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G: -Nací en 1912, en un pueblo de Lituania, o en la Nación Lituana, en el pueblo de 

Riendabas. A los dos años estalló la Guerra Mundial, en el año ’14, y los alemanes 

que estaban cerca de nosotros atravesaron el territorio lituano, y consigo se llevaron 

también a los judíos. Se tuvieron que escapar porque Alemania había ocupado y los 

judíos tuvieron que irse. Tal es así que llegamos hasta Rusia, en aquel entonces 

todavía era la Rusia zarista, gobernada por el zar, o sea el rey, Nicolás II. Bueno, 

hemos pasado de ahí, más o menos 3 – 4 años de la revolución soviética, de los 

bolcheviques, que habían ocupado casi todo el territorio de la Rusia, gracias a la 

guerra que mantuvo Rusia contra Alemania. Entonces el pueblo, no pudiendo sufrir 

más, se levantó en armas. 

E: -Cuénteme de su historia, no de la historia de... 

G: -No hace falta. Bueno, yo en aquel entonces... 

E: -¿Cómo se componía su familia? 

G: -Mi familia se compone de mis padres y cuatro hermanos. 

E: Usted era el... 

G: -Yo era el segundo. Bien, pasamos la revolución ahí en Rusia, alcanzamos a ir al 

colegio 2 años; yo fui al colegio “ídishe”, al ruso. Después nos enfermamos, nos 

fuimos a internar a un hospital general, gracias a la epidemia que existía. Estuvimos 

internados con mis hermanos, todos nos contagiamos de una enfermedad muy 

contagiosa, la escarlatina. Bueno, por suerte salimos de ahí; cuando salía, mientras 

tanto había los combates, entre las dos partes en pugna, y cuando llegó 1919 había 

una proposición del gobierno soviético a la gente que no era de la región de Rusia, si 

querían volver a su patria, podían volver. Mi padre, como estaba asustado con tanta 
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masacre que hubo, fue el primero en anotarse, y hemos regresado a Lituania, que fue 

mi país natal, por el año 1921. 

E: -¿De qué trabajaba su padre? 

G: -Era zapatero. Primero trabajó por su cuenta, después trabajó para el ejército. Bueno, 

en ese interín, cuando llegamos a Lituania, ya tenía 9 años; empecé a ir al colegio 

también, fue al “jeider”, al “beit-sefer”, al colegio lituano y vivíamos la vida de un 

escolar. Mi padre trabajaba... 

E: -¿El ambiente era “frime”, era religioso? 

G: -El ambiente de mi casa no. Mi padre no era religioso porque vinimos de Rusia y ya en 

Rusia la gente, a través de la propaganda que hubo, ya la gente dejó de creer en 

muchas cosas. Eramos judíos tradicionalistas, festejamos todas las fiestas, hacíamos 

ropa, nos hacían ropa nueva para Pesaj, para Rosh Hashaná, para Iom Kipur, para 

Shavuot, para todas esas fiestas; los festejamos, el sábado no se trabajaba... 

E: -No se trabajaba. 

G: -No se trabajaba en Iom Kiper... 

E: -¿Al shil iba?. A la mañana... 

G: -Sí, sí. Yo también, cuando llegué a los 13 años, me hicieron el Bar Mitzvá, en un 

ambiente de shil: Me llamaron, salía también el Drosak, que se llamaba... el Drosano. 

Y seguía todavía estudiando un año más, que fui a un colegio nocturno, que ahí 

aprendí el ídish, porque el ídish no sabía hablarlo, porque en Rusia hablé ruso, 

después hablé hebreo, ivrit. Después también me hice socio, afiliado, a la 

Organización Sionista Hashomer Hatzair. Ahí milité también como unos 6 –7 años. 

E: -¿Desde qué edad hasta qué edad? 

G: -Y, calcule usted desde los 10 hasta los 15 – 16. 

E: -Diecisiete. 

G: -Diecisiete, antes de llegar a Argentina, sí. Yo vine dejando la Hashomer Hatzair, hasta 

los 17 años. Bien, y ahí, a los 14 años, me tomaron para un ayudante en una fábrica 

de gorras, ahí trabajé un año y después, como yo fui un alumno bastante bueno, el 

maestro de la escuela me recomendó un empleo en el Banco Popular Israelita que 

existía en la ciudad. Ya había pasado de ciudad chica, nos hemos radicado en una 
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ciudad... La capital de Lituania es Kaunas, o sea Kovno, y la segunda ciudad es 

Shaulai, o sea Shau, ahí me crié yo, o sea en Shau, y cuando nos volvimos de Rusia 

nos transportamos directamente de Shau y ahí vivíamos todos los años, hasta venir 

acá a la Argentina. 

E: -Primero usted fue aprendiz de gorrero y después se fue al banco. 

G: -Y después de estos años me mandó mi maestro, como empleado ayudante, llamado 

curier, que quiere decir “chico de mandados”. Pero después yo mismo escaloné 

posiciones, y llegué a ser empleado normal y hasta los 17 años. Tal es así que, 

cuando yo me fui del banco, me pagaron indemnización. En Lituania y en toda Europa 

no hace falta ser despedido. Cuando usted deja por un motivo importante su trabajo, 

usted es indemnizado. Indemnizado y en el año, fines del año ’29, porque la travesía 

en el barco de Lituania, llegando a Alemania, ahí embarcamos en la ciudad de 

Hamburgo, es la ciudad portuaria principal de Alemania, y la travesía de Alemania 

hasta la Argentina tardó 26 días. 

E: -Antes de llegar a eso vamos a buscar unas cosas más. Activaba en el Hashomer 

Hatzair. Pero cuando empezó a trabajar de gorrero, ¿se afilió a algún sindicato de los 

gorreros? 

G: -No había sindicato en Lituania... 

E: -No había sindicato todavía. 

G: -De patrón a ... Le voy a contar una anécdota de cómo se regía a veces la patronal y 

los obreros. Había una fábrica de zapatos que se llamaba Vatas. Ahí trabajaban 200 ó 

300 operarios. Trabajaban a destajo, quiere decir por prenda. Entonces, pedían 

aumento. Dijo el patrón que no podía aumentarles. Trabajaban por hora, trabajaban 

por hora, pedían aumento y dijo el patrón que hacen mucha producción, que hacen 

mucha fiaca, y no les puede aumentar pero les hace una proposición, que trabajen a 

destajo, la cantidad que van a hacer, el porcentual depende de la habilidad de cada 

uno; se va a esmerar a hacer más cantidad, va a ganar más. Trabajaron así 2 meses y 

cuando el capataz, el patrón, vio que ganaban mucha plata, dice: “Señores, hay que 

volver a trabajar por día”. Y cuando empezaron a trabajar por día, entonces 

empezaron a hacer otra vez fiaca, entonces el patrón dijo: “No, tienen que hacer la 

cantidad que... si usted puede hacer más y no lo quiere hacer, tiene que hacer la 
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cantidad de lo que hacían trabajando por su cuenta, o sea a destajo”. Los que no 

quisieron hacerlo fueron despedidos sin excepción, sin nada, fueron a la calle. Este 

era el sindicato que existía, no había ninguna defensa. La defensa ahora podía ser la 

huelga, y la huelga estaba terminantemente prohibida porque había un régimen 

fascista. El presidente en aquel momento era un tal Antonas Smétanas, era fascista a 

un estilo Mussolini, y la gente que salía de huelga era comunista, y le tocaba o la pena 

de cárcel o la pena de muerte. 

E: -¿Usted no estaba afiliado a los comunistas? 

G: -No estaba afiliado a ninguna parte. 

E: -¿Qué actividad hacía en Hashomer Hatzair? 

G: -En Hashomer Hatzair hacíamos charlas. 

E: -¿Hizo la hajshará? 

G: -No, no llegué a la hajshará, no llegué a la hajshará. Cuando yo vine para acá había 

gente que hacía la hajshará, pero yo de todas formas no podía hacer la hajshará; 

como yo tenía planeado venir para acá no podía porque los de hajshará fueron todos, 

la mayoría, fueron a Israel. Todos. 

E: -Y sus compañeros, ¿la mayoría se fueron a Israel? 

G: -Sí, todos. No quedó ninguno en Lituania, no quedó ninguno. Y resulta que..., ahí 

practicábamos deportes, un tipo militar, disciplina, un uniforme, ya lo sabe, una camisa 

caqui, una corbata celeste, pantaloncito azul, deportes y conversaciones, y 

estudiamos historia; y la mayoría nos dedicamos a hablar de... 

E: -De sionismo.  

G: -Sionismo, y lo que sí hacíamos muchas excursiones, no excursiones sino moshavá, o 

salidas. Ibamos, por ejemplo, el fin de semana, a veces pedía permiso en el trabajo, 

me dejaban a mí, y ... 3 ó 4 días, fuimos a un bosque o a un campo caminando, más o 

menos al lugar más lejos que fuimos fueron 30 km., ahí cerquita hay un río, hay 

bosques muy importantes, y son cerquita, son 15 km. Lituania está llena de bosques. 

E: -Ahora, en esos tiempos, que la mayoría que se fueron a Israel, de sus compañeros, 

¿recuerda parte de Lituania?, ¿cuáles eran los grupos, dentro de la colectividad, más 

importantes? 
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G: -Sí, estaba... ¿Cómo se llama...? 

E: -¿Los comunistas eran un sector importante entre los judíos? 

G: -Sí, muy importante, sí. Los comunistas tenían aparte un cuadro de fútbol, que se 

llamaba “Aiak”, porque no se qué es lo que la palabra decía. Aparentemente algo debe 

ser “Aiak”. Después los judíos tenían “Labakari”, es el club más grande, más 

importante, después estaban los Jabotinsky, que se llamaban, ahora tiene otro 

nombre, ¿cómo se llaman?, los derechistas. Hay acá organizaciones, ¿cómo se 

llaman?...  

E: -Revisionistas. 

G: -Revisionistas, exacto, revisionistas. También había después un club... 

E: -¿Anarquistas había? 

G: -Anarquistas muy pocos.  

E: -Judíos. 

G: -Muy pocos, judíos en general no había. Y después había otro club ídishe, Macabi... 

Ah, sí, Hejalutz, Hajalutzí, claro, Hajalutzim. Otra cosa, había otro más, Poalei Sion, yo 

pensé que ya..., Poalei Sion, el grupo Poalei Sion también, ..., ellos eran también allá. 

Y toda esa gente se fueron a Israel, cuando tuvieron la primera oportunidad, se fueron. 

E: -¿Por qué usted...?, bueno, cuénteme por qué se vino a la Argentina, y por qué la 

Argentina. 

G: -¿Por qué la Argentina? Bueno, mire. El gobierno argentino, por allá, por el año ’28, 

hizo una propaganda en toda Europa que acá, venir acá, el suelo argentino estaba 

sembrado de plata, usted tenía que agacharse y levantarlo, y necesitaba trabajadores 

de todas las especialidades. Bueno, pero la mayoría de Lituania no fueron a Argentina, 

fueron a Africa, porque en Argentina, en Europa no se conocía este país. 

E: -Pero cuénteme su historia. ¿Por qué usted, por qué sus familias? 

G: -Ah, mi historia. Nosotros, mi familia. 

E: -¿Vino con toda su familia? 

G: -No, ya le digo, en etapas vinimos. Ya le voy a contar cómo es. Empecemos por ahí. 

Mire, se juntaron, ¿por qué empezó así?. La escasez de trabajo y la persecución 
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antisemita. Entonces mi padre y otras, creo que 20 familias de la misma ciudad, 

hicieron una reunión y dijeron que lo más barato era ir a Argentina, porque hay otra 

cosa, hay organización judía que se llama “Pro-ayuda a los judíos de los países ...”, 

hoy también, se llama la organización “Haias”. La Argentina tiene también su cuartel, o 

sea su organización. El Haias, ésta se ocupaba de toda Europa, los judíos que fueron 

perseguidos, no tenían medio de vida, porque escaseaba el trabajo, de trasladarlo a 

países donde justamente podían elaborar un porvenir. Para los hijos de los pobres no 

había ningún porvenir en absoluto, porque para ir al colegio secundario había que 

pagar, y ningún judío obrero, o sastre, o planchador (planchador no había antes), 

sastre o zapatero o carpintero, no podían mandar a sus hijos a secundaria. El que 

podía mandarlo tipo de gente o mandarlo a la capital, que es Kovno, o podía mandarlo 

a Berlín o a otras, Viga, otras ciudades importantes de Europa, y ahí estudiaba. 

Porque en Lituania no había tantas escuelas..., ¿cómo se llama?, universidades, se 

llama “gimnasia”. “Gimnasia” es como acá un secundario, pero no había, entonces 

tuvieron que ir. Y “Haias” se ocupaba de pagar los viajes. A mi padre le salió un viaje, 

a mí también, viaje regalado casi, la tercera parte de lo que tenía que salir. 

E: -A la Argentina: 

G: -Sí, señor. Entonces Haias alentó a todos los judíos. Los que querían ir al Africa, no. Al 

Africa lo tenían que costear; los que querían ir al Uruguay, a la Argentina, eran dos 

lugares nada más en aquel entonces, el furor. Como había tanta propaganda por la 

calle, los carteles de Argentina tierra de promisión. 

E: -Entonces vinieron primero sus padres y después... 

G: -Vino mi padre, a los 3 años nos mandó llamadas, porque sin llamadas usted no podía 

entrar acá, tiene que ser familiares, solo no podía entrar, estaba vedado. Y Haias nos 

costeó el viaje, gratis también, totalmente gratuito, también gratuito, y eso era a los 3 

años. A los 6 años ya estuve yo y una hermana mía y ya había también unos tíos míos 

acá, juntamos la plata y mandamos, ya no hacía falta llamadas, ya mandamos para 

pasajes, para mi mamá y mis dos hermanas más, y completamos la... 

E: -Cuando usted llegó acá lo estaba esperando su padre... 

G: -Sí señor. 

E: -Su padre, ¿de qué estaba trabajando? 
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G: -De zapatero. 

E: -Era zapatero acá ya también. ¿Cómo se contactó con la gente acá? ¿Ya tenía algún 

colega? 

G: -Eran todos paisanos. 

E: -¿Los paisanos de ...? 

G: -Formaron también acá una, ¿cómo se llama?, sociedad. Sociedad de Residentes 

Lituanos. Estaba en la calle Luis María Drago, se fueron hace poco. 

E: -Y usted, cuando llegó, se mudó a una pieza con su padre. 

G: -Sí. 

E: -¿Cómo hicieron?. ¿Tenían una pieza, ...? 

G: -El ya tenía alquilada una pieza. 

E: -¿Una pieza por dónde? 

G: -En la calle Hidalgo, Hidalgo por Villa Crespo, Hidalgo y Luis Viale. Todavía me 

encuentro a la patrona donde vivíamos nosotros, y le compré el saco, recién ahora. 

Son gente que viven ahora en...; el señor, el dueño, murió, gente de mucha plata, 

viven ahí en La Boca. Entonces vivíamos en la pieza, ahí. 

E: -¿Eso en qué año fue? ¿Cuándo llegó exactamente usted? 

G: -Yo llegué en el año ’30, 1º de enero del año ’30. Más exacto no puede ser. 

E: -Y bueno, cuénteme un poco... 

G: -Los primeros 15 días no hacía nada, salir a la calle, mirar, comer. Después, mi padre 

no ganaba mucha plata, él era zapatero en una fábrica y no ganaba mucha plata, 

entonces... 

E: -El era zapatero en una fábrica. 

G: -Sí. 

E: -¿En qué fábrica, recuerda? 

G: -No me acuerdo. Ah, sí. No era una fábrica, era un taller. Era un tal Krimer, en la calle 

Triunvirato, que ahora se llama Corrientes, al 1200. 
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E: -Ah, era un taller de judíos. 

G: -Sí, un taller de judíos. Un tal Krimer. Un hijo todavía vive. Tiene ahí un negocio de 

zapatillas, en Corrientes... ¿Viste cómo me acuerdo yo de cada detalle?. Yo no podía 

mentir. Yo nunca le voy a inventar nada. Todo lo que le digo es exacto. Entonces, 

después empecé a buscar trabajo. Mi primer trabajo encontré de gorrero justamente. 

Canning 540, que era el sobrino de Matrajt, Canning 540. Trabajé ahí un mes, me 

pagaron un sueldo. 

E: -¿Pero de qué trabajó, de gorrero? 

G: -De gorras. El sueldo era $1,50 para aprendices, pero como yo era grande y muy 

inteligente, que a la semana yo sabía hacer unas cosas, coser a máquina en la 

semana, me pagó $2,50 cuando un oficial ganaba 4 pesos, ¡$2,50!. $2,50 era mucha 

plata porque compraba un dólar por $2,50. Y por $2,50 una familia podía vivir todo el 

día. ¿Qué le parece?. Pero resulta que después de las 8 horas de trabajo, que yo era 

medio comunista, quería que yo barriera el piso, que regara el piso. No señor, me 

paga una hora extra por eso. 

E: -Ahora, cuénteme de eso. Usted era de Hashomer Hatzair y después, ¿cómo se hace 

comunista? 

G: -Si Hashomer Hatzair era una organización netamente izquierdista. 

E: -Pero era sionista. 

G: -No tiene que ver nada. En Israel hay también Partido Comunista. 

E: -No, pero es diferente. 

G: -Era izquierdista, ya a mí esa idea no me la pudieron sacar nunca más. 

E: -No, la parte izquierdista sí. Pero sionista izquierdista es diferente porque los 

comunistas usted sabe que no son sionistas. 

G: -Hay algunos que son, pero no importa, no estábamos en contra de Israel de ninguna 

manera. ¿Qué tiene que ver?. Yo fui al colegio ivrit, ¿cómo no voy a ser?. Yo fui 

siempre comunista, pero yo no profesaba la idea ésta, que a los 12 años no voy a ser 

comunista. Yo me hice después, fui al Partido. Pero tenía esa idea, ya en Rusia me 

gustó el sistema, pero tenía 12 años, 10 años, ¿qué podía saber?. Pero ahí a nadie le 

preguntaron. Se sabía, uno viene de haber terminado el colegio ivrit, de hablar ivrit, y 
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sabe toda la historia de Israel, y todas esas cosas, ¿cómo adentro le van a preguntar 

de qué partido?. No se preguntó a nadie qué idea tenía. 

E: -Bueno, ¿qué pasó en el trabajo? 

G: -En el trabajo quería que me pagaran la hora extra, dicen: “Usted es humorista, fuera 

de acá”. Y me echaron. Me fui a buscar otro trabajo, y me fui a trabajar de carpintero. 

Resulta que de carpintero, la cola, la cola se me pegaba. Es una cola tan fuerte que se 

me pegaba en los dedos, y se me pelaba la piel, tuve que dejar. Después, de ahí me 

fui a trabajar en una fábrica de camas de bronce. Estaba muy de moda, muy de moda. 

E: -¿En dónde fue, en dónde era? 

G: -Es una calle, Vírgenes 150; ahora Vírgenes no existe más. Ahora se llama Galicia. Era 

de un tal Henik. 

E: -¿Pero por qué barrio era? 

G: -Acá en Villa Crespo, Villa Crespo. No me movía de Villa Crespo, ni salir, no tenía que 

gastar plata para viajar, todo en Villa Crespo. Ahora se llama Galicia, Galicia nace... es 

la continuación de Acevedo. Justo en la esquina. Había ahí un trabajo muy feo. 

Entonces primero había que hacer, porque viene con hacer una cosa hacía, había que 

poner alquitrán para que esto caliente, para que eso, ¿cómo era?, morsa, para 

doblarse, porque había, un tipo de... ya lo voy a decir, como un trabajo de arte había 

que hacer. Después había que pintar varios colores con esmalte, no, con barniz, se 

pintaba ahí y quedaba muy bien. Pero resulta que yo estaba aprendiendo recién el 

oficio, y se le ocurrió al patrón que yo, porque cuando se terminaba de hacer la cama, 

su cama de bronce, también venía con su elástico, quería que yo vaya a cargar un 

elástico porque estaba al fondo, al fondo. Yo no tenía fuerza para levantar esto, era 

flaquito, pesaba 55 kg. Y además, a mí me pagaban en aquel entonces creo que $3.- 

por día, y al peón le pagaban $6.-. El quería que yo esté haciendo todos esos trabajos 

accesorios, que son accesorios, y después que cargue elásticos. Digo no señor, y me 

tuve que ir. Me fui de ahí.  

      Después de ahí, había mucho trabajo acá, había avisos en “Di Presse”, había como 

ahora en “Clarín” (ahora ya tampoco en “Clarín” hay avisos, porque no hay nada). 

Usted sabe, “Di Presse” era el productor de trabajo, había en la mañana 30 avisos: un 

pibe para una feria, eso fue por Belgrano, tenía que ir 3 veces por semana, levantarme 
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a las 5 de la mañana y... ir por carro, caballo, por todo, por Cabildo, por todas esas 

calles, por poco me mato, ¿qué sabía de caballos?, pregúnteme. Y venía a la feria a 

las 5 de la mañana. Y la comida, bueno, nos pagaba no se cuanto por semana, todos 

los sábados, y con comida. Y la comida se componía de todos los días la misma 

comida. Pero, mire, es una comida que tenía una variación de comidas que era para 

caballos, mire, solamente en la cárcel puede comer eso. Se componía así: fideos, 

papas, pedacitos de carne, no se que más que ponían ahí, que eso como en Europa 

se estila cuando un ganso se prepara para degollar para las fiestas, le pone como un 

ñoquis, así era esto. Entonces, cuando usted terminaba de comer, estaba así, y tenía 

un hambre bárbaro, y le daban ganas de no se qué, porque era una comida de 

porquería. Por si esto fuera poco, ¿usted cree que comía solo en la mesa?, tenía un 

altillo donde tenía la mercadería, y no se lo que había ahí, arena, toda esa suciedad, y 

nosotros sentados sobre un banco de madera, y tuvimos que tener un plato encima y 

con una cuchara de madera, y ni cucharas de madera, para que sepan. Y bueno, esto 

era la cosa, pero yo aguanté ahí 15 días, y digo: “No es para mí”. Me fui de ahí, 

entonces, ¿qué fui a hacer después...? 

E: -¿Buscó de vuelta en “Di Presse”? 

G: -Hice varias cosas, yo ya no me acuerdo, por lo menos más de 10 ó 15 oficios o sea 

ocupaciones. Después, un día nos mudamos, no, vivíamos todavía... 

E: -¿Seguía viviendo con sus padres, no? Con su familia seguía viviendo. 

G: -Sí. Nos mudamos, no, estábamos todavía en Villa Crespo. Un día hay un aviso, acá 

viene lo de las chicas, esto fue por allá por el año ’32 creo, ... 

      Ah, eso todo lo que hice, lo hice en un año. Todo lo que le conté hasta ahora fue en 

un año. En el año ’31 había un aviso para un planchador, para planchar pijamas. 

E: -En el “Di Presse”. 

G: -Sí, siempre “Di Presse”. Usted sabe lo que son, en aquel entonces, por allá hasta el 

’40, se usaba por la calle, en lugar de una campera, se usaba un pijama se llamaba, 

pero se llamaba para... Como dormía se usaba para la calle. Un pantalón se usaba, se 

llamaba “gabrona”, era de una tela italiana, que venía con rayas gris y blanco, y 

después el pijama. El pijama era un saco, como una camisa, pero... Ahora se usan 

camisolas, abotonado y con cuello, de todos colores, había un color divino, colores, de 
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poplín, ¿sabe de qué? De poplín de seda. ¿Sabe lo que era esto? Valía cualquier 

guita. Yo fui a trabajar de esto. Trabajé ahí, entré, como yo tenía una maña para 

planchar, tal es así, en mi juventud, en mi casa nadie me planchó una camisa porque 

yo tenía que empezar a usar camisa con corbata a los 14 años, que yo ya gané para 

comprármelo, porque mi padre no me lo podía comprar nunca; camisa con corbata. 

Una camisa, hasta acá abotonada, pasando así, como se usaba en Rusia, ¿cómo se 

llama?, “blushka”. Entonces, siempre me compraba yo, ya desde los 14 años me 

empecé a comprar yo la ropa. Si no trabajaba no compraba ropa, no había para 

comprar. Y yo me planchaba mi ropa, nadie me podía tocar, así que ya tenía yo la 

afición para el planchado. Así que cuando fui allá, al otro día ya era oficial, enseguida 

estaba ganando $6.- por día yo, que era una barbaridad, que el mejor oficial no lo 

ganaba. 

E: -¿Qué era, un taller? 

G: -Sí, un taller, un taller que era... Ese era el principio de la revolución de la industria 

argentina, lo que usted ve ahora por el Once, por Canning, esto fue la cuna. Mire qué 

taller que era. La gente vivía en un comedor tan grande como éste, te cuento, había 

salas y comedores, nada más. Ahí vivía así, el matrimonio con dos hijas grandes ya, 

aún están acá las dos chicas, ya te voy a mostrar. No te mostré nunca las dos chicas, 

vivían acá, casadas, con chicos, alcanzaron todo. Entonces mire, esto, la cama de las 

dos chicas, dormían en una cama de doble plaza y los padres en dos plazas, con un 

biombo. Cuando yo venía a trabajar, entraba a las 7 y tenía que esperar en la puerta 

hasta que las chicas se levanten, se vistan, que tomen mate, que salgan, porque yo no 

podía entrar, entonces estaba arriba de la mesa, bueno. Trabajé ahí y estaba muy 

conforme. 

E: -¿Era de unos judíos? 

G: -Sí, judíos sí. Y los pijamas se sacaban de los negocios. Allá había un tal de Matrajt, 

Maliar, de Rabit, tenía como 10 clientes, y yo llevé el máximo, y pagaba bien, y 

después ninguna vez se le ocurrió, dice: “Mirá Jorge, vos ganás más que yo, y esto 

cómo es”. Resulta que mientras trabajaba, él hacía reparto, y me pagaba a mí, y le 

quedaba chaucha y palitos. Al final se dio cuenta que yo gano más que él. Entonces 

empezó los líos y la patrona, que era enferma, murió joven de cáncer, a los 52 años. 

Era muy melindrosa y siempre se la agarraba conmigo, me llamaba comunista y esto 

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. 



todo. No tenía otra palabra para mí. Un día me voy. Cuando me fui del trabajo, a la 

noche viene el patrón, todo, y me dice: “Pero Jorge, ¿qué te pasó?, ¿cómo te vas?”. 

Digo: “Yo no puedo trabajar así, a mí no me gusta que me ofendan, a su señora no le 

interesa”. “Mi señora es enferma”. Digo: “Mire” –palabras textuales-, digo: “Su señora 

está enferma, cuánto lo siento, pero yo no puedo aguantar así”. Trabajé un año y me 

tuve que ir. Después de ahí, esa misma señora, no se, así hablando, porque no era 

mala, pero la verdad que no tiene la culpa, estaba enferma de cáncer, sabe que la 

gente se pone nerviosa, esa enfermedad, ella no sabía todavía lo que tenía, pero, 

tiene que dar de comer, adelgaza y qué se yo, la mujer enferma en cama, qué se yo. 

Entonces un día me llama y me dice: “Jorge, yo tengo para vos una idea. Vos vas a 

ser planchador de pantalones, vas a ganar guita y también, con el tiempo, puede ser 

que te vas a establecer por tu cuenta”. Porqueeo no había todavía por su cuenta 

planchadores. Entonces, esto fue por el año ’32. En el año ’32 vivíamos en la calle 

Viamonte, Uriburu y Viamonte, casi a la esquina. Uriburu y Viamonte, y enfrente había 

un taller de confecciones de pantalones, un tal Naftuli Goldberg. Ese Naftuli Goldberg 

tenía ya una fábrica grande, de 10 máquinas, la más grande que hay, porque ese 

trabajo estaba en manos de las costureras, los hombres solamente hacían sacos, 

todos los que venían desde Polonia, que eran sastres. Pantalones no sabía nadie 

porque no lo hacían, pantalones en Polonia no había tampoco, había, no se, las 

mujeres lo hacían en la casa, hacían las costureras. Resulta que mi hermana, la 

mayor. entró a trabajar en ese taller. Un día fui a buscarla, justo enfrente de mi casa, 

fui a preguntarle algo, y me puse a ver como planchó el planchador los pantalones. 

Digo: “Naftuli, ¿me deja mirar?”. “Mirá lo que querés”. Bueno, miré. No mostró nada, 

miré. Al día siguiente abro “Di Presse”, un aviso para un planchador competente, mire 

lo que es, competente. No se si usted sabe los beneficios de ser competente, ¿no?. 

Tener mucha experiencia, mucha práctica. Entro, era un tal Hershke Paluva, polaco 

también. Este era en la calle Larrea 434 1er. piso, casa vieja. “¿Usted es 

planchador?”, en ídish, “¿usted sabe hablar en ídish?”. “¿Usted sabe, es planchador?”. 

Sí, es planchador. “¿Usted sabe?, ¿dónde trabajó?”. “Muy bien”. “No, no me gusta 

como plancha usted, yo no plancho así”. Digo: “¿Qué sistema tiene usted?”. El tipo se 

puso conmigo, ¿sabe cuánto estuvo conmigo?, una semana, hasta que me enseñó. 

Pero a él no le importó porque cuando yo empecé se trabajaba a... El planchado de 

pantalón, toda la vida y hoy también, se trabaja a destajo. Pero yo, en lugar de hacer 
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supongamos 5 por hora, hacía 3. Pero para él estaba bien, y así aprendí a ser 

planchador. Trabajé un año de él, después hasta el año ’34. En el año ’34 ya había un 

sindicato pero no tenía ninguna actividad. ¿Quiere que siga así con el sindicato ya? 

Porque ya de mi vida no tengo qué contar. Iba a los bailes, iba a los picnics, iba a los 

clubes, a jugar... 

E: -¿En esos años tenía una relación con la comunidad, usted, hasta el ’34? 

G: -Sí. 

E: -¿Dónde iba usted? 

G: -Iba así. A un club que se llama Hércules, que era izquierdista. 

E: -¿Hércules? 

G: -Hércules, era izquierdista. 

E: -¿De la colectividad? ¿Eran judíos? 

G: -Sí, eran judíos todos, eran comunistas. 

E: -Comunistas. 

G: -No todos comunistas, pero simpatizantes sí. La mayoría afiliados. Yo estoy afiliado al 

partido. Estuvo primero en la calle Valentín Gómez, después nos mudamos, ya con un 

local precioso, frente a Macabi, Tucumán 3200. 

E: -¿Hércules se llamaba? 

G: -Sí. Se inauguró en el ’32, no... antes, en el ’30 más o menos; en el ’32 nos mudamos 

a... y existió hasta el ’37. Después la misma gente, de la comisión, empezó a aliviarse, 

hacían bailes y afanaba la guita, y nos remataron los muebles y todo lo que habíamos 

conseguido y nos quedamos sin club. 

E: -¿Qué actividades hacían ahí? 

G: -Bueno, ahí hacíamos de todo. Mire, había un deporte de primera, de primera. Mire, 

tenía todo lo que quiere decir deporte, o sea caballete, o sea bochas, todo lo que 

usted quiera, completo; era un deportista con unos instructores de primera. Tengo un 

hermano mío que era campeón de deporte, podía realizar exhibiciones delante de 

todos, como la Macabi, y mi hermano fue también a la Macabi, fue varios años y fue 

instructor también, instructor de deportes, de físico; él hacía lucha greco-romana. Y 
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jugamos al pingpong, al dominó, a lo que usted quiere, como acá, pero con deporte de 

estos jóvenes. Esto era más o menos, teníamos entre los 20 hasta los 30 años, 

mayores no había. De 20 á 30 años, hacíamos bailes... 

E: -¿Y actividades culturales? 

G: -También, también. Tenía una linda biblioteca, y conferencias. Mire, no hay una cosa, 

había actividad completa, entra todo, tanto físico como cultural. 

E: -¿A qué otra institución iba?, ¿nada más ahí?. Al shil no iba, ¿no? 

G: -No. 

E: -Al shil no lo pisó. 

G: -No, yo me puse los tfilim, se me acabó la religión, este fue el capítulo de la religión. 

E: -¿En shabat trabajaba? 

G: -Sí, también en Iom Kiper, también. 

E: -¿En Iom Kiper también? 

G: -Sí señor, en casas ídishes, en casas ídishes al por mayor, y acá trabajo. Donde 

trabajo ahora trabajo en Rosh Hashaná, en Iom Kiper no trabajo porque no quieren 

trabajar, pero si no trabajaba; en Rosh Hashaná trabajamos. En Iom Kiper trabajé por 

obligación en mi casa, no trabajé, cuando... porque tenía muchos amigos, ...(¿?) Qué 

me importa a mí un día, quería descansar más que otra cosa, porque planchador de 

oficio es un poco fulero, porque no se si usted conoce como se planchaba acá, no 

como ahora.  

      Resulta que iba a ese club, después hacía, venía a visitar a los bailes, iba, podría ser 

de Hebraica, puede haber club; acá había, ¿cómo se llama?, el Gueheine (¿?), un 

club precioso. Después los galitzianer de acá también tenían un regio club, había una 

juventud divina, el club de los galitzianer; también es gente de mucha cultura, y los 

polacos se pueden dejar pasar, pero los galitzianos, que son casi del mismo pueblo, 

tienen una ascendencia diferente, ¿no?. Otro nivel de vida, y gente de guita también, 

muy ambiciosa y fui allá. Después iba a otro baile, que había un baile muy interesante, 

(¿?), los picnics en verano, siempre iba, me gustaba mucho el aire libre. Y había un 

club en Boulogne Sur Mer 748 que se llamaba Club Juvenil, algo así, se hacían bailes 

todos los sábados. 
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E: -¿Y se recuerda algún diario que leía en la época?, ¿aparte de “Di Presse” leía otra 

cosa? ¿Roiter Shtern?. A ver ¿qué leía? 

G: -Sí, leía el diario, el órgano del Partido Comunista acá. Siempre a casa me traían el 

diario éste, “Di Presse” también siempre, sí. 

E: -¿Y otro en ídish? ¿Recuerda? 

G: -Libros. 

E: -Pero, ¿diarios, periódicos? 

G: -No, creo que no había más diarios, ni periódicos tampoco, ni revistas tampoco leía. 

Me dedicaba..., no tenía tiempo. Trabajaba hasta las 6 de la tarde, venía acá, me 

lavaba y ya me iba al club, todos los días, me iba todos los días al club, no dejaba 

pasar ni un día. Y después..., y después pasamos... Pero ya es otro capítulo más allá. 

E: -Bueno, del ’34, ¿qué pasa? 

G: -En el ’34 se formó el Sindicato de la F.O.V., Federación Obreros del Vestido, dirigido 

por comunistas. La central estaba en Warnes 338, más o menos, casi llegando a 

Figueroa o a Canning. No, a Canning. 

E: -¿Qué serían los obreros, los de F.O.V.? 

G: -Los obreros asalariados. 

E: -Porque ya los talleristas estaban organizados. 

G: -Sí, estaban en (¿?) al 500. Los talleristas estuvimos en Warnes al 300. Yo, cuando 

entré al sindicato, el primer día, yo pertenecí al Once, en Castelli, también al 300, ahí 

estaba la filial del Once. Tuvimos varios afiliados, en toda la Capital había afiliados. 

Entonces entré yo, me preguntaron por qué yo era muy bien vestido, con saco azul y 

con corbata celeste, camisa roja, qué se yo, todo, todo un bacán. En aquel entonces, a 

cada sindicato venía un pesquisa mandada por la policía, porque era comunista, ¿qué 

le parece a usted?, y más de una vez nos sacaron; una vez también nos corrieron a 

balazos. Ahora resulta que no me querían afiliar. Dice: “Usted es agente”. “No, soy 

planchador”. No podía convencer a nadie. Tal es así que al poco tiempo me 

nombraron Secretario General. No, general no, Secretario Seccional. El Secretario 

General era un muchacho que murió... ¿Cómo se llama éste? Después hizo un 

negocio muy grande en el centro de... 
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E: -No, no importa. 

G: -Deltex se llamaba la firma. Bueno, no recuerdo, pero es el Secretario Administrativo. 

E: -¿En ese sindicato la mayoría eran judíos?. ¿De la F.O.V.? 

G: -Todos, todos. No había ni un “goi”, solamente algunos obreros. 

E: -¿De la F.O.V.? 

G: -De la F.O.V., sí. El Secretario General era un tal Mauricio Ribak. 

E: -Ah, Ribak. 

G: -Era comunista, toda la vida fue de ella. Y después estaba también, ¿cómo se llama el 

otro?, ¿cómo se llama?. Julio Liberman, había un tal Goldstein, un tal Levintal, 

formamos (¿?) al partido. Ahí la Comisión Directiva... 

E: -La mayoría de los judíos de la F.O.V. ... 

G: -Toda, toda la vida. Solamente afiliaba planchadores porque el sastre tampoco había 

ningún “goi”, no había ningún “goi”. A ver, no se si había 2 ó 3 sastres que son 

ucranianos, argentinos no había ninguno; ucranianos, los planchadores ucranianos 

también, ningún argentino. Eramos todos judíos, todos. La F.O.V.... 

E: -Y la mayoría de la gente que estaban ahí, ¿eran comunistas?. La mayoría eran 

comunistas. 

G: -Sí, si yo... 

E: -¿Anarquistas muy pocos había? 

G: -Había anarquistas, sí. Había un anarquista que era, pero él ya era un (¿?) también. 

Era anarquista. Ah, sí, había otro, un tal Back, Ziza Back, y después había otro más, 

que no era anarquista, era del partido... 

E: -Poalei Sion. 

G: -No, no. Era del Partido Penelón, ¿oyó hablar de Penelón?. 

E: -No. 

G: -Penelón era el jefe de un partido comunista en la Argentina, no pertenecían a la 

Internacional Comunista, se llamaba Penelón, era el Partido Penelón, que Rusia no 
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tenía que ver. Resulta que acá, el comunista que quería implantar acá, y lo considera 

solamente comunistas argentinos. 

E: -¿Y los Poalei Sion no había algunos? 

G: -No, no había, no se sabía nada, no, todo izquierdista, no había ningún, ningún otro 

político, ninguna otra política. No se habló de sionismo, de Israel no se hablaba 

absolutamente nada, no era popular. Israel en el año ’33 no era popular; al sionismo 

nadie lo conocía y a mí, en muchos años, no me tocó hablar con una persona que sea 

sionista, no había más sionistas. Un día, bueno, ya estoy saltando muchísimo, un día 

fui al..., nunca fui al..., ¿cómo se llama?, a los residentes lituanos, que eran de corte 

sionista. Pero resulta que un día vino un tal..., era un refugiado. No un refugiado no, 

¿cómo se llama?, un “pleit”, de los “pleitim”, un lituano, que estuvo en... ¿cómo se 

llama?, primeramente hubo... Se retiró con los rusos, gracias a los rusos se salvó la 

vida y entró por eso. Fue con... cuando Rusia retrocedió de la guerra del ’41, 

Kaczerginski, ese. Encontré un libro de él. Este Kaczerginski, a mí me invitaron a una 

reunión, a formar un concierto con mis amigos paisanos, mi finado papá también iba 

allá, sin ser sionista, iba siempre porque no saben tampoco quien podía ser; si es un 

residente, bienvenido. Y empezó a hablar Kaczerginski, Cuando él empezó a hablar, y 

como vino acá Kaufman, y empezó a manchar, a decir de Rusia cada barbaridad, que 

creo que hay tanto sobre Rusia escrito que ya es una inundación y decir tantas cosas, 

era realmente no pega ni con cola. El era sionista, y vino allá, le va a decir que los 

judíos que se escaparon de las balas alemanas fueron muertos por las balas 

soviéticas. Pero es una mentira más grande. Todos los judíos que se salvaron en el 

’48, estuvieron todos en Rusia, ninguno venía de Polonia, todos venían de Rusia acá. 

¿Cómo es esto?. Esto es una mentira. Entonces yo agarré y me fui, y no fui más. Vino 

acá, otro paisano, un tal Minskas, y me dice: “Jorge, vamos a ir”. “No, conmigo no 

cuentes”. Y se cerró, se fundió, porque tenía la cooperativa. ¿Usted sabe cómo fue la 

cosa con las cooperativas? Y quedó en la nada. Nunca más. 

E: -Sigamos con el ’34. ¿Se acuerda de la huelga algo? 

G: -¡Cómo no me voy a acordar si yo fui un capo máximo en la huelga! 

E: -A ver, cuénteme un poco de eso. ¿Usted trabajaba en dónde en ese momento de la 

huelga? 
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G: -Yo trabajaba en la huelga, en Larrea 434, donde aprendí a planchar. La huelga se 

hizo creo que en un mes de abril, cuando empieza la temporada, porque más o menos 

en febrero afloja la confección. Entonces, enero y febrero, digo, en febrero. Hicimos la 

huelga y resulta que los obreros estuvieron en huelga, pero es una cosa, es una 

dualidad tan complicada, que mientras que los obreros... los patrones trabajaban, 

todos, con sus hijos. Trabajaban de noche. Entonces nosotros íbamos a hablar con 

ellos, pero no había nada que hacer. Bueno, entonces este mes lo perdimos. Hicimos 

una cocina popular, le dábamos 50 centavos a los solteros para comer algo y un peso 

a los casados. 

E: -¿Ustedes a quiénes le hacían la huelga? A ver, cuénteme. 

G: -Nosotros, los obreros, sastres, planchadores y ojaladores. 

E: -¿A los talleristas les hacían la huelga? 

G: -No, los talleristas... Si con las casas no tenía que ver nada, directamente a los 

talleristas les hicimos la huelga. 

E: -¿No era que los talleristas se habían juntado con ustedes? 

G: -No, eso fue en el ’58, eso fue en el año ’58. 

E: -Porque la versión de los talleristas era que... 

G: -En el año ’58. Ah, espere, vamos a llegar a esto. Cuatro semanas hemos perdido, 

cuatro meses, digo cuatro semanas. Al quinto mes conseguimos la adhesión de los 

sastres, porque por falta de personal tampoco podía trabajar, se le hizo un poco difícil. 

Y para pagarnos a nosotros el sueldo que pedíamos no estaban en condiciones. 

Tuvieron que plegarse. Entonces, después de la quinta semana, y como había mucho 

trabajo, los patrones llegaron a un acuerdo con nosotros, y un obrero que estaba 

ganando en aquel entonces, según su categoría (eso fue por categoría), ganaba $6.- 

por día, llegó a ganar $8,50, $9.-, algunos $10.-, algunos $11.-. Y los talleristas..., ah, y 

se formó en aquel entonces la Comisión de Conciliación y Arbitraje, y además llama la 

Comisión de..., ¿qué nombre tenía esto?, que yo fui a las reuniones, cómo se ponían 

los sueldos, no sueldos, los precios a diversas ropas: chaleco, saco, pantalón, camisa 

de trabajo, mameluco, toda esa cosa, se hace tiempo-hora, se pone a un oficial a la 

máquina y se ve cuanto dura; después se pone costos de confección y gastos de luz, 

hilo y alquiler, y lo que tiene que dar el patrón, y así más o menos, eso se llama..., ah, 
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Comisión de Salarios. Ahora también se pide, viste, (¿?) el salario, que no existe más. 

Ahí se venía a poner de acuerdo, y ahí ya salió, levantamos(¿?) la huelga y seguimos 

así, un buen rato así con estas cosas, y seguía. Duró hasta el año ’43, el movimiento 

comunista, con la huelga, y todos los sindicatos, algunos italianos tenían sindicato 

comunista..., anarquistas. 

E: -La huelga terminó esa... 

G: -Sí, pero eso escapa, eso escapa a mi conocimiento como se declaró otra huelga de la 

(¿?). Entonces, mire, la huelga terminó en el año ’35 y el gremio ganaba muy bien, 

bárbaramente bien. En el año ’40... 

E: -¿Qué función tenía dentro del gremio? 

G: -Yo, Secretario... 

E: -De la Seccional de Once. 

G: -Sí, Prensa y Propaganda, y yo traducía en aquel entonces. Ese Ribak, otro más, 

hacían los artículos en ídish, porque no sabían castellano, y yo era el traductor. 

E: -Ahora, cuénteme, ¿los panfletos eran en castellano o en ídish también? 

G: -No, en castellano, nada en ídish, nada en ídish. Y yo tenía también la misión de llevar 

noticias. 

E: -¿No tenían un órgano de difusión en ídish ustedes? 

G: -No, todo en castellano. Estaba prohibido el ídish en aquel entonces. 

E: -¿En qué año lo empezaron a prohibir? 

G: -Ya en el tiempo del año ’31, en el tiempo de Uriburu. Sí, se prohibió todo. 

E: -¿Y quedó alguno de los materiales con usted? 

G: -No, no quedó nada. 

E: -¿Los escondió todos, los tiró? 

G: -Tantos años, usted calcule tantos años. Después yo me alejé, después otro sindicato. 

Bueno, resulta que cuando en el (¿’41?) hubo un impasse, eh, y donde se jodió todo, 

donde se hizo pomada todo esto fue la venida de Perón al poder, que creó el 

sindicato, la S.O.I.V.A. 
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E: -Antes de llegar a eso, vamos a hacer un poquito... ¿Usted cuándo se casa, más o 

menos? 

G: -Yo me casé en el año ’36. 

E: -Bueno, cuénteme eso. 

G: -Bueno, yo trabajé en un taller después, en la calle Jean Jaures, soltero todavía... 

 

LADO 2 

 

E: -Bueno, cuénteme un poco de la época que se casa. Esto me lo contó la otra vez, pero 

vamos a recuperar de vuelta. ¿Cuándo se casa? 

G: -Bueno, yo me casé en el año ’36. 

E: -¿Dónde conoció a su señora? 

G: -A mi señora la conocí por una chica compañera de trabajo, es la prima de ella, y me 

estaba preguntado qué es lo que estaba haciendo. Y bueno, yo muchacho era como 

todo muchacho que voy a los bailes, voy a los clubes, y dice: ¿cuándo voy a los 

bailes?, ¿usted cuándo sale?, si una chica, dice, yo soy caballero que gasto, salgo, 

vamos a tomar algo, que lo llevo a casa, esas cosas. Dice mí: ¿por qué objeto tiene 

esto para gastar con una chica ajena?, ¿por qué no se busca una novia, no se va a 

gastar con un fin más serio o más fructífero?, llámelo como quiera. Bueno, digo, 

todavía no estoy en esto, todavía soy un pibe, tengo 22 años, recién empecé a vivir, 

¿qué apuro tengo?, no conozco todavía la vida. No, dice, qué se yo. Y justamente un 

día me invitó a la casa, fui a visitarla y justo estaba la prima. Me gustó la chica y 

anduvimos más o menos 6 meses, no, diez meses, casamos. No, seis meses y nos 

casamos. 

E: -Y fueron a vivir a... 

G: -Fuimos a vivir, este, habíamos alquilado una pieza por Villa Crespo. Por aquel 

entonces se alquilaba un comedor o una sala, lo que uno podía; una pieza salía más 

barato, y empezamos a pagar 30 pesos por mes. Yo estaba ganando 200, así que nos 

arreglamos muy bien. Después tuvimos cuatro hijos. 
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E: -¿Eran cuatro varones, tuvieron? 

G: -Cuatro varones. 

E: -El primero, ¿en qué año lo tuvieron? 

G: -En el año ’38. Nos casamos en el ’36, en el ’38. 

E: -¿El segundo? 

G: -En el año ’40. 

E: -¿El tercero? 

G: -El tercero ya más allá, nació en el año..., espere... Qué memoria que tengo yo, ¿no?. 

Tiene ahora 42, así que nació en el ’44. 

E: -¿El último? 

G: -El último ya nació en el ’52. 

E: -Bastante... 

G: -Espaciado. 

E: -¿Y a todos los mandó a ídishe shul? 

G: -Al primero sí. Los demás no querían ir, estaban, andaban muy lerdos en el colegio 

argentino, así que todavía con el ídish no tenían ganas de estudiar. Un poco traviesos 

y había que trabajar mucho para que hagan los deberes. 

E: -¿Pero el primero a cuál lo mandó? ¿Al Scholem Aleijem? 

G: -No, no. El asunto es que había un colegio en ídish en la calle Acevedo, en sí no se 

cómo se llama. Acevedo al 200, 276. 

E: -Ah, el Hertzl de Acevedo. 

G: -¿Hertzl es? Pero ahí hay un club de Ioná, creo. Ahí fue más o menos dos años, 

aprendió a hablar y leer en ídish, pero después, cuando empezó a venir los grados 

superiores, por tercero, cuarto, ya empezó un poco difícil, ya no daba. 

E: -¿Escuela primaria y secundaria completa la hicieron todos? 

G: -Sí, sí. 

E: -¿Alguno llegó a la universidad? 
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G: -Sí, sí, a la facultad dos. El mayor es doctor en Ciencias Económicas y el menor 

también. 

E: -¿Y todos se casaron con judías? 

G: -Al contrario, todos se casaron con goim. El mayor se casó con una paraguaya, el 

segundo se casó con una chaqueña, el tercero se casó con una (no se casó 

realmente, vive en concubinato), tiene una criatura, que es argentina y la cuarta 

también es argentina, hija de italianos, y a esta chica, la cuarta, la conoció en la 

facultad porque ella también estudiaba medicina. No se recibió, no se por qué causa; 

le faltaban dos materias. 

E: -¿Y cuál fue la actitud de su mujer frente a las ...? 

G: -Ah, reaccionó muy mal, pésimo, hasta hoy no puede verlas. No las puede ver porque 

realmente mi señora es de un carácter un poco no muy tolerante, no tolera las cosas y 

tampoco se aviene a que... No es religiosa, pero cierta tradición inculcaron en su casa 

y no se lleva bien con las nueras, porque si la nuera le contesta mal u obra en una 

forma, no es porque la nuera es así sino porque es cristiana. Así que ya hay una 

especie de racismo y no está de acuerdo con ninguna. 

E: -¿Usted las trató mejor? 

G: -Yo sí, yo las acepto. Ahora, los defectos los encuentro más en mis hijos que en mis 

nueras, mucho más. 

E: -Y en su casa en general, cuando eran chicos, ¿qué vida judía tenían? 

G: -Para las fiestas judías tradicionales, hasta ahora vienen a mi casa, son 

tradicionalistas. 

E: -¿En Rosh Hashaná usted no iba al shil? 

G: -No. 

E: -¿Usted nunca fue al shil? 

G: -No. 

E: -¿Pero velas prendía en el shabat? 

G: -No, tampoco. 

E: -¿Comidas, comidas medio judías, por lo menos? 
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G: -Sí, sí. Hasta hoy en día ya pasó, ya festejé la otra vez el aniversario de bodas, ¿cómo 

se llama?, de oro, cincuentenario, cincuenta años de casado. Hice una fiesta y mis 

hijos de toda la vida, con las mujeres, cuando era Rosh Hashaná o Peisaj o todas 

esas cosas, vienen a casa a cenar y tienen que hacerle comida tradicionalmente judía. 

Mi señora en este sentido lo hace muy bien, comer pescado relleno y todas las 

comidas que hay... 

E: -Ahora, sus hijos, aparte, ¿los mandaba a un club judío? 

G: -No, no. 

E: -¿Nunca fueron a un club judío? 

G: -No podía. Le voy a decir una cosa. Resulta ahí había algo que nosotros, los judíos, no 

obramos en consecuencia. Tengo dos casos por lo menos, el primero no tiene mucha 

importancia porque no gravitó en mi vida; el mayor se quiso hacer socio en la Hebraica 

y como era un chico de padre..., porque a mí me contaron, antes de mí, en el año ’30, 

’31 me quise hacer socio en la Hebraica y un club más o menos, no aceptaban a los 

que eran obreros, tenían que ser o empleados de comercio o profesionales. No me 

aceptaban, yo soy planchador, menos que menos; sastres, zapateros, esos no corrían. 

Después de mi hijo, el mayor, él ya estudiaba en la facultad y vestía bien y estaba 

empleado al mismo tiempo, trabajó de Boris Garfunkel... No podía convivir con esta 

gente de la alta aristocracia judía. Las chicas, y los muchachos también, había una 

especie de orgullo, de ¿cómo se llama?, una aversión a la gente pobre. Si decime 

cuánto tenés, tanto valés. Y eso no había con mi hijo. No podía contar que tenía 

mucha plata, que vivía en una casa de lujo, que no podía invitar a los amigos, ni como 

vestía ni como salía a derrochar la plata, y todas esas cosas. No podía estar a la par, 

entonces le hicieron el vacío, todos aparte. Entonces se tuvo que retirar y después no 

fue más. Empezó a ir a Atlanta porque le gusta el fútbol, y después nosotros fuimos 

también al club... 

E: -¿Y algún movimiento sionista tampoco fue ninguno de los cuatro? 

G: -No, no, al contrario. Era comunista mi hijo mayor. Y los demás tampoco fueron a 

ningún club, ni sionista ni argentino, ninguno. Solamente Atlanta para ver algún partido 

y después hacer un deporte, jugar a la paleta, al tenis... 

E: -¿Sus nietos ya ninguno siguió con la parte judía? 
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G: -No, no, ellos son más cristianos que judíos. Porque ahí está la influencia, porque yo le 

critico a mi hijo: “Vos te casaste con una goishe”, pero yo he conocido casos, y 

conozco casos, que la religión no prevalece de ninguna parte; no es ni cristiano ni 

judío, ninguno de los dos. Viven una vida como una pareja normal, no digo que sean 

ateos, pero que no sean tan fanáticos, y justamente ahí se volcó completamente al 

cristianismo. Tal es que mi primer nieto de mi hijo mayor fue a un colegio religioso, hay 

una cruz en la casa y festejan, mi hijo no pero ella corre cuando es la fiesta de ellos, 

Navidad, Año Nuevo, corre a la iglesia y la madre es muy católica. Todas esas cosas, 

es tremendo, tremendamente religiosa. 

E: -¿Y cuál fue la actitud de su señora frente a las nueras?. ¿Las nueras cómo la 

sentían?, ¿le empezaron a tener bronca? 

G: -Sí, sí. 

E: - ¿Despotricaron contra los judíos por eso?. 

G: -No, eso no, eso ninguna. Ahora sí estoy viendo que esa, la de mi hijo el tercero, la que 

está juntada, es una señora que está separada, no se por qué se juntó con ella, otro 

boludo más, perdonando la expresión. Un lindo muchacho, ¿qué es lo que buscó?, no 

se. ¿Sabe lo qué?, porque es muy mujeriego, tenía tantas mujeres que ya estaba 

como quien dice harto de mujeres y se agarró la tal, que se yo, es difícil, muy difícil. 

¿Sabe lo que es esto?. Hay una cuestión, que justamente los hombres judíos son muy 

buenos esposos para las cristianas, es incalculable, lo que mis hijos todos son 

perfectos, hacen lo que quieren porque el judío tiene esa idea de ser libre y la mujer 

no les molesta, no pregunta donde va y donde viene, que lave los platos, que deja de 

hacer. La mujer judía es diferente. La mujer judía tiene que saber todo; a mí, mi 

señora me tiene loco, harto de querer saber todo. Yo no puedo hacer un paso de acá 

porque abro la puerta, bajo la escalera, ¿dónde fui?, ¿para qué?. Qué se yo. Y eso no 

va. Y mis hijos son iguales, no les gusta que le hagan investigaciones. Mi señora, no 

hay una cosa en que no se meta. Por ejemplo, el caso, yo estoy actuando ahí, ¿cómo 

se llama?, la administración de la casa, del departamento, estoy en la comisión 

administrativa interna, entonces yo tengo que hacer ciertos gastos. ¿Por qué hiciste?, 

porque es muy caro, porque acá, porque allá... ¿Qué me importa si costó más? Me 

amarga la existencia porque yo gasté en un producto veinte pesos más, si aquí lo 

paga el consorcio. A mí qué me importa, Y todo, ellos no. Y mis hijos quieren ser como 
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todo el mundo, libre, sin compromiso, y con la cristiana lo consiguen. Basta que a la 

noche lo tienen en la cama, no le pregunta. Mi hijo se puede ir a las 7 de la mañana y 

venir a las 8 de la noche, y no le pregunta dónde va, dónde dejó de ir, dónde viene, 

nadie. Hace lo que quieren. 

E: -Volvamos al sindicato, la década del ’40, más o menos, con Perón, llegó Perón... 

G: -No, Perón no llegó en el ’40. 

E: -’45, ’46... 

G: -’43. La primer presidencia de Perón fue en el ’43. 

E: -’46. 

G: -Ah, ’43 entró como secretario en el Ministerio de Trabajo. 

E: -Bueno, no importa. Me interesa la de usted, ¿seguía en el sindicato? 

G: -Yo seguía en el sindicato siempre, pero se hizo la cosa muy difícil en el sindicato en el 

’43. Hasta el ’43 éramos independientes porque era un sindicato apolítico, un sindicato 

netamente sindical; defendíamos a nuestros afiliados tanto en el Ministerio de Trabajo 

como ante la patronal, porque, no se si usted sabe, hay una Cámara de la 

Indumentaria. Porque los salarios, porque, ¿ qué es lo que tiene un sindicato?. En 

aquel entonces no había obra social todavía, ahora los sindicatos están llenos con 

obras sociales y con camping y unas cosas que realmente después surgió. Cuando 

Perón llegó al poder entonces surgió esos campings. El sindicato era netamente para 

defender los intereses de los trabajadores. Entonces se hizo así: por intermedio del 

Ministerio de Trabajo y, ¿cómo se llama?, la Cámara de la Indumentaria, o sea la 

Cámara del Vestido, de los Confeccionistas, y ahí se hicieron el conjunto entre las tres 

entidades y ahí se llegaron a un salario, cuánto fue la prenda, porque la prenda había 

que ponerle precio, cada uno lo que valía... 

E: -¿Seguía siendo la mayoría judíos? 

G: -La mayoría judíos, el 99%. 

E: -¿Y cuándo es el momento que empieza a disminuir la cantidad de judíos en el 

sindicato? 

G: -Con la venida de Perón, en el ’43, no disminuyeron pero ya el secretario general tenía 

que ser peronista. Me tuve que afiliar a la unidad básica peronista, calle Luis Viale, y el 
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tipo, él y el secretario adjunto se tenían que afiliar. Porque en aquel entonces había 

que hacer así. Aparte de ir al Ministerio de Trabajo había que verse con el Ministro de 

Trabajo, que era en aquel entonces un tal Galileo Puente, y para verlo a él tenía que 

ser de afiliación peronista, si no, no lo recibía, afiliado al partido peronista. Y 

empezaron después las trabas, vino un proyecto de ley de aquel entonces secretario 

de la FONIVA (FONIVA es el sindicato madre de la Federación del Vestido); después 

viene la SOIVA, que es una filial que trabaja solamente la confección; después la 

FONIVA abarca también otros renglones, después le voy a enumerar si lo quiere 

saber. Entonces empezaron a tomarnos, ¿cómo se llama?, Alonso presentó un 

proyecto de ley en la Cámara de Diputados para la abolición de trabajo a domicilio. 

Eso era directamente contra el sindicato nuestro. El sindicato nuestro se llama 

Sindicato de Talleristas y Obreros a Domicilio. Y ¿por qué?. Al sindicato nuestro 

solamente podía ser realmente obreros a domicilio, que contaban hasta tres obreros, 

más podía ayudar la familia. Teniendo más de tres obreros ya no podía ser más taller, 

tenía que convertirse en una empresa. 

E: -Ya dejaba de ser obrero para ser patronal. 

G: -Sí, porque para nosotros regía también la ley de beneficios sociales. El tallerista 

cobraba, como le voy a decir yo, como adicional, cobraba el 8% por la jubilación, 

cobraba el 3% en concepto de aguinaldo y 6% en concepto de vacaciones. Esos 17% 

nos pagaban a nosotros aparte de la tarifa que teníamos nosotros por prenda que se 

nos pagaba. El negocio, o sea el taller de trabajo principal, (¿?). Tenemos doble 

característica, doble función, porque el tallerista para mí era mi patrón, el tallerista; el 

confeccionista era el tallerista confeccionista. El que confeccionaba la ropa era mi 

patrón, porque yo trabajaba para él, yo no conocía al principal, al comercio. Por 

ejemplo, el tallerista sastre recibe el trabajo de la casa, o sea del comercio. A su vez, 

él me da trabajo a mí y da al (¿?) que era independiente, tenía también  su taller. 

Entonces ahí se formó un pequeño conflicto, se originó un conflicto porque nunca 

podíamos llegar a un acuerdo con ellos, porque si la Cámara le daba a ellos un 20% 

de aumento, con eso pichuleaban, querían dar el 15% ó el 10%. Eso no corría, por eso 

había problemas en los sindicatos. Pero lo malo del caso que nosotros ya percibíamos 

el 17%, 8, 3, 6, en concepto de obra social. Bueno, después había problemas, los 

obreros empezaron a traer muchos problemas, querían que nosotros le aseguráramos 

el trabajo. Era imposible si la casa no nos asegura el trabajo. Entonces según la ley 
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que si no se podía tener un obrero sin trabajo más de 3 meses, si no se tenía trabajo 

más de tres meses se consideraba despedido, usted tiene que pagar indemnización o, 

si no, tenía que pagar por el tiempo que no trabajaba. Así que se armó una bronca 

mayúscula que casi, casi, ningún tallerista ya podía existir. 

E: -Entonces, ¿qué pasaron: de ser talleristas...?. Los obreros antes de ser talleristas, los 

obreros la mayoría dejaron de ser obreros, pasaron a ser talleristas. 

G: -Bueno, no era la mayoría. Pero yo hablaba, no es que los obreros... Estos nunca se 

independizaron, los que nos hemos independizado fuimos los judíos. 

E: -Los judíos. Usted habla de los judíos. 

G: -Los judíos a partir del año ’34... Mire, resulta que hasta el ’35, le voy a dar un ejemplo, 

había un taller grande, no eran fábricas, porque nunca ostentamos de fábricas, 

confecciones, fabricamos. Fabricante es aquel que fabrica su propia producción, 

nosotros tenemos relación de dependencia. Entonces somos talleristas a domicilio. 

Resulta, había un taller, un tal, él murió, Bartolo Goldberg, vivía en la calle Boulogne 

Sur Mer al 800, tenía un taller que trabajaban 20 obreros. 

E: -Todos judíos. 

G: -Todos judíos, paisanos mayormente todos de su pueblo más o menos. Usted sabe, le 

hablé el otro día de la huelga del ’34, ’35. Después de esta huelga casi 10 ó 15 

obreros se fueron, se pusieron por su cuenta a trabajar, todos se independizaron, 

alquilaron su local... 

E: -Y ya empezaron a incorporar a obreros no judíos. 

G: -Exacto, ahí está. Porque, ¿sabe lo que pasa?, obreros judíos ya no había porque casi, 

casi, los judíos dejaron de ser. Mire, entre un personal, supongamos de 5 ó 6, no 

había muchos argentinos. Había chicas argentinas también de origen judío, y de 

oficiales no judíos también por mucho tiempo, hasta el ’40 más o menos. Después del 

’40 ya desaparecieron muchos, o los talleristas se hicieron comerciantes y los otros se 

hicieron talleristas. 

E: -¿Y cuándo se hicieron los talleristas comerciantes? 

G: -También a partir del ’40, más o menos. Pero también ya había antes, pero la mayoría 

después del ’40. Pero, ¿sabe cómo que pasó? Pasó lo siguiente: como ya le dije, el 
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judío ya ..., porque no era obrero judío, porque el judío nació, no se si le comenté la 

otra vez... La idea, mirá, debe datar de la época de cuando fuimos liberados de 

Mitzraim, los judíos no saben lo que es trabajar bajo el yugo de un patrón, no lo 

aguantan. Es como si yo, no aguantamos. Tal es así que el obrero judío, trabajando en 

el taller, era más dueño que el patrón. El patrón le tenía que contar todo porque si el 

patrón tenía un taller no tenía que ser de primera calidad, porque justamente los que 

hicieron taller eran los que no sabían trabajar bien. Como no conseguían trabajo, se 

veían obligados a poner un taller. Ahora, él a su vez, cuando pedía un obrero, pedía 

un obrero calificado de primera y justamente había, y gracias a esta gente el tallerista 

empezó a levantarse. Porque si fuera por él, no consigue ni una prenda para 

confeccionar. A raíz de un buen personal que le hacía la producción, entonces él se 

levantaba e hicieron plata. Entonces, ya que empezaron a hacer plata y, ¿qué iban a 

hacer con la plata?. Entonces empezó a dar idea cada uno y comprarse unos metros 

de tela y empezar a cortar pantalones, de trajes no se habló porque era un poquito 

más elevado, había que tener mucha más plata, y cortador... Porque pantalones es 

fácil, se compraba moldería y saca pantalones. Y bueno, un pantalón, un mameluco, 

un vaquerito, esto se hace. Empezaron a confeccionar esto... 

E: -Y después ya ponían un negocio...... 

G: -Y después ya empezaron a tomar un cortador, porque los judíos hasta en esto son 

también, también pertenecen, ¿cómo se llama?, a la alta categoría de los cortadores. 

Es algo increíble, cortaduría y modelistas. Cada casa tenía su cortador y su modelista, 

y ahí ya empezaron a progresar. Y los que quedaron, los talleristas, hasta hoy en día 

hay talleristas. Pero a partir del año ’53 Perón permitió, ha hecho una premisa, de que 

entren obreros italianos a la Argentina para trabajar el campo, pero como eran todos 

buenos oficiales sastres, ninguno fue al campo. Se quedaron acá, la mayoría 

consiguieron, después se construyeron entre ellos una casucha, un ranchito, todos. La 

mayoría estaba en Villa Ballester, en San Martín, o alguno está por Avellaneda. Todo 

italiano que venía acá al país y ellos ya desplazaron a los judíos. 

E: -¿Y qué pasó con usted en esa época principalmente?. ¿En el ’45 usted seguía como 

planchador? 

G: -Yo seguí, pero hasta el ’40. 

E: -¿Después? 
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G: -Después del ’40 ya los planchadores, algunos que tenían plata compraron máquinas 

de planchar, alquilaron un local, compraron máquinas de planchar... 

E: -No, usted... 

G: -Ah, yo trabajé hasta el ’40 y en el ’40 dejé también de trabajar en taller y me puse a 

trabajar por mi cuenta para planchar a mano con las planchas. Hice una clientela, me 

alquilé un departamento y una habitación y tomé tres muchachos argentinos; uno me 

hizo el reparto con bicicleta, porque el trabajo hay que ir a buscarlo. El planchador 

tiene que ir a buscar, retirar y devolver el trabajo. 

E: -¿Hasta qué año fue eso? 

G: -Yo trabajé hasta el año ’46. En el ’46 me alquilé un local y me compré una máquina y 

me puse a planchar por mi cuenta. Después, a los 6 meses, compré otra más, ya tenía 

dos máquinas y empecé a trabajar con mis hijos. 

E: -¿Y eso hasta qué año? 

G: -Del año ’46, que trabajé con mis hijos. Mire, uno que me dejó que fue a emplearse, es 

el mayor... Ah, un día me vino, ah, no. Resulta que estaba estudiando él hasta los 14 

años, después dejó y, “papá, quiero trabajar con vos”. Bueno, vino conmigo y a los 3 

años fuimos a veranear, porque salimos a veranear a partir del ’46. Cuando salí a 

veranear, porque en aquel entonces salió la ley de aguinaldo, vacaciones para los 

talleristas también; y con esta plata ya me alcanzó. Mire lo que valía la plata que en el 

’47, ’48, con esta plata pude ir con toda mi familia a veranear. El primer lugar 

económico. Fui a Mar del Plata, me costaba barato, en fin. Tal es así que un año en 

ese interín, parece un año antes o después, fuimos a Miramar. Paramos en una 

hostería y ahí paró un señor muy, no se si era médico, pero era una persona 

profesional de algo, y se puso a charlar con mi pibe, con el mayor, y le dice: “Che, 

¿vos qué hacés?”. “Soy planchador”, dice. “¿No tenías un trabajo más agradable, más 

qué se yo, un muchacho tan elegante, tanta pinta, cómo es esto?”. Y dice: 

“¿Estudiaste?”. Dice: “Sí”. “¿Por qué no estudiás?”. Dice: “¿Cómo?”. “Mirá, haceme 

caso”. Le hizo un cálculo que si empezara ahora a estudiar, desde que empieza el 

primario, desde ahora a los 14 años, le calculaba que a los 30, 32 años se podía 

recibir como profesional de lo que quería, elegir la carrera que quisiera elegir, podía 

llegar a esto. Entonces mi pibe vino a casa y me dice: “Papá, ¿qué hago?”. “Te vas 
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fuera de acá”. Entonces él se inscribió en un secundario, ya tenía dos grados hechos, 

y no planchó más conmigo. Después, como no lo podía mantener así, como el quería 

vestir bien, yo soy planchador, trabajo en escala muy chica, se empleó en Boris 

Garfunkel como empleado y después siguió trabajando, escalando posiciones hasta 

que llegó a ser como contador sin título. Yo seguí trabajando en mi trabajo... 

E: -Eso sigue hasta ahora. 

G: -No, tuve un cambio, hasta ahora no. Yo después trabajé en mi casa, después los tres 

trabajaron conmigo, dejaron los tres y el cuarto no me ayudó a hacer planchado. A 

veces también me ayudaba a costura. Pero como desde chico estudiaba y siguió 

estudiando hasta que se recibió, aquel hasta los 26 años, que se recibió o antes. No 

me acuerdo bien. Entonces, no, él a esta edad después se empleó, entonces él me 

ayudó más o menos un año. 

E: -Y siempre estuvo afiliado al sindicato. 

G: -Sí, y hoy en día soy afiliado de la SOIVA ,que no me corresponde. Mire lo que es. 

E: -Y de talleristas, ¿cuándo empieza a disminuir la cantidad de judíos? 

G: -A partir del año ’53 

E: -El ’53. 

G: -Sí. Porque fíjese una cosa, el judío trabajó muchos años y no llegó a ningún progreso, 

porque es un tipo, ¿cómo le voy a decir?, muy conservador. El no se preocupó de 

hacer talleres grandes, los que hicieron talleres grandes casi ninguno, se levantaron 

algunos con cuatro máquinas, ya eran como los reyes. Entonces con esta plata, 

juntaron para ponerse por su cuenta, tenían la ambición de hacerse comerciante, no le 

interesó. Y así trabajaban la mayoría. Había talleres de 15 á 20, pero cuando llegaron 

los italianos, el judío nunca llegó a este arreglo, un arreglo, un trato más o menos con 

los confeccionistas. Vino acá un tal Espina de Italia, él con la hermana. Fue a buscar 

trabajo, como ese hombre es italiano, es mejor que judío en confección. Hoy en día los 

dos países que dan el toque de distinción a la moda masculina es Francia e Italia, 

Italia es mejor que Francia. Bueno, entonces resulta que la casa Kleiman, Modart, 

otras casas, ese tipo necesitaba trabajo. Había un aviso en el diario que Kleiman 

necesita un tallerista. Llegó a tal compromiso que Kleiman le puso a ese tipo 40 

máquinas modernas, último modelo con tal que le hiciera toda la producción que 
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precisara Kleiman, todo lo que quería él. Trabajaba nada más que para ellos, y con el 

trabajo que pagara las máquinas. Y mire que se avivaron los italianos. Bueno, hizo 

contrato con estos, no se cuánto duró, 5 años para pagar las máquinas; y los tipos, en 

lugar de tomar, (como son unas máquinas modernas, todas especializadas, no hace 

falta oficiales), entonces le puso, por ejemplo yo trabajo ahora en un taller con obreros, 

asalariado, por horas. Resulta que nosotros trabajamos en el taller con todas chicas, 

en todo taller de confección... El tipo cambió todo. Con muchachos, 14, 15 años, 

pibes, les enseñó a cada uno, les pagaba chaucha y palito, y toda la plata le quedó. 

Casi con lo que le dejaron los obreros podía pagar las máquinas. El italiano tiene 

todas las cosas, entonces todos los italianos saben, la mayoría, pantaloneros, 

saqueros, y los judíos hay, pero contados. 

E: -Los judíos, la mayoría comerciantes, los talleristas. 

G: -Sí, y además hay otra cosa. Mientras los italianos, eso va en regla general, todas las 

naciones del mundo son así menos los judíos y menos ahora, antes todavía. Mientras 

el italiano era verdulero, hijo de verdulero, el nieto del verdulero, zapatero es zapatero 

y sastres son sastres. Entonces, los judíos, los hijos nuestros, los que aprendieron 

algo en mis tiempos hasta los 14, ninguno es sastre ni planchador. Se acabó los 

judíos, ningún hijo de un sastre es sastre. Puede ser ese Ruda, no se si usted conoce, 

Ruda queda por... 

E: -Canning 210. 

G: -No, no ese Ruda. Ruda es el que tiene por televisión un aviso, están en Villa Devoto. 

Pero es una potencia, ese es hijo de sastre. Después habrá uno o dos o cinco más, 

pero había miles de talleristas acá en la Argentina, pero los hijos no aprendieron. 

E: -Los padres querían que los hijos estudien. 

G: -Sí, todos. Son médicos, ahí están los Montecoff, hay 20 médicos Montecoff. Son todos 

hijos de los sastres, y ellos se murieron. Según ellos no hay más Montecoff sastres; o 

se murió un Simón, Salomón, se murió tanto. No hay más talleristas, no hay más. 

Antes, cada dos cuadras, o cada dos casas, había un sastre. No hay más sastres. 

Entonces, o comerciantes o no hay más. Están todos los viejos que eran sastres, no 

tiene más nada. Vendieron o quedaron y chau. Ellos viven de lo que le quedó la plata, 

como jubilados. Además, mucha gente hizo plata y ahí está porque, usted tiene ahí 
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una (¿?) donde compró allá un muchacho, ¿cómo se llama?, la casa Gatopardo, 

Tablovsky se llama. El padre nunca trabajó con más de cuatro máquinas. Después 

que el hijo se enriqueció, hizo un taller, hizo un taller con 100 máquinas. Hoy en día 

producen 3200 pantalones por día, pero nunca fue sastre, era tornero el muchachito. 

Después le enseñaron a cortar un poco, después se fue al comercio y es uno de los 

comerciantes más fuertes que hay en la Argentina. El Gatopardo. 

E: -¿Y las actividades culturales del sindicato, qué...? 

G: -Había una biblioteca, pero nadie sacó un libro, no le interesaba. Lo que sí, que la 

cultura judía que es siempre leyendo. Nadie lee como los judíos, es una cosa, una 

raza. Mire, acá tenemos gente, 80, 85 años, yo estoy al frente de la biblioteca que le 

sacan libros. ¿Usted ve que un italiano, un español que lean? Si dijo el otro día, 

¿cómo se llama?, Favaloro, habló por televisión, dice que es un desastre. En la 

secundaria no hay un tipo que saque un libro para leer, es impresionante. Entonces el 

judío así se soltó, ¿cómo se llama?, estudió así, tras de la lectura, ir a conferencias, ir 

al teatro ídishe, no deja pasar una conferencia judía. Y después, a los clubes, no 

solamente a los clubes, empezaron a ir a Macabi, a Hebraica... 

E: -Usted, ¿dónde iba? No de soltero, ya después, ¿fue a algún lado? 

G: -Yo fui a un club medio izquierdista, también ídishe, todos ídishes, Hércules. 

E: -Pero eso cuando era soltero. 

G: -No, de casado también. Después fuimos a un club húngaro, que era también 

netamente izquierdista, pero allá el AMZE se separó de ese club. La AMZE es 

netamente ídishe, era una mezcla. Estaba el AMZE junto con ellos, tenía la sede en la 

calle Castillo y el country en Punta Chica. AMZE son rumanos mayormente, aunque 

hay húngaros, pero son rumanos la mayoría. 

E: -Pero los otros eran también judíos. Pero... 

G: -No, no. Eran mitad y mitad. 

E: -Pero eran más izquierdistas, más progresistas. 

G: -Tal es así que mi hermano y otros amigos que eran de ese club de (¿Tercuesh?) 

ahora están en AMZE. 

E: -¿Pero Hércules era judío? 
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G: -Judío, judío. Había húngaros ahí. Ese sí era un club cultural, deportivo. 

E: -¿Y a qué otro lugar fue después? 

G: -Y, fui al Tercuesh, es el club húngaro. Ese tenía la sede ahí, tenía un camping que se 

practicaba mucho la paleta, y luego hacíamos gimnasia y... 

E: -¿Y qué diarios leía usted en la época? ¿“Di Presse” nada más? 

G: -“Di Presse” nada más, y diario argentino. 

E: -¿Y de la parte izquierda no leía ninguno? 

G: -Sí, sí. 

E: -¿Cuál? 

G: -La Vanguardia. 

E: -¿Y en ídish? 

G: -En ídish había “Morguenshtern” y había otro más que ya no me viene a la memoria. 

Yo leí todos los diarios, siempre traía los diarios, tenía en mi casa todos, y libros. 

E: -¿Le quedó algo de eso? 

G: -No. 

E: -Nada. 
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