De qué manera había una mejora y un progresar 

hacia una idea en que todos estén en una buena posición económica? ¿Qué se hacía 

para lograr eso? 

 

B: -Se hacía mucho; se entiende hasta cierto límite, porque el obrero nunca tiene que 

dejar de reclamar más, más y más. Había momentos en que uno no podía o no quería 

dar todo, se entiende. Pero del pensamiento usted no puede sacar una cosa, porque 

aunque está bajo tal régimen, no puede repartir o no puede compartir con gente que 

no tiene ese mismo conocimiento, este mismo imputo. Porque hay un problema en el 

mundo del imputo del humano. El socialismo también tiene ese problema que no todos 

pueden hacer igual, y hay quien gana más y quien gana menos. 

 

E: -¿Usted diría que en las fábricas de la gente que estaba ligada al movimiento 

progresista, el obrero gozaba de mejores condiciones que otras fábricas? 

 

B: -Gozaba. Primeramente cuando un patrón entra a la fábrica y no lo mira como un negro 

para sacar mejor el jugo, eso ya es mejor. 

 

E: -¿Esa fue la actitud de la gente? 

 

B: -Sí. También después les pagaban más. Se ayudaba para casar una hija, comprarse 

vivienda, no todos tienen la misma idea, pueden decirse comunistas pero...  
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E: -Ahí es donde no veo... 

 

B: -Sin embargo, hay gente de bienestar, de clase media favorita y compartían con la 

gente. Además, esta gente mayormente del principio hicieron las cooperativas, aparte 

de ayudar a la escuela, la institución era lo traído de Europa, de compartir. Se ayudó 

mucho al principio. Después, cuando se hace grande, ya no se puede abarcar tanto. 

Cuando se hizo general, con la puerta abierta que no se puede clasificar, entonces ya 

se hizo en negocio. Pero siempre en la cooperativa, por más negocio que uno 

buscaba, era otra cosa que banco; era la amistad, la moral... 

 

E: -¿Qué cooperativa era? 

 

B: -Había muchas, pero nosotros formábamos la de Villa Lynch. Como en el Bet Am se 

formó la cooperativa Cuenca, y la cooperativa Devoto. La Devoto era mucho más 

grande, pero en el promedio de las cooperativas, hay una cosa que, cuando se trata 

de plata, no digo que el ser humano es cochino pero sí chancho, nunca puede decir 

basta, y robaron dentro de la cooperativa, en la comisión, y ahí llegó. Y yo fui treinta 

años presidente de la cooperativa de Villa Lynch; fui el fundador... soy el único. 

 

E: -¿Cuando usted empezó su actividad fue en la escuela Peretz? 

 

B: -Sí, mi actividad fue en la escuela Peretz. 

 

E: -¿Pero como padre? 

 

B: -Sí, mi hija menor fue al jardín de tres años y en aquel tiempo ya se construía, y yo 

tenía nociones de construcción, entonces entré ahí a pleno. 

 

E: -¿Por que eligió el Peretz para mandar a su hija? 

 

B: -Porque vivíamos en Villa Lynch y, segundo, porque somos de la línea de izquierda. 
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E: -¿Cuándo se inició en esa línea de izquierda? 

 

B: -Todavía cuando estaba en el campo. 

 

E: -¿Cómo se inició en esa línea de izquierda?  

 

B: -¿Cómo se inició? No se. Se viene solo. 

 

E: -¿Alguien lo llevó, participó de algunos encuentros? 

 

B: -No... Conferencias había. 

 

E: -¿Pero dentro del ámbito judío de izquierda? 

 

B: -Dentro del ámbito judío. Porque Rivera mismo estaba dividido y hubo allá una lucha 

bastante grande de izquierda y derecha. 

 

E: -O sea que en Rivera usted... 

 

B: -En Rivera estuve pensando de que esto...A lo mejor, si hubiera venido a Buenos Aires 

en el año ’29 me hubiera ido mejor a Birobidjan. Usted sabe que el grupo arrastra. 

Como vivía allá, quería anotarme pero como estaba aislado del centro, pasó esto y si 

hubiera ido no se si hubiera quedado con vida, porque aquí vino uno de Birobidjan y 

me contó que quedaron muy pocos. Blejerman, que lo trajo la hermana, él se fue allá 

en el año ’31. 

 

E: -Porque pensaron que como judíos de izquierda ese era el lugar para vivir. 

 

B: -Ese era el lugar como asignó una región para los judíos, era un lugar para ir y ayudar 

a construir. 

 

E: -¿Cuando vino a Buenos Aires, a qué institución fue para seguir activando en la línea 

de izquierda? 
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B: -No fui a ninguna en especial. En general, cuando vine a Buenos Aires tenía un trabajo 

de muchas horas y la hora libre uno estaba aislado de no tener posibilidad, por la 

Primera Guerra Mundial, de estudiar, entonces uno buscaba alguna película, buscaba 

algún lugar para tener algún conocimiento y, además, entre el grupo mayormerte 

fuimos al... Ahí se formó el club Scholem Aleijem de Maturín. Pero primero era en Villa 

Crespo. Pero mayormente fue, como tuve el camión, la salida de picnic en aquel 

tiempo era un auge enorme y había un lugar para reunirse, al lado del río. Y ¿qué era 

mejor?. No se probó antes el mar, ni se probó antes el mar de Israel que es tan 

bueno... 

 

E: -Cuando usted se instaló en Villa Lynch, ¿usted también fue a vivir a Villa Lynch? 

 

B: -Sí. 

 

E: -¿Ahí sí se puso en contacto con instituciones o con gente que estaba en instituciones 

progresistas? 

 

B: -Sí. 

 

E: -¿La institución estaba nucleada alrededor de la escuela Peretz o había otra? 

 

B: -Prácticamente la institución, el shule, se formó en el año cuarenta, pero en el treinta y 

ocho (antes todavía) se creó la biblioteca. Porque se buscaba, como vino gente culta 

de Europa, buscaban el nucleamiento para aprender y desarrollar su cultura. Entonces 

se formó la biblioteca. 

 

E: -¿Con qué nombre? ¿Recuerda? 

 

B: -La biblioteca Devoto-Lynch. Esto fue antes de mi tiempo. Hay una historia, Argentina 

quedó con algo. Lamentable que no hay con quien seguir, la continuación. Falta gente 

que vaya a la calle. 
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E: -¿Usted ya estaba activando ahí, después se crea la escuela y usted decide 

lógicamente mandarla ahí a su hija. 

 

B: -Primero se creó la biblioteca, se compró un terreno, se hizo fiestas para que la gente 

venga. Aflojaron, porque había quien pedía y había cierto respeto. Por ejemplo, 

nosotros éramos tan pequeños que para que nosotros aportemos 300 pesos era una 

fortuna que prácticamente teníamos que sacar del banco para pagar en diez meses. 

Pero cuando uno se junta con tanta gente en una fiesta y ve que esto es necesario, 

que esto es un segundo hogar, entonces empezamos a construir. 

 

E: -Entonces usted entró en la comisión para la construcción de la escuela. 

 

B: -No comisión. Fui el arrastrador. Con todo el alma. 

 

E: -¿Cuál era la idea en la formación de la escuela? ¿Qué valores judíos se mantenían? 

 

B: -Se mantenían todos los valores judíos. 

 

E: -¿Cuál era el lugar de Israel y del sionismo? 

 

B: -El lugar de Israel fue el mismo hasta que llegó la pelea; ocupó el lugar que 

corresponde, porque nunca nos apartamos de Israel, nunca fuimos anti-israelí, anti-

judíos. Somos anti mal manejo. Mal convivencia. 

 

E: -¿Mal convivencia de quién? 

 

B: -Con los vecinos, todas estas cosas. Yo culpo al otro, uno culpa al otro, pero la 

convivencia es importante en todo: en la familia, en los amigos, en alrededor. Porque 

cuando nosotros estábamos en el campo lo más importante era la convivencia, prestar 

algo al otro. Igual que el kibutz. Cuando estuve en Israel en el ’64, he visto la 

convivencia entre árabes y judíos. Se aprecian uno al otro. 

 

E: -¿Qué proyectos tenían para sus hijos? ¿Cómo querían que sean judíos argentinos? 
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¿Qué tipo de identidad les estaban dando? 

 

B: -La cultura que trajimos y que tenemos nosotros de antes. Porque no se formó acá una 

nueva cultura. Nueva cultura no hay. Después del Holocausto todos los centros que 

hay armado y proveido material desaparecieron y entonces tenemos la cultura de 

Scholem Aleijem y de Mendele y de todos los escritores. 

 

E: -Siempre en ídish. 

 

B: -Sí, siempre en ídish. 

 

E: -¿No se pensó en el hebreo? 

 

B: -No. Había una materia en hebreo, pero no era básico. 

 

E: -¿Qué lugar ocupaban dentro de este esquema conocimientos sobre la Argentina, las 

fiestas argentinas? 

 

B: -Tenía básico para la convivencia. Uno está en un país, no debe y no puede ser un 

lugar de pasajero... 

 

E: -La idea era que tenían que integrarse. 

 

B: -La idea era de vivir en su país. 

 

E: -¿Y de qué manera aseguraba su parte judía? 

 

B: -Y muchos de los chicos educados así se fueron a Israel y son patriotas. 

 

E: -Chicos que se educaron con esa ideología igual después se fueron a Israel. 

 

B: -Seguro, después. Cuando uno está grande, tiene su preparación y después puede 

decidir. 
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E: -¿De qué manera pensaban ustedes asegurar la continuación judía, si la generación 

próxima, digamos, en el ídish ya no estuviera interesada, qué valores se podían 

transmitir que aseguraran la continuidad judía? 

 

B: -Hablamos entre nosotros aunque acá se graba. Continuidad judía no se puede 

asegurar, ni en Israel tampoco, según mi manera de ver. Porque una cosa es 

continuidad de vida, desarrollo en general, y otra cosa es cultura y otra cosa es 

convivencia. Porque después del Holocausto se hizo un conjunto, el amor no tiene 

barrera y se hizo una mezcla y si no tiene necesidad no se arrima. Nuestros tres hijos 

son maestros judíos, terminaron el shule, el secundario Peretz y se recibieron de 

maestros. Hablan bien, todavía hoy escriben en ídish, pero con el conjunto que 

arrastra problemas de vida, problemas de formar algo, el contacto con todo tipo de 

gente igual y no usando un idioma, no teniendo un pasado de necesidad, porque 

nosotros inmigrantes trajo una cosa de necesidad, porque se inmigró a un país donde 

había que aprender el idioma, de aprender a convivir con otro tipo de gente, y esto 

obligó a un nucleamiento. Porque había un tiempo que había 65 “fareinen” en una 

central, que se reunieron. No perder el conocimiento. 

 

E: -Eso está asegurado en su generación. ¿Qué pasa con la generación de sus nietos? 

 

B: -Que se arreglen. 

 

E: -Pero la escuela es formativa. Una escuela tiene un proyecto que no sólo tiene que ver 

con uno sino con la continuidad. Entonces, ¿en qué manera funciona la escuela 

Peretz hoy en día? No como escuela, ¿no? 

 

B: -Escuela no, porque había que hacerlo individual, mejor dicho integral. Y consideramos 

que no es saludable para el chico el que salga de la escuela y se encuentre con un 

ambiente general distinto. Y, además, no había fuerza. Porque Villa Lynch tenía otra 

cosa. No es Villa Lynch solamente. Está Zitlovsky, hay varios shules que se... Y lo 

mismo de varias escuelas sionistas que tuvieron que unificarse. Porque a medida que 

el tiempo... Es bueno el tiempo, porque se va; pero es malo el tiempo que se va 
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demasiado rápido. Vinieron las nuevas generaciones y los padres de la nueva 

generación no sienten la necesidad de mortificar al chico, ellos creen que es 

mortificación. Pero no es así. Es una preparación que a la larga la aprovecha. 

 

E: -Entonces, hay una preocupación y no se puede decir que se arreglen los nietos. Hay 

una preocupación en todos. Entonces, quiero entender qué pensaban cuando estaban 

trabajando en pro de esa escuela y qué modificaciones tuvieron que hacer, como esta 

de que deje de funcionar y funcione nada más como centro de reunión para los fines 

de semana, ¿no?. Los chicos tienen talleres... 

 

B: -No solo de fin de semana. Hay kinderclub los fines de semana y hay una actividad 

dentro de lo posible. 

 

E: -¿Qué de judío tiene esa actividad? ¿Qué aspectos judíos tiene esa actividad que 

ahora se hace? 

 

B: -Siempre se penetra con la cultura judía, se da una clase de aspecto judío, pero 

estudiar Rashi, etc., no. Escúcheme, no nos vamos a engañar. La Argentina quedó, 

hasta hoy en día lo que hay yo considero que una parte tiene, no digo la culpa, favor, 

la división, porque por los sionistas no tenían ningún interés en armar escuelas aquí. 

 

E: -¿No tenían interés? 

 

B: -No, ningún interés. Ahí tenemos expresiones. Cuando se inauguró el Peretz, una 

sionista dijo que para qué invierten tanta plata acá, si tenían que ir todos para allá. Y 

yo dije qué es allá, si nos vamos todos allá y surge alguna cosa, desaparecemos, no 

hay más acá. Allá necesita ayuda de todo el mundo. Entonces, ¿qué es allá?. 

Entonces han construido. Yo considero que la escuela grande que hay, Bet Am de 

Jonte se construyó gracias a la competencia porque se construyó el Peretz, se 

construyó el Zitlovsky. 

 

Sra. B: -Pero ellos existen y nosotros no. Comprendemos que en nosotros hay una falla, 

que algo no marchó bien y desapareció los colegios. Había un colegio con más de 300 

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 - 

chicos, era una joya, las actividades que hacía y nosotros al lado de ellos. 

 

E: -¿Por qué piensa  usted lo que opina su señora de que estas escuelas continúan y 

esas  desaparecieron? 

 

B: -El sionismo arrastró hasta la segunda generación, por miedo de que los hijos se 

educaran con todo el mundo y se casaran con una “shikse”, y querían evitar eso. 

 

E: -¿Ese miedo no lo tenía la gente que estaba en el Peretz? 

 

B: -No, una persona progresiva no lo puede llegar a tener. 

 

E: -¿Qué pasaba si sucedía? 

 

B: -Si sucedía, el que lloraba, el que protestaba y no ayudó igual, y después se 

acostumbran.  

 

Sra. B: -Nosotros aceptamos esto. En nuestra familia hay muchos casamientos mixtos y 

estamos de acuerdo; viven felices, no hay tragedia. Pero para nosotros es más 

tragedia que no hablamos en ídish, ya no existe el ídish. Esa es la tragedia.  

 

E: -Con más casamientos mixtos, menos hay probabilidad de que se sepa ídish, nada de 

judaísmo. 

 

Sra. B: -Sí, sí. Sabe que le voy a contar que me encontré ahora, en Sarmiento tiene una 

señora muy capaz, muy preparada que está sentada en un aula y yo le pregunto: “¿A 

quién esperás?”. “Espero a mis alumnos”. “¿Qué alumnos?”. “Porque tengo 10 

alumnos (de 65 para arriba) que quieren aprender ídish”. Entonces le digo: “”¿Vus?”, 

¿qué hacés?”. “Yo le doy lecciones de ídish”. Hay gente que quiere. Porque los chicos 

protestan, los chicos piden ayuda y no tienen ayuda de la madre. Hicimos un error y 

no sabemos dónde ni cómo, es un error muy grande porque, la verdad, cortamos 

antes de tiempo. La asimilación igual viene porque en la casa ya no se habla ídish. No 

existe. Cuando yo quiero hablar con mi hija, se acerca mi nieto y pregunta: “¿Qué 
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habla la bobe, en inglés?”. 

 

B: -Mire. Es un proceso que va y se está armando esto. Porque los ghettos se terminaron 

y no se puede. Y vemos gente que, por más que cuidaron a los chicos, los sacaron de 

acá y mandaron a Hebraica, y le salió un requete comunista. O sea que allá también 

hay algo. El hermano de mi cuñada buscaba que los chicos acá y allá, mandó... El 

durante un tiempo era de izquierda y después se cambió. No se. Son problemas de 

cambiar la mente. 

 

E: -Volviendo un poco para atrás, en el momento en que ustedes ya estaban en Villa 

Lynch, ¿tenían contacto con otras instituciones de la capital, con AMIA? ¿cuál era la 

relación? 

 

B: -La relación era que fuimos siempre socios, fuimos a la votación, fue una pelea grande. 

Un año fui candidato para vicepresidente de la AMIA. 

 

E: -¿Eso fue en ’58? 

 

B: -Eso fue en la época de vida. Ahora no hay vida ni acá ni allá. Por desgracia. 

 

E: -¿Por qué dice que no hay vida? 

 

B: -No hay auge, vida se llama cuando hay asambleas, reuniones de miles de personas, 

actos. Hoy en día la gente está ocupada. 

 

E: -Para los sectores que acá en Villa Crespo luchaban desde la misma postura, 

progresista, comunista, luchaban dentro del movimiento obrero, ¿no tenían contacto 

con ustedes? 

 

B: -Sí, teníamos contacto con todos. En Villa Crespo, en general, todos juntos 

construyeron el Scholem Aleijem.  

 

E: -Ese era el sector sionista. Pero había... 
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B: -El sector sionista se puso después.  

 

E: -Era “linke”. 

 

B: -Primero eran “linke” y después se han enderezado. Entonces ahí, prácticamente en 

Villa Crespo había la máxima posibilidad de hacerse una escuela, pero se hizo en 

conjunto. En Villa Lynch no tenía escuela y se hizo el Peretz y después Bet Am. 

 

E: -Usted me dijo que vino a la capital en el año ’34. Digamos que el auge se dio antes, en 

los años ’30 – ’33, de mucha actividad sindical judía, especialmente entre los sastres, 

talleristas, carpinteros. Por ejemplo ese sector, el Sr. Lewinthal, que estuvieron en la 

lucha puramente gremial; es como que no hubieran tenido, creo yo, demasiado 

contacto con el sector que era visto de alguna manera como patronal. Había si bien 

una similitud en las ideologías, había una diferencia en la postura de su ubicación 

social. Ellos vivían como obreros y se veían como obreros y veían al sector de judíos 

de Villa Lynch como una patronal. Una patronal en contra de la que había que luchar 

de alguna manera, a pesar de estar proviniendo de las mismas posturas ideológicas. 

Por eso creo que no había contacto,¿o sí había contacto? 

 

B: -Había contacto pero son dos sectores separados. Primeramente lo que se fundó era 

Villa Crespo, en la capital, más en gremios donde se nucleaban muchos, donde se 

podía formar algo. Villa Lynch era un asunto desde el principio tan separado. Un 

fassioner se llamaba clase media, pero si tenía un obrero o dos , ¿qué podía estar en 

contra o qué podía cambiar esto?. Entonces el nucleamiento de esto se formó en un 

sindicato... Pero no puedo dar mucha información de esto porque yo llegué y estaba 

muy ocupado y recién después entré en el Peretz. Después. 

 

E: -Porque sucedió que entre los talleristas estaban en una situación especial porque ellos 

trabajaban a una especie de “fashion”, retiraban de las grandes sastrerías y, a su vez, 

ellos contrataban a obreros que les cosían, sastres, y ellos estaban en el medio. Los 

sastres les hacían huelga a los talleristas y los talleristas o se las hacían a las grandes 

empresas. ¿Esto mismo podía darse en lo textil? 
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B: -No esto mismo, porque el textil surgió un poco más tarde y en los habitats más 

grandes era difícil de separar religión, credo. Y en estos chiquititos no se formó, en mi 

conocimiento no se formó. Era sindicato general que estaban familias y obreros, 

algunos nunca se independizaron, siguieron con su línea y su obrero no quería ser 

fabricante o dueño porque estaban con una línea fiel. 

 

E: -¿Usted diría que la industria que establecieron los judíos en Villa Lynch contribuyó 

para el desarrollo general de la industria en la Argentina en una manera significativa? 

 

B: -Mucho. 

 

E: -¿De qué manera fueron precursores? 

 

B: -De necesidad, capacidad y voluntad, mucha voluntad han puesto. De independizarse, 

salir de la fábrica. 

 

E: -¿Trajeron maquinarias importadas? 

 

B: -Trajeron importadas. Al principio no había y recién después se empezó acá a fabricar, 

no se, después del año ’40 recién empezó Farmatex a imitar la máquina de Shoiner de 

Alemania.  

 

E: -¿Qué es eso del telar de Musikansky? ¿Los hacía acá? 

 

B: -Los hacía. Vendía muchas máquinas. Era gente muy productiva, capaz. Una viuda 

vive con nosotros. Eran tres hermanos y después estaba Rutenberg, socio, Se 

formaban núcleos y han armado fábricas. Ultimamente dejaron las máquinas porque 

vinieron máquinas más modernas, automáticas, de Europa y hubo un tiempo que no 

había a quién venderlo. Ellos se dedicaron a zorros, máquina agrícola. Entonces, 

cuando hubo una exposición y venta a Cuba les han vendido allá zorros. Y han 

cumplido una parte, no llegaba al treinta por ciento a entregar porque acá en la 

Argentina no puede exportar a su debido tiempo y menos se puede ahora. Ahora 
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estamos ahorcados. 

 

E: -No se pudo cumplir con los compromisos. 

 

B: -No. Cuando tomaron el pedido era una cosa y cuando llegaron a entregar, por la 

inflación, era otra. 
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