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Zadoff: -Señor Goldmintz, ¿cuándo y dónde nació? 

Goldmintz: -En Beljatow, Polonia, en 1934. 

Z: -No, en qué año nació. 

G: -En 1909. 

Z: -¿Dónde estudió usted? 

G: -En el jeider y en la escuela... En mis tiempos la escuela primaria no era del Estado, 

sino era del partido sionista, o siro-sionista(¿?) en aquel tiempo.. Mi papá era Mizraji, y 

a mí me mandó a la escuela que tenía..., era después de la Primera Guerra, que 

todavía no había escuelas del Estado en Polonia. Los comunistas tenían su escuela, 

los sionistas también tenían su escuela, aparte de los jedarim, se sabe que el jeider. 

Bueno, yo fui al jeider, y a la escuela también. 

Z: -¿Su papá era religioso? 

G: -El jeider sí, era religioso; la escuela era laica, porque en aquel tiempo ningún 

movimiento nacional era religioso, aparte del Mizraji que también tenía su escuela que 

se llamaba “Iavne”, pero yo ya no fui allá, fui solamente al curso de hebreo. En un 

tiempo mi papá era Mizraji, y yo pertenecía al Tzirei Mizraji. 

Z. –Ah, entonces su papá era religioso si pertenecía al Mizraji. 

G: -Sí, claro, él era un jasid; Alexander el jusid. Y usted sabe que entre los jasidim en 

Polonia, después de la Primera Guerra, en aquel tiempo se dividía: los que eran 
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jasidim iban al Aguidis Israel, antes se llamaba así ahora se llama Shloime Aguidis 

Israel; y los Alexander que eran Mizraji (¿?)... 

Z. -¿Su papá era sionista? 

G: -Sí, sionista, religioso. No era fanático, pero... 

Z: -¿Cuánto tiempo estuvo usted en esa escuela? ¿Se acuerda cómo se llamaba la 

escuela? 

G: -No. La escuela al lado del..., se llamaba Tzirei Tzion. 

Z: -Pero Tzirei Tzion no era del Mizraji. 

G: -No, Tzirei Tzion era un movimiento sionista que después se juntaron con Isajdut, que 

eran comunistas, algo así... Después, en aquel tiempo yo no sabía. 

Z. -¿Cuánto tiempo estuvo usted en esa escuela del Tzirei Tzion? 

G. –Yo creo que hasta que tuve 14 años. Después ya fui de una pariente que me dio 

lecciones privadas, yo me acuerdo que me dio un poco de alemán, lecciones privadas. 

Y después entré a un movimiento con un grupo de jóvenes que se fundó, Tzirei 

Mizraji. Y actuábamos poco; cursos de hebreo, en aquel tiempo empecé a leer, se 

llamaba “Haiom”, (¿?). Empecé, pero más o menos a los 18, 17 años ya no fui más a 

Mizraji. Empecé a trabajar... 

Z: -¿En qué trabajaba? 

G: -Textil, mi papá también era textil. También (¿?). Yo me desvié y empecé a simpatizar 

con el movimiento Bund. No tanto del Bund  que el Bund empezó a tomarme 

escuela(¿?), TZISHO. Y vino un orador al pueblo, y el Bund llamó a un grupo de 

jóvenes, que ya tenía el olfato que ese grupo todavía no sabe adonde ir, y se formó 

una comisión juvenil para ayudar a formar una escuela laica, TZISHO. Este grupo eran 

bundistas, después algunos fueron al comunismo, activistas comunistas, y me quedé. 

En el año ’27, un año después de la revolución del 13 de mayo en Polonia, de 

Pilzutzky, no se si usted oyó hablar, entonces me adherí al partido del Bund. Y así 

quedé. Como obrero entré al sindicato, sindicalista, activista, huelgas; usted sabe lo 

que viene con esto, y en el partido. 

Z: -¿Usted activaba también en el marco de TZISHO, de la escuela? 

G: -En la escuela sí, sí. 
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Z. -¿Qué hacía? 

G: -En la comisión. Ayudábamos. Acá las escuelas son más grandes, son escuelas en 

todo sentido. Allá teníamos el principio de una escuela. Pero para pagar al maestro 

había que hacer actos, Jánike, Pirim, bailables; porque acá se puede pedir cierta 

ayuda, pero allá era todo obrero. De un festival bailable, otro, quedó algo y con se 

pagaba; o se hizo una representación teatral de ... no profesionales. También se trajo 

grupos, artistas, en Polonia los artistas profesionales, seguramente como está también 

acá, viajaban cuando era Jalomoid Peisej, Jalomoid Sikis, era media fiesta,... 

Z: -¿Quién apoyaba esa escuela, solamente del partido Bund? 

G: -El TZISHO se formaba del Bund, de Linke Poalei Tzion, de Folks Partai que era 

Prilutzky, que eso en Polonia era un partido Folkis(¿?) que no eran sionistas, no eran 

marxistas ni clasistas, eran de la pequeña burguesía, di mitl shtand, de clase media. 

Prilutzky, doctor Zilber; eran personalidades, intelectuales, que tenían su influencia, 

grande, hasta tenían sus diputados porque ahí tenían sus organizaciones comerciales, 

no eran sionistas. Porque todo esto nosotros tomamos como una ilusión, una cosa 

que... 

Z: -Al sionismo. 

G: -...una utopía, que eso no puede llegar nunca. Aunque llega..., no aunque, no nos entró 

en la cabeza. Y aparte que eso no puede ser la solución. Hoy gracias que lo tenemos, 

pero tampoco solucionó todos los problemas. No entramos en esto. Pero en Polonia 

era normal esto que los grandes guivirim, ashirim, no querían saber nada de esto. 

Donaron la plata para beneficios, para hospitales, cosas así, pero no para... 

Z. –No para escuelas. 

G. –Para escuelas de nosotros seguro que no, que era ídish. Ellos, si dieron algo, era 

para ieshives, para tarbut en cierto modo, tampoco mucho, pero tarbut sí. Y para 

beneficios de hospitales, para grandes instituciones de beneficencia. 

Z. -¿Usted se acuerda de discusiones que usted tuvo con su papá?, ideológicas. 

G. –Muchas, muy calurosas. Hasta hoy en día todavía lamento, mucho. ¿Usted se ríe? 

Cómo habrá sido en casa que muchas veces estoy... Murió mi mamá, yo tenía 12 

años; se dice kadish. Pero cuando yo ya estaba en el sindicato, movimiento obrero, no 

creía en esto. En el Iur Tzait no fui, era en contra; pero no tenía el coraje de decir a 
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papá: “No voy”. Mi papá siempre me preguntó: “¿Fuiste a decir kadish?”. Un año o dos 

dije: “Sí”. Pero una vez, dijo: “No, ¿dónde fuiste?”. “Al Beis Hamidrosh(¿?)”. “No, 

¿dónde fuiste?”. Entonces me quedé... y dije: “Mirá papá, no tenías que decirme esto. 

Aunque sí, no tenías que decirme esto. Yo no podía decirte que no voy; pero ya que 

me dijiste, no fui y no voy a ir más. Con esto que me hiciste hoy ya te digo 

abiertamente que no voy a ir más, porque yo no creo”. Empezó a llorar. “Lo lamento, lo 

lamento, yo no tengo la culpa, la culpa es tuya”. Directamente, yo no tenía el coraje de 

decirle... Hoy me dice cómo yo podía decirle una cosa así. Pero le digo que yo tengo 

razón, no porque no creo. Aunque usted sabe que le miento (¿?). Me dijo adiós en 

aquel momento. Y yo se que le dolía fuerte esto. No creía en esto, no creía en Ium 

Kiper de estar en ayuno, ¿cómo voy a estar en esto?. Al contrario, nuestro movimiento 

en Polonia, como acá en Argentina, no solamente en el Zromi(¿?). Esta semana 

hablábamos con un gran dirigente del Scholem Aleijem, él no era en aquel tiempo, es 

joven, él sabe que ellos, como nosotros, en Rosh Hashune y Ium Kiper las escuelas 

estaban abiertas. Acá, en la Argentina, 50 años atrás. Eso no pasó después de la 

guerra. 

Z: -TZWISHO también, o Scholem Aleijem también. 

G: -Yo le voy a decir una cosa. En mí tiempo ya, en la Argentina se hizo un plesbicito en 

el Guezelshaft far Idishe Veltleje Shuln si seguir el sábado estudiando o no. La 

comisión estaba en contra, por el Vaad Hajinuj, por muchas cosas...; pero los socios, 

que todos éramos inmigrantes, todos veníamos del Bund, cada uno de nosotros tenía 

o diez años en la Argentina, o tres años en la Argentina, y alguno, alguno..., tenía 

quince años en la Argentina. Pero los que tenían diez, quince años, ya eran mayores, 

ya tenían otra forma de mirar, no tan clasista, no tan peleador, y la mayoría votó por 

no, el sábado. Que el sábado se sigue... 

Z: -Que se siga enseñando el sábado, votaron. 

G: -Pero la comisión entendió que esta votación no era razonable. Se clausuró, no pasó 

nada. Bueno, hoy es otra cosa. 

Z: -Esa es una de las cosas que después quiero entrar más en detalle, de lo que usted me 

cuenta. Muy interesante lo que me cuenta. ¿Cuándo llegó a la decisión de venir a la 

Argentina? En Polonia, sí. 
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G: -La primera oportunidad que yo tenía, porque yo no podía venir porque no tenía plata. 

Y aparte, la Argentina no era tan fácil, había que tener llamadas y yo no tenía a nadie 

acá que me llame, que me mande. Yo tenía mi señora, mi novia en aquel tiempo, y el 

padre de ella allá en Polonia, el Bund  en Polonia tenía un bureau de inmigración, 

aunque era en contrario... Usted sabe que el Bund está en contra de la inmigración 

porque acá estamos, acá vivimos, con todo el derecho. Pero la inmigración activa, 

pasiva, no porque se podía o porque alguien abrió las puertas... La juventud judía salió 

en todas formas; entraron como turistas a París, cuando había una exposición en 

París, era el ’36-’37, una gran exposición y se permitía viajar. Fueron a París y se 

quedaron. Bueno, lo que ellos pasaron es otro asunto que no viene al caso. Fueron a 

cualquier lugar; a Brasil se podía entrar teniendo mil pesos, era mucha plata. Entonces 

llegó un momento que Brasil se dio cuenta que demasiados judíos entran, dio un plazo 

de 2 ó 3 semanas que se va a cerrar la inmigración. Y el bureau de inmigración del 

Bund, Montemeyer(¿?), un amigo mío, hablamos de esto; que hay un barco todavía, 

que se llama “Nueva Zelanda”, que sale de Amsterdam; es el último barco que va a ir 

a Brasil en las condiciones de antes, con mil zlotis, no mil pesos, mil zlotis. Entonces 

yo hablé con ella y hablé con el padre y el padre juntó los mil zlotis; era un sábado, 27 

ó 28 de julio de 1934, yo todavía no estuve libre del servicio militar para viajar. El 

sábado me avisó y yo el domingo a la noche o el lunes a la mañana viajé con un 

caballo, porque el transporte no era en coches porque no había coches, fuimos a Lodz 

que era a 51 km. de mi pueblo y me fui al departamento del ejército para conseguir 

permiso para salir el miércoles de Polonia. Y eso era imposible, pero yo insistí, insistí, 

entré, me echaron y yo entré de vuelta, me tienen que dar, me tienen que dar el 

permiso para salir del país. Bueno, judío, y yo insistí tanto que me dieron. Y fui a casa 

el lunes a la noche, el martes a la mañana estuve en Beljatow, el martes a la noche 

pusimos jipe porque yo, aunque no creía en esto, pero para poder hacer llamadas a mi 

señora necesitaba el documento legal y el jipe era (¿?). Me casé, y el miércoles a la 

mañana me levanté y me fui de Varsovia a Amsterdam, era el 1º de agosto, me fui a 

Brasil, estuve ahí seis semanas; fui a Brasil por intermedio de un gestor judío, amigos 

del partido que tenía allá me encontraron el gestor, con alguna plata que yo tenía, me 

consiguió una visa, me hice cédula de San Pablo (que la tengo todavía), y me fui a la 

Argentina como turista al Congreso Ecuménico que acá había en el año ’34. 
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Ecuménico se llamaba porque en aquel tiempo vino también Pachelli, que era el ex-

Papa... 

Z: -Todavía no era Papa. 

G: -Todavía no era Papa. Bueno, él vino a este Congreso. En el barco tenía que viajar en 

primera clase, como turista, y a mí me torturó. Era un galej, yo con mi pobre equipaje, 

imagínese, con mi forma de..., ni sabía cómo comer cuando me pusieron todo ese 

cubierto en la mesa, yo vi tantos tenedores, tantos cuchillos, pero me pasaron esos 3, 

4 días y vine al país. Y acá en la Argentina, si usted pisó Argentina, podía sacarse la 

cédula. Así es la ley. 

Z: -¿Su señora dónde se había quedado? 

G: -En (¿?). Yo vine acá, tenía amigos del partido, algunos no los conocía, vinieron antes, 

y yo en Brasil no quise quedarme. A mí me dijeron mis amigos en Brasil... 

Z: -¿Por qué? 

G: -Yo era obrero, clasista, político, y en Brasil yo tenía que tomar una valija con corbatas, 

o con cinturones, todas esas cosas, y salir a la calle a vender. Como acá era 

cuentenik, allá se llamaba clientelchik. No era para mí esto. Y mis amigos se reían, me 

dicen: “Sos un batl”. ¿Sabe lo que es un batl?. Pero yo no puedo... Y escribí una carta 

a un amigo que era fassioner  acá (ya no está, se murieron todos), Laib se llamaba, y 

me dijeron: “Vení acá, vas a tener trabajo, tejedor, no son fassioners”. Una carta, yo ya 

tengo trabajo. “¿Cómo voy a ir?, yo no puedo. No puedo y no lo voy a hacer”. Y todos 

se reían de mí. 

Z: -¿No había trabajo en Brasil? 

G: -No, Brasil, si uno era carpintero, sastre, todavía. Pero textiles no. Y yo no buscaba 

otra cosa. Bueno, vine al país, a la casa de unos bundistas que se fueron antes... 

Z: -¿A lo de quién? 

G: -Abraham Laib, Laib Hermanos se llamaba, y ya enseguida me dieron trabajo y me 

quedé. Había trabajo bien, había trabajo malo, había dos días, tres días sin trabajo. A 

los diez meses ya era más fácil porque yo no tenía que juntar plata para carta de 

vapor, ¿cómo se llama?... 

Z: -Para el pasaje. 
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G: -Para pasaje, porque ya tenía esto. A los diez meses, éramos jóvenes, yo tenía 25 

años y ella tenía 20-21; a los diez meses estaba en Buenos Aires. Y así, vivimos. 

Ahora tengo dos hijas, tres nietos, tres bisnietos, una nieta vive en Israel en un kibutz, 

con un bisnieto, hace 5 ó 6 años que se fueron, vive en Guinosar. Y así me ve. 

Z: -¿En dónde vivieron al principio? 

G: -En un,,,, ¿cómo se llamaba?, como un conventillo. Era una pieza, y una cocina que a 

veces era compartida, yo no tenía compartida la cocina, era chiquito, de 3-4 maderas, 

no era gran cosa. .. 

Z: -¿En qué barrio? 

G: -En el barrio... Era después del puente, ¿conoce usted el puente, que ahora está 

cerrado, en Avenida San Martín al 4000? 

Z. –Sí. 

G: -Esto era Devoto, no, no era Devoto... 

Z: -¿Paternal? 

G: -Paternal tampoco es. Es entre Paternal y Villa Devoto. 

Z: -¿Villa del Parque? 

G: -No, Villa Ortúzar.  

Z: -¿Cerca de dónde está Agronomía? 

G: -Está Agronomía, está el Hospital Alvear era... ahora ya no está más. Y allá vivimos 

bastantes años, hasta la guerra, como 5 años. Y después a Villa Lynch. Compré en 

sociedad con un amigo dos telares, compré después de la guerra porque en tiempo de 

guerra no quise saber de nada; mis amigos, muchos compraron telares, vinieron: 

“¿Por qué no compra?”. Estábamos tan... con esto de la guerra, que no quisimos 

saber de nada. Aparte, no necesito porque yo... Dijeron: “Cómo, ¿no oíste la 

conferencia de Roosvelt y Stalin en Postdam, dijeron que los cuatro juntos...?”. Yo dije 

que no hace falta esto, que se puede vivir. Pero se terminó la guerra en el año ’45, 

compré los telares con ayuda de algunos unos amigos que me prestaron plata, que yo 

devolví, compramos los telares y empezamos a trabajar fasson. Y así de a poco, de 

dos a cuatro, de cuatro a seis, después otra máquina... Después, en el ’51, ’52, 

empezamos a trabajar a nuestra cuenta, con préstamo de un banco. No se si conviene 
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hablar porque, la verdad, soy socialista, nunca fui peronista, pero hay que decir la 

verdad, que en el ’51, ’52, estaba Perón, creó el Banco de Crédito Industrial y el banco 

prestó, con la garantía de la maquinaria, prestó plata para comprar materia prima. Y yo 

fui al banco, di los telares en garantía, me prestaron alguna plata, y compré hilado y 

empecé a trabajar por mi cuenta. No éramos grandes fabricantes, pero se trabajó... 

Z: -Cuando llegó a Buenos Aires, en el ’34, que usted dice que se conectó con gente del 

partido y la gente del partido lo ayudó en los primeros pasos a ordenarse, a conseguir 

trabajo... 

G: -Prácticamente son paisanos. Usted sabe que entre los landslait era más el contacto 

que con el partido. Pero justamente a mí me tocó ir al landslait y eran compañeros. Me 

dieron trabajo porque ya había un lugar reservado para mí cuando yo estuve en Brasil, 

en San Pablo. 

Z: -Cuando llegó a Argentina, ¿empezó a activar también...? 

G: -Enseguida, ¿en la escuela? 

Z: -Sí. 

G: -Y en el partido. (¿?) Porque nuestro movimiento, no se si sería diferente sería otra 

cosa, pero nuestro movimiento no era un movimiento mundial. Nuestro movimiento era 

un movimiento en Poiln, Lite, Rusland; después era Poiln, ¿entiende?. No creíamos en 

la “ausveltlejkait fun ídisn folk”, movimiento clasista. Todos los grupos bundistas que 

estaban en el mundo, especialmente en Norteamérica, eran “Amigos del Bund” (Fraint 

fun Bund in Poiln). América, con sus organizaciones grandes, el “Arbeter Ring, Der 

Arbeter Comitet, di groise sindicatn (los grandes sindicatos), fue todo creado por gente 

del Bund. Los bundistas, la inmigración de 1906, de 1905... Los primeros que vinieron, 

Pinie Wald, (¿?), vinieron después de 1906, después de la revolución que fracasó. 

Ellos crearon el Bund en América, ellos crearon las grandes organizaciones en 

América, en el ’98, ’99, al mismo tiempo que se crearon el Forbet, el movimiento 

sindical. (¿?) Y acá vinimos con la perspectiva de viajar a América. 

Z: -¿Cuál fue su primer contacto con el colegio, con el Peretz Shul, con el guezelshaft? 

G: -Entré en el shul en el primer acto que hicieron. 

Z: -¿No se acuerda qué acto era? 
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G: -Eran actos con los chicos. Aparte el shule también para juntar medios los domingos a 

la mañana se hizo, se llamaba “Zintig frimorgn”, los domingos a la mañana se hizo los 

actos con grandes artistas, porque Buenos Aires era una ciudad del ídisher teater. Acá 

había cuatro teatros ídishes; acá vinieron los artistas más grandes que estaban en el 

mundo judío, como Moritz Shwartz, como Bulow, y otros. Y cada uno de ellos nunca 

dijo no cuando se lo invitó un domingo a la mañana para dar un recital o un concierto. 

Y esto llenaba los salones, y estos domingos íbamos con los chicos. 

Z: -¿Y ellos venían voluntariamente? 

G: -Voluntariamente. Hasta Moritz Shwartz vivía acá un tiempo, los chicos de él fueron a 

la escuela Peretz. Bursztein, que murió hace 2 semanas, ¿sabe quién es...? 

Z: -Pesaj Bursztein. 

G: -El padre de Mike Bursztein, este mismo Mike era alumno del Peretz. ¿Quién no era 

alumno del Peretz? Una escuela de veinte, cincuenta y pico de años, imagínese la 

cantidad de chicos que pasaron por una escuela así. Y estos conciertos, en verano los 

picnics que eran muy famosos, cada vez que se anunciaba un picnic llovía, eso ya se 

sabía, cada vez que el Peretz anunciaba que se hacía un picnic en Punta Chica llovía 

fuerte. 

Z: -¿Dónde era Punta Chica? 

G: -Punta Chica es acá, me parece que después de Olivos o algo así. 

Z: -¿Viajaban en el ómnibus del shule? 

G: -En micros, en colectivos, nosotros fuimos en cualquier cosa, camiones... 

Z: -¿Bañaderas? 

G: -En cualquier cosa, en cualquier cosa. Era calor, y veníamos a casa todos quemados, 

después no podíamos trabajar... Pero, se divertía la gente. 

Z: -¿Qué shule encontró usted al principio, qué clase de shule, grande, chico? 

G: -Nuestro shule, Peretz, no era un shule de siete grados. Porque el shule se abrió en el 

año ’31, o mejor dicho, el kindergurtn se abrió en el ’31. Con Sara Fisher, que era en 

otro salón que yo no conocí, en otro lugar que yo no conocí; donde yo conocí era en 

Lavalle, ¿Lavalle 2200?, parece que era entre Azcuénaga y Pasteur. Pero el shule era 

un movimiento, los chicos, muchos compañeros, no eran solamente bundistas. Le voy 
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a decir una cosa, que Mendelson era socio del shule, que Regalsky era socio del 

Peretz shule, con otra gente así. Porque es el shule laico, ni comunista, porque las 

escuelas de Borojov, a nombre de Borojov, que el gobierno después de la revolución 

del ’30, que cerraron esas escuelas como cerraron otras escuelas, eran de tendencia 

comunista. Porque en aquel tiempo el Poalei Tzion se llamaba “Idishe Comunistishe 

Partai Poalei Tzion”, sabe de esto... 

Z: -IEKEP(¿?) 

G: -Io. Entonces, había mucha gente democrático, socialista, laico, que no aceptaron esto. 

Y aparte, después de éstas, cuando el Bund cerró las escuelas no había más escuelas 

laicas. Entonces Peretz era el primero que abrió. Usted sabe que el TZWISHO abrió 

un año o dos después que el Peretz, si no me equivoco. 

Z: -TZWISHO abrió en el ’34. 

G: -Sí. El TZWISHO abrió ya (¿?) 

Z: -En el ’31 se formó el Guezelshaft y en el ’32 abrió el colegio. 

G: -Sí, con Sara Fisher, que tampoco era bundista. 

Z: -Sara Fisher no era bundista... 

G: -No. 

Z: -Ella era sionista. 

G: -Ella era sionista y no del Poalei Tzion, era del (¿?). Usted sabe seguro del caso 

Lavon, ... 

Z: -Sí, la amiga de Lavon. ¿Por qué entró a trabajar al Guezelshaft? 

G: -Eso no lo puedo decir, pero sé que ella... Amor al ídish. Y usted sabe que el 

kindergurtn, el jardín de infantes del Peretz, era uno, si no era el único, el primero en la 

Argentina, no ídishe sino en general, me parece que era el único. Si no, en ídish 

seguro; yo creo que era en general, aunque usted dice que no. Averigüe bien. 

Z: -Sara me contó que... 

G: -Sara sabe. 

Z: -Ella me contó que en el Tzionistishn Folks Farband había un jardín de infantes, un 

gan. Cuando ella llegó a Buenos Aires. 
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G: -Puede ser. En ídish era nuestro. El Guezang, puede ser, pero esto era en hebreo. 

Porque yo se algo que esto era de los primeros, primeros... 

Z: -Sí, es cierto, de los modernos era uno de los primeros. ¿Qué otros colegios había en 

ese momento, usted se acuerda? En el ’34, cuando usted vino. 

G: -Ein Jadul(¿?), era de Iavne, no de Iavne, Guezang, en aquel tiempo no sé si se 

llamaba Guezang. No, todavía no porque todavía vivía. Yo lo conocía, y a la esposa y 

el hijo. 

Z: -Folks Farband. 

G: -Folks Farband. Y había a lo mejor otros más que eran medio shule, “Ajiezer Jadashá”, 

pero, aparte, no conocí demasiado. Conocí a los comunistishe, que era un movimiento 

(¿?). Ya tenían su forma, ya tenían clubes en todos los centros, y shules también. 

Scholem Aleijem shule en Mataderos... 

Z: -El Scholem Aleijem shule de Mataderos era de TZWISHO. 

G: -No Mataderos, Maturín quiero decir. 

Z. –Sí, Maturín. 

G: -En Paternal. Nosotros sí, (¿?), cuando abrió este shule también teníamos uno en 

Parque Chacabuco, jardín de infantes, con colonia, después se cerró por problemas 

económicos, teníamos un shule en Cucha Cucha en Paternal, también había que 

cerrarlo... 

Z: -¿Un shule o un jardín? 

G: -Un jardín y shule, las dos cosas. Después abrieron al lado un shule, Hertzlia, que era 

Tabachnik me parece el director. 

Z: -Sí. 

G: -...en Nicasio Oroño. Entonces nosotros cerramos, no pudimos más. 

Z. -¿Le hacían la competencia? 

G: -Sí porque no había muchos chicos, había que hacer chicos. Así se dijo. Los domingos 

salir y, puerta por puerta... 

Z: -¿Usted salía “majn kinder”? 
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G: -No, hablé con gente, pero especialmente no. 

Z: -¿En el Guezelshagt al principio tenían la idea de abrir un colegio integral, no? Un 

colegio modelo. 

G: -Era un sueño. Pero el colegio integral, vamos a hablar de esto, ¿no de lo que está 

hoy? 

Z: -No, no, en aquel entonces. 

G. –Porque tuvimos el modelo de Polonia, ¿sabe lo que era...? 

Z. –Sí. 

G: -Era el colegio ídishe, todas las materias en ídish, salvo poilish. 

Z: -Polaco. ¿Al principio querían abrir una escuela así? 

G: -No había posibilidades. La idea era, pero no se hizo nada porque sabíamos que no 

íbamos a llegar. 

Z: -¿Por causas económicas o porque la gente no quería? 

G: -No es el ambiente, Argentina no es Polonia. Porque las escuelas integrales en 

Polonia, de Tarbut, también eran de esta forma. Todo en hebreo, salvo algunas 

materias. Nosotros en Polonia luchamos por (¿?). Ya que hablamos de esto, quiero 

adelantarme, usted sabe que en este momento, aunque el grupo es muy chico pero 

hemos hecho un esfuerzo sobrenatural para nosotros, ya hemos hecho un contrato y 

salen las memorias de Vladimir Medem, que son más o menos 600 o más páginas en 

castellano. Lo queremos dejar esto para la gente nueva, las generaciones después de 

nosotros, que algunos preguntan ¿qué es Bund?, ¿qué quisieron?, ¿qué son?, ¿qué 

era?. Porque el que quiere saber algo del judaísmo moderno, de todos los 

movimientos modernos, no puede decir que escuchó algo, que existía una cosa así. 

Entonces nosotros no tenemos materiales, en ídish no falta. Pero nosotros pensamos, 

con esta obra el que quiere saber se va a dar cuenta, porque Medem era el teórico, el 

que explicaba la problemática judía nacional, como dice, “somos socialistas con 

uniforme judío”. (¿?) era judío, y esa es la diferencia... 

Z: -Usted antes nombró el asunto de enseñar sábados, Rosh Hashone, Iom Kipur. 

Cuénteme un poquito de eso, ¿cómo era? ¿El colegio estaba abierto? 

G: -Yo casi no lo conocía, porque esto era muy poco tiempo. 
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Z: -¿También el TZWISHO era así? 

G: -También el TZWISHO. Después pararon porque, cuando se organizó el Vaad Hajinuj, 

ellos parece antes que nosotros todavía, y nosotros también quisimos entrar en el 

Vaad Hajinuj organizado, primero teníamos que obedecer porque este era uno de los 

puntos..., sábados no. Pero eso no era problema. Cada cosa tenía problema con 

nosotros, cada cosa tenía un problema. 

Z: -Por ejemplo, a ver, ¿qué se acuerda? 

G: -Fiestas, por ejemplo para un (¿?), hicimos desfile modelos; porque los comités de 

padres, que ya eran argentinos, tenían otra mentalidad. Nosotros siempre... ¡¿Cómo, 

la escuela Peretz, va a hacer un desfile de modelos?! De chicos, no hablábamos de 

desfile de modelos. Y se luchaba, se luchaba, había mala sangre; se permitió porque 

la vida es así... 

Z: -Todo con grandes debates ideológicos. 

G: -Bat Mitzvá y Bar Mitzvá era una guerra.  

Z: -¿Cuándo fue eso? 

G: -Esto era después de la guerra. 

Z. –No, yo quiero que hablemos de antes de la guerra. 

G: -Antes de la guerra no se sabía de Bat Mitzvá y de Bar Mitzvá. Yo me acuerdo en una 

reunión, yo era gringo, dos años en el país, o tres, ya teníamos siete grados... 

Z. -¿En el ’37? 

G: -’39 puede ser, ’38, más o menos. 

Z. -¿Antes de estallar la guerra? 

G: -O en la guerra misma, no me acuerdo. En una asamblea se hablaba, y yo pregunté: 

“Pero, compañeros, lo más importante ni se menciona. En Polonia yo sabía que el 

chico que termina el colegio y tiene 12 años, o 13, se va a la organización, no juvenil, 

de los kinderclub, el SKIF. Porque nosotros tenemos tres movimientos: SKIF, Tzukunft 

y (¿?). Era, por ejemplo, de 12 años hasta 15 ó 16 en el SKIF kinder scout, Skoitn 

Farband, Sotzialistishe Kinder Farband, que se llamaba SKIF, como los Poalei Tzion 

tenían Iugnt Bor, Joven Borojovista, como los comunistas tenían Pioneros. Todos 
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estos chicos llevaron parte en el Levantamiento del Ghetto de Varsovia, estos chicos, 

de 12-13 años. Ya tenían su uniforme, blusa azul, corbata roja, (¿?) ese es el uniforme 

del SKIF. Y acá, ¿dónde va el chico?. Bueno, hoy ya sabemos, hoy va a Ioná, hoy va 

a (¿?). En aquel entonces, a ningún lado. Entonces, ¿qué va a pasar acá?, ¿para qué 

la escuela si no podemos formar después a la juventud socialista?”. Nadie me podía 

contestar nada porque (¿?) es otra cosa. Sale de acá y va al secundario y después va 

a la universidad y después... Si va a algún movimiento, va a los movimientos 

socialistas de la Argentina. Y perdíamos, y perdemos, y estamos perdiendo las 

generaciones. Y así estamos. 

Z: -¿No iban también a movimientos jalutzianos, sionistas? 

G: -Algunos. 

Z: -¿Y ustedes trataron de hacer un movimiento juvenil? 

G. –Tratamos. 

Z: -¿Y qué pasó? 

G: -No tuvimos la gente para estas cosas. Yo me acuerdo que hemos formado jóvenes, 

pero estos que dirigían eran inmigrantes de Polonia; y la temática, la forma, era 

polaca, en ídish. Y eso no pegaba. Teníamos. Formamos una colonia, usted sabe, 

Idishland que ahora pertenece también al Scholem Aleijem, o teníamos en Pilar un 

lugar, todavía existe pero nadie va allá, que los domingos fuimos allá... Formamos un 

grupo de jóvenes, una vez hemos hecho un seminario, yo no sé si lo tenía, o lo tengo, 

lo tengo que buscar, si no lo tengo lo entregué al IWO, se llamaba “Iuguentvelt”(¿?), 

un periódico que salió en Polonia y que acá sacamos una sola vez. Un seminario allá, 

se hablaba sobre socialismo, sobre judaísmo, sobre todas esas cosas. Pero eso no... 

no dejó raíces. En nuestro movimiento hay gente argentina, intelectuales, que usted 

los lee y se queda como..., este hombre habla como nosotros... 

 

LADO 2 

 

G: -Y acá estamos achicándose cada vez más. No podemos atraer jóvenes, entonces no 

sirve. 
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Z: -¿Y qué respuesta tuvo el público en ese momento? 

G: -¿Cuál momento? 

Z: -En el ’40, ’41, ’39. 

G: -Nos tenían simpatía. Justamente ayer estuve en el acto del Partido Socialista 

Democrático, del 1º de Mayo, entonces La Razón dice hoy que hubo 500 personas. 

Bastante simpáticos si dicen 500; yo no los vi. Pero nosotros, después de la 

Revolución Libertadora en Argentina en el año ’55, mejor dicho en el ’56, eran las 

primeras manifestaciones del 1º de Mayo en Buenos Aires, nosotros, el Bund, salió a 

la calle con más de 300 personas. Bajo bandera bundista, con canciones 

revolucionarias judías; un año después, cuando se dieron cuenta Poalei Tzion de 

aquel tiempo, no Linke, (¿?) Mapai hablo, también salieron en una manifestación 

separada, juntándose con la manifestación del Partido Socialista Argentino. Y ayer, el 

socialismo argentino que tenía la mayoría en la capital, no tiene ningún diputado y no 

se si juntó ayer 400 personas. 

Z: -Una pregunta respecto a las relaciones acerca entre el Guezelshaft, TZWISHO y los 

comunistas. 

G: -Eso... 

Z: -Del ’36... 

G: -En el ’36 ó ’37, yo creo que el ’37 debe ser, más o menos, había un movimiento 

mundial del movimiento comunista del “Folks Front”, Frente Popular, ayudaron 

después, quisieron, cuando Hitler subió... Empezaron en todo el mundo con slogans, 

usted sabe, en Polonia, en Francia había el gobierno de León Blum apoyado de los 

comunistas... Entonces vino a la Argentina un periodista, Shefner, bundista, un 

periodista de renombre, y los Zerubl, ¿sabe quiénes son los Zerubl? 

Z: -Iacov Zerubabel. 

G: -Iacov Zerubabel, él vino varias veces acá. Y vinieron a una campaña para las 

escuelas de Polonia. Vinieron varios acá, porque el shule también acá que se formó, la 

iniciativa, todo esto era gracias a una campaña que hizo un compañero, en este 

momento no lo tengo en la memoria, en el año ’30-’31. Bueno, vinieron en una 

campaña y los comunistas se adhirieron. Antes programaban las escuelas, en Polonia 

muchas veces, hicieron las huelgas y todas esas cosas. Y acá se formó un comité 
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conjunto de comunistas, de bundistas, de las escuelas del ICUF, nuestra y TZWISHO, 

se formó un comité de ayuda a la escuela laica y TZWISHO (¿?). Y la campaña dio 

resultado, había claro... 

Z: -En aquel tiempo no estaba el ICUF. Había el Farband fun Idishe Folks Shuln. 

G: -Puede ser, porque los conozco (¿?). Goldberg, comunista, el poeta, murió; Tzalel 

Blitz, eran otros. Era un gran movimiento. Pero nosotros mucha confianza no les 

teníamos. 

Z: -¿Por qué? 

G: -Porque no les teníamos confianza. Sabíamos que era una cosa por el momento, que 

mañana van a dar vuelta. No les teníamos..., no podíamos tenerles... Porque nosotros 

contra los comunistas, todo lo que le hicieron al movimiento obrero y especialmente lo 

que les hicieron a los bundistas. No los podemos perdonar nunca, nunca, nunca. Nos 

mataron. Es una cosa imposible, cuando vemos hoy, yo y (¿?). Pero mi forma de 

pensar. Muchas veces entiendo que es un movimiento obrero, es un movimiento 

socialista, así se dicen... Pero cuando uno empieza a leer, uno sabe lo que esta gente 

hicieron, lo que están haciendo... 

Z: -En Rusia. 

G: -En Rusia. Y en Polonia también, en España también, en tiempo de Guerra Civil 

mataron a toda la gente que salieron..., después pensaron ya para que se quedaron 

los dueños. Y acá cada uno era fascista, social fascista... 

Z: -¿Ellos los acusaban al Bund de social fascistas? 

G: -En todo, siempre, cada uno. No, nosotros nunca teníamos con ellos... Y en tiempos 

que se acercaron, ayudaron, se aceptaron, pero no había confianza. Desconfianza 

hasta hoy en día. Hasta hoy en día le tenemos desconfianza al grupo que se apartaba 

del comunismo, que existe el Fraie Shtime, y otra cosa, y son 30 años... Y todavía nos 

miramos, algunos de nosotros ya no, porque 30 años es bastante. Tampoco no son 

grandes, no crecieron. Algunos no los pueden perdonar, porque no se acordaron que 

este hombre aceptaba las estatuas de Elij y Alter(¿?), aceptaba todo. Entonces, no se 

los puede perdonar. (¿?) los escritores judíos, es una cosa que la gente joven, la otra 

generación, quien no vivían eso, y leen las cosas que se matiza, que no se habla de 

esto, los miran de otra forma. Pero nosotros no podemos. 
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Z: -¿Usted se acuerda del ’35 al ’37, en el ’37 especialmente, el Farband trató de hacer 

una comisión conjunta de Veltleje Shuln? 

G: -Sí, sí. 

Z: -Junto con el TZWISHO... 

G: -Sí, pero no llegó, no llegamos. 

Z: -¿No se dirigió a ustedes? 

G: -Sí, yo no estuve en aquel tiempo en la comisión, pero conozco el asunto. No 

aceptamos, no quisimos aceptar. Si no se llegó a un acuerdo con el Scholem Aleijem... 

Z: -¿Por qué no se llegó a un acuerdo con el TZWISHO, con el Scholem Aleijem? 

G: -El TZWISHO era más grande que nosotros, era demasiada prepotencia. ¿Entiende?, 

entendíamos que nos quieren tragar. Y aparte, era todo política; no en el shule, el 

shule nunca era política, el Peretz no era político, no hizo actos de partidarios, porque 

los chicos, los padres, la gente de la comisión, eran todos paisanos, el secretario era 

un tal Slonimsky(¿?), el doctor Merkin era secretario, no se si usted sabe quién era el 

doctor Merkin..., no eran bundistas. Lo que está es el partido, eso sí. Pero nuestro 

movimiento no es un movimiento centralista, es un movimiento totalmente 

democrático, el shule es así. Pero sabíamos, si ellos entran... Entonces no se juntó, 

porque no sé si podíamos crecer gracias a eso... El (¿?) creció igual, edificó su 

edificio... 

Z: -¿Usted se acuerda cuando en el ’37, ’38 empezaron a pedir ayuda al Vaad Hajinuj, a 

la Jevre Kedishe?, ¿cómo fue eso?, ¿qué respuesta tenían del Vaad Hajinuj? 

G: -Nosotros siempre teníamos, del shule directamente, en aquel tiempo no era Kehile, 

era Jevre Kedishe... 

Z: -Sí. 

G: -...teníamos siempre uno o dos en la Comisión Directiva del shule. 

Z: -¿Se acuerda quiénes? 

G: -Sí, porque era un Zaltzenshtain(¿?), no sé si usted conoce, Isruel Zaltzenshtain que 

era de los fundadores del shule, del partido, era un maestro de los primeros, no era 

(¿?). La hija es maestra hoy en el Scholem Aleijem. La esposa era de Poalei Tzion, él 
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era del Bund, en un tiempo en la Kehilá, estaba Aizemberg en la Kehilá, Iosl 

Desidka(¿?) era en la Kehilá. 

Z: -Pero ellos no estaba en el Vaad Hajinuj. 

G: -No, en Vaad Hajinuj del Bund era Ieke Silbernshtein, estaba el doctor Peretz en el 

Vaad Hajinuj... 

Z: -Pero eso fue ya cuando... ¿En qué año se incorporó? 

G: -Pero Peretz no estaba en el ’40 porque él vino recién en el ’40. Pero él después entró. 

Z: -En el ’42. Esa discusión que usted dice, entre la comisión y el pueblo, fue en el ’42. 

Pero, un poquito antes de eso, ¿había relaciones, se recibía dinero...? 

G: -Mire, para darle más explicación, Horn está más en esto... El en aquel tiempo era 

secretario del shule 

Z: -¿Usted qué funciones cumplía en el shule? 

G: -En la Comisión Directiva. Me ocupaba de la gente, que paguen. Yo era obrero, no 

tenía demasiado tiempo, entonces yo me acuerdo que me dieron una lista de 

atrasados, que no pagan. Y estuve en todos los actos,  en todos... Yo entré en la 

guerra en el ’45, ’44. Ya después entré en la comisión, trabajé más, y los últimos 30 o 

más años estuve siempre en la (¿?). Trabajar trabajé todos los años, de presidente, de 

secretario, de vice-presidente, otra vez presidente; hasta que nos juntamos con el 

Scholem Aleijem. Ese es otro capítulo. 

Z: -En la época antes de entrar al Vaad Hajinuj, si puede aclarar un poquito, ¿por qué era 

que no les interesaba tanto, es decir, que tenían el colegio abierto en sábado? 

G: -Porque éramos laicos. Entrar al Vaad Hajinuj nos costó, nos costó; había que quebrar 

una convicción. Es decir que entramos, no somos con nuestra propia convicción, con 

nuestro propio punto de vista. Teníamos que ceder. En general se cedió mucho 

después, cuando estalló la guerra, usted sabe. Después del año ’39, después de la 

guerra ésta, uno empezaba a mirar las cosas en otra forma. 

Z: -¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? 

G: -Es el problema que el laico, recién ahora terminé de leer un artículo tan interesante en 

“Di Goldene Kait”, de una escritora que no sé de dónde es, dice que es traducido del 

inglés, sobre ídish. Casi “rebunim kadish(¿?)”, ¿sabe qué es “rebunim kadish”?; pero 
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con una forma, de nivel. Porque nosotros quedamos, le voy a decir las palabras que 

dice ella, dice la verdad: Con ídish sólo, con la lengua sólo no se puede mantener. Yo, 

en mi casa, yo hablo ídish, mi señora habla ídish, mis hijos saben ídish y hablan ídish, 

no hablan entre ellos pero si yo les hablo me contestan. Pero en una casa que toda la 

vida era ídish, y bundista, y socialistas, pero ellss fueron a la escuela, son maestras 

fueron a la universidad, no leen. No que no saben leer, pero... Recién acá, en este 

mismo periódico que yo le di, hay un artículo del hijo de Peretz Markish, Simón 

Markish, me conmovió. Pero él dice que en la casa no se habló ídish, que la madre no 

sabía hablar ídish, que la bobe ya no hablaba ídish, y él menos que menos; que él no 

fue a ningún colegio para estudiar ídish. Y el padre le habló. Pero él sabía que el 

padre escribe ídish, que el padre habla ídish, y que toda la gente que viene con el 

papá habla ídish. Y yo me quedé..., ¿qué es esto?. Peretz Markish, el gran poeta, 

escritor, dirigente... Es así, y no era el único. En Polonia era la misma cosa. Algunos 

de nuestros dirigentes, que se los puede contar con la mano, algunos que sus hijos 

seguían el camino o la forma de formar de su padre. No en el partido, eso es otra 

cosa, pero el ídish. Como acá también, como los hijos de Rollansky, y (¿?) que está 

en Israel... 

Z: -¿Pero la mayoría qué pasaba? 

G: -No sé, en casa no... Entonces, algo está enfermo en esto. 

Z: -Entonces, ¿y qué fue lo que causó...? 

G: -Y esto causó que hay que cambiar. ¿Por qué ahora se hace, y se trata en las 

escuelas, y se mira con simpatía... Y yo mismo, siempre, hace muchos años, a mí me 

tiraron cualquier cosa, me dijeron que hay que llevar en las escuelas las costumbres 

tradicionales judías. Hay que dar a los chicos... No puede ser, la casa está muy seca. 

Mire, yo trabajé sábados, trabajé todo el día, en Polonia, cuando me fui acá; y acá los 

primeros años ni sabía cuándo era Rosh Hashune, aunque trabajaba en una fábrica 

ídishe. Cuando salgo a la calle y pasa el cartero, y no me trae el diario, dije: “No me 

trae el diario..., ¿qué pasa que no me trae el diario?”. “Cómo, ¿no sabés?, hoy es 

Rosh Hashune”. En mi casa, viene mi hija Margarita, que usted la conoce, una vez, 

era chiquita, y dice: “Hoy a la noche voy a la casa de mi amiga Esther”. “¿Qué vas a 

hacer allá, por qué?”. “Porque el padre hace un seider y yo quiero ver lo que es esto”. 

Me quedé..., le voy a decir. Entonces viene mi señora: “Sabés, yo el seider no voy a 
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hacer. No vas a ir. Vamos a comer en casa Peisaj, hoy”. “Pero yo quiero un mantel 

blanco”. Dice: “No”. “Pero yo quiero velas”. Y yo empecé a mirar, hay que hacer algo. 

Y por eso no puede ser así, el chico quiere esto, porque los chicos... 

Z: -¿Y eso fue la guerra lo que los hizo sentir a ustedes así? 

G: -Esto no yo, todos empezaron. Porque todos entendían que algo falta. Hay un libro, 

¿usted escuchó alguna vez de Iankev Pat?  

Z: -Sí. 

G: -El no está más, el hijo de él tampoco. Es el doctor Emmanuel Pat. Emmanuel Pat 

escribió un libro sobre el padre; en este libro dice la misma cosa. Que el padre era 

dirigente del TZISHO, en Polonia, y él luchó para que lleven al colegio más material de 

la historia judía. Porque él dice que no puede ser que en TZISHO se enseña 

solamente desde el año 1897 o de 100 años antes todavía, es poco. Porque se 

enseñaba la historia, y los otros casi, casi(¿?). Y él dice: no, hay que enseñar la 

historia, hay que festejar las fechas tradicionales, darle otro sentido más moderno. Y 

no lo aceptaron, después lo aceptaron. Y eso es así. Después no se puede hablar, 

después de lo que hizo Hitler, después de todas esas cosas se cambió 

completamente. Y usted ve, en Argentina, la prolongación del chico que termina en 

cualquier colegio va al shil, (¿?) para hacer el bar mitzvá. Quiere decir que cambiaron 

completamente. Nuestros hijos cambiaron, no nosotros, nosotros morimos. Yo me 

siento... Acepto, así tiene que ser. No sé si esto va a salvar, pero... 

Z. –Otra de las cosas que había antes de la guerra, antes del ’42, que se incorporaron al 

Vaad Hajinuj, que escribían las palabras en hebreo, en el ídish, en fonética. 

G: -Nosotros creo que no, no estoy seguro. 

Z: -Sí, también. 

G: -Creo que no, porque había la conferencia ésta en La Plata que se aceptó, pero 

después creo que se cambió... 

Z: -¿Qué conferencia de La Plata? 

G: -Yo le di un ejemplar, yo di a Marga, hizo una fotocopia del Cultur Conferencia en La 

Plata. 

Z: -No, no me lo dio ella. 
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G: -Sí que le dio, si para usted era esto. Horn tiene el único ejemplar. 

Z: -Hace mucho que no nos vemos, seguramente debe tenerlo en la casa para dármelo. 

G: -Yo saqué copia de todo. Muy interesante, era una conferencia de “Di ídishe cultur 

institutzies” (instituciones culturales judías) en la Argentina. 

Z: -¿En qué año fue eso? 

G: -En 1915. ’15 ó ‘16. Me parece, si no me equivoco, que allá se aceptó poner las letras 

en fonética. Allá se discutía seguro, seguro. Pero no creo que Peretz se... 

Z. –Sí. 

G: -Si es así, yo no me acuerdo. (¿?) 

Z: -También hubo un acercamiento, después de... ¿Cuándo empezó el acercamiento al 

hebreo, y por qué? 

G: -El hebreo cada vez entró más. Primero, era obligación del Vaad Hajinuj; el hebreo 

siempre se enseñaba en el Peretz, pero menos. 

Z: -Y se enseñaba en havará ashkenazit, ¿no? 

G: -Se enseñaba después del tercero, cuarto grado. En havará ashkenazit al principio, 

pero después de la proclamación de la Medinah había que adaptarse... Aparte, los 

nuevos maestros que vinieron ya eran otros, ya todos los maestros eran producción 

argentina. Los primeros eran Shusterovich, ... Eran gente inmigrante, que vinieron de 

allá. Estos detalles directamente no le puedo dar. 

Z: -No, pero la impresión... 

G: -Mi impresión es que después no tiene objeto; después del ’48 no se puede decir que 

yo voy a seguir con el ashkenazit, aunque hay muchos todavía, grandes... Usted 

seguramente sabe, Rabinovich, Shimon Rabinovich es un gran filósofo, sionista, 

siempre disidente porque difiere en muchas cosas. Por ejemplo, él no aceptaba que se 

dijera (¿?) Israel, él decía Eretz Israel, él no aceptaba justamente la Avará tampoco... 

Nosotros en estas cosas no teníamos discusiones. Lo que nos duele es que se 

empezó... En principio, nosotros estábamos (¿?); y nos costó mucho el asunto del 

jardín de infantes que se dejó ir, y eso no es poco (¿?), que pasó todo al castellano. 

Z: -¿Cuándo fue eso? 
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G: -No es muchos años, muy pocos años, no le puedo decir exacto. 

Z: -¿El jardín de infantes ahora es sólo castellano? 

G: -Sólo castellano. Y antes era ídish, se hablaba y se cantaba ídish. Se pasó al 

castellano porque las nuevas directoras, las nuevas maestras venían con ideas, 

porque no son gente nuestra, con estas ideas. Podían venir con ideas de... hay que 

empezar inglés... Nosotros se reventaba..., ¿cómo pueden...?, el que quiere inglés... 

Si nosotros sabemos que inglés igual no se enseña, se sabe que es nada más que por 

la madre, el que quiere saber inglés tiene que ir a la escuela inglesa. Porque se 

enseña a un pibe o a una nena de 3 años un cantito en inglés y los padres están... 

Para adaptarse, es un snobismo. Vinieron de (¿?) con ideas que hay que empezar con 

inglés. Entonces, ¿a costa de qué?. A costa del ídish. Entonces rechazamos. 

Z: -¿Ustedes no tenían un secundario propio? 

G: -Sí. 

Z: -¿Y ahí no preparaban maestros? 

G: -Nuestros maestros eran (¿?). Pero era en el año ’69 ó ’70. Pero no podíamos. 

Nosotros teníamos nuestro fracaso acá, que era la Cooperativa Viamonte, no se si 

escuchó usted esto. Esto era una época hasta, y después de esto. 

Z. -¿Qué pasó ahí? 

G: -Una cooperativa que allá en el año ’68, ’69 había un crack de las cooperativas en 

Buenos Aires. Una cierta política de aquel gobierno y quebraron las cooperativas. Y 

una de las que quebró era la nuestra. La gente tenía mucha confianza que todo lo que 

puede pasar en todas partes pero en la cooperativa del Bund. Y pasó. Y claro, la calle, 

los diarios, la gente... Empezó una avalancha, se empezó a hablar, se empezó a 

escribir cualquier cosa. Y la AMIA, no se qué y por qué, la primera que cerró era de 

Devoto, que había tantas cooperativas de la Poalei Tzion y de otros que quebraron, no 

se dijo nada. Después de Devoto agarraron la nuestra, la destruyeron, y... Tenía 

muchos amigos allá, seguramente. Imagínese... Y esto nos dio... Diario sabía, 

periodistas no faltaba que... 

Z: -¿La AMIA no les dio apoyo? 
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G: -No que no nos dio apoyo, nos excluyó, expulsó a toda la comisión de la Cooperativa 

Viamonte, porque era una quiebra, era una estafa, la gente que no recibían la plata 

que pusieron. Y esta gente que estaban allá, no eran todos ladrones, pero eran 

corruptos algunos; no que sacaron la plata, pero hicieron ciertos negocios y..., la 

confianza, usted sabe qué es esto. Viene uno y le presta plata, y no hay cierta 

garantía, o no hay buena garantía, se trabajaba así de confianza porque los negocios 

andaban y cada uno devolvía y... trácate. Y en aquel tiempo vino todo abajo. En este 

mismo momento la AMIA nos podía ayudar, pero la AMIA siempre tiene sus problemas 

económicos también, y había un momento que la AMIA pensaba que hay escuelas 

chicas en el mismo barrio, 50 chicos, 60 chicos, que hay que unificarlos, juntarlos. (¿?) 

Hoy entienden esto, que no es juntar, muchas veces se junta y desaparece un 

centro... Porque si nosotros teníamos 50 chicos no era mucho, pero hoy se entiende 

que es mucho. Pero estos 50 chicos que hicieron que pasen al Rambam, no al 

Rambam al Seminario, en aquel tiempo todavía no existía Rambam, con los maestros 

porque nosotros no estábamos en condiciones de indemnizarlos, pero ¿qué pasó? 

Unos dos o tres años se vaporizaron, porque estos chicos que van juntos se 

mantienen con los amigos, se mantiene la escuela, los chicos no quisieron ir, algunos 

se atrasaron, algunos... Se perdieron. Pero mientras nosotros dimos tuvimos nuestros 

lerer, sabían ídish, buenos maestros, algunos están ahora en todas partes. La 

directora de Horim terminó el Peretz, algunos se fueron a profesionales, abogados, 

profesores, algunos están en Israel, están en todas partes. Pero teníamos nuestros 

maestro, propios. 

Z: -¿Y ellos también iban de acuerdo a la línea ideológica de ustedes? 

G: -No, no, no. Yo le dije ya una vez que eso no tiene nada que ver. Pero tenían la 

simpatía al Peretz, son patriotas del Peretz hasta hoy en día. 

Z: -¿Cómo era la relación...?, usted en algún momento empezó a hablar y después 

salimos de ese tema, la relación entre el Bund y el Guezelshaft. 

G: -Yo ya le dije, el Bund estaba la base del Guezelshaft, los patriotas del Guezelshaft. 

Era grande la (¿?). Cientos y cientos de gente venían... hasta hoy en día. Pero el 

Guezelshaft era una cosa independiente. El Bund nunca podía decir: “mire, tiene que 

hacer así”. Lo único que teníamos, sí, el 19 de abril, el día del Levantamiento del 

Ghetto de Varsovia, el Guezelshaft siempre mencionaba, recordaba. Los actos hasta 
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hoy en día se hacen en el Peretz shule. Todos los días, son ya 43 años del 

levantamiento, y le puedo decir que 42 años se hacen actos, hasta hoy en día. El 

último acto tenía (¿?) en el Peretz, pero llamado del Bund, del grupo bundista en 

Buenos Aires. Esto era del principio, todas las actuaciones del Bund en Buenos Aires 

se hizo en el edificio, en la casa, en el salón del Peretz, ¿entiende?, hasta hoy en día. 

Se hemos unificado con el Scholem Aleijem, está un acta que el salón, la casa está a 

disposición del Bund, hay una pieza al nombre de Golde Zucker, no sé si usted oyó 

nombrar, ella era la representante nuestra en la Kehilá, muchos años era la presidenta 

de la Comisión Femenina del Peretz, que existe también; hay una pieza que tiene el 

nombre de Golde Zucker, nosotros nos juntamos allá mientras vivamos. Toda la 

propiedad, todo pertenece al (¿?) 

Z: -¿Cómo fue esa unión con el Scholem Aleijem? 

G: -Yo era secretario, el doctor Zilberstein presidente. No tenemos gente más..., entre 

nosotros, había uno, dos o tres más; no podíamos, el shule vino abajo porque 

nosotros tuvimos un shule complementario; los complementarios se achican cada vez 

más. Formaron una organización, ella era la mujer, o no era, Rubel, ¿cómo se llama el 

marido de ahora? 

Z: -¿Sidicaro? 

G: -Sidicaro. Ellos han formado en un tiempo una institución científica, o algo así, (¿?) 

Porque cada vez teníamos menos chicos. Bueno, no pueden, la situación económica 

en el país es así, no pueden pagar. ¿Quién paga ahora 100%?, muy pocos. No 

conozco Buber, o Tarbut, es otra cosa. Pero yo le hablo de Scholem Aleijem, como 

escuela del pueblo. Yo sé, soy de la comisión, soy prosecretario en el Scholem 

Aleijem así que conozco, si no conozco 100% porque a lo mejor hay alguna cosa que 

ni yo sé, pero estoy en estas cosas. Yo sé cuanta gente paga los 100%, por eso el 

Scholem Aleijem está en esta situación que está, ¿usted conoce el Scholem Aleijem?, 

la escuela, ¿conoce usted?, el edificio... 

Z: -No estuve el último tiempo. 

G: -Usted sabe que hay un lugar que se llama San Telmo. 

Z: -¿Allá? 
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G: -¿Por qué? Porque hay aulas que son grandes como esto, pero no (¿?). Porque no hay 

allá... se necesita cambiar todo esto, y sin embargo, chicos vienen cada año más. Es 

así. Y nosotros veíamos que nosotros abrir una escuela integral no estamos en 

condiciones, no podemos, imposible. No podíamos pagar una maestra, ¿cómo vamos 

a abrir una escuela?. Y cada vez había menos chicos para la complementaria. Y 

sabíamos que ideológicamente la escuela no hay gran diferencia. Nosotros 

empezamos ídish en el segundo grado y ellos a lo mejor en el cuarto. Ahora no 

hablamos mejor de esto. Y hemos llegado algunos de nosotros, ¿qué hacemos?. 

¿Seguir así?, vamos a tener que cerrar, vamos a tener que cerrar y entregar esto a la 

AMIA porque hay que indemnizar, y va a ser un fracaso en la calle. Y aparte, ¿por qué 

tenemos, después de 50 años de una trayectoria como ésta, hay miles de ex-alumnos, 

por qué tenemos que cerrar el shule? Somos gente que trabajamos siempre en las 

escuelas, en la educación judía. Entonces se nos ocurrió, fuimos a hablar con Moishe, 

yo mismo fui a hablar con Moishe, mirá las cosas son así... 

Z: -¿Qué Moishe? 

G: -Korin. ¿Qué me dicen una cosa así? 

Z: -¿Qué le habían ofrecido ustedes? 

G: -Juntar. Entonces él vino: “Juntar, juntar, ¿qué quiere decir juntar?”. Les voy a decir 

una cosa, todas estas cosas tienen... no solamente la práctica, también tienen... Usted 

sabe, el Scholem Aleijem tenía 5 ó 6 escuelas (¿?), pero se apartaron(¿?) como en 

Mataderos, como en San Fernando que ahora se cerró, Florida, y otros, porque no 

eran propiedad de ellos, no eran los dueños. Las escuelas se mantienen solas, cubren 

su presupuesto, no sé totalmente lo que pasó, seguramente que otra gente más joven, 

de otra generación, que tienen (¿?). Entonces vino con la proposición que el edificio 

(¿?) pero se tiene que pasar a la organización Scholem Aleijem. ¿Qué quieren 

ustedes?. Nosotros queremos así: la escuela existe, que no la cierren, que no hagan 

cosas de tercera edad, o de otras cosas del partido; queda el nombre Itzjok Leibush 

Peretz, existe la escuela, existe el programa que tenemos con el ídish que se 

mantenga hasta cuando se puede. Que el Bund tiene las posibilidades, todas las 

actuaciones que quieren hacer en este edificio, que la Comisión de Damas del Peretz 

existe; que los nombres, porque hay aulas que tienen nombres de gente que...  

Z: -Que donó dinero. 
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G: -Que dieron mucho dinero, hasta 5-6 años atrás había una donación de 50.000 dólares 

de la ex-compañera, bundista, activista, para el shule, y para el nombre de ella 

nosotros aceptamos que esta aula, la sala, el salón grande, no sé si usted conoce el 

shule, lleve el nombre de Shloime y Dalia Zitrin. Esto queda porque está en la 

escribanía dejado, porque los hijos pusieron esta condición. En aquel tiempo era..., 

hoy es mucho más que en aquel tiempo, era el tiempo de la plata dulce. Y arriba del 

Bund(¿?). Y el Idishland tenía que quedarse también con el nombre de Idishland. 

Fuera de eso no queremos nada. Y de verdad, el shule creció; ellos abrieron integral, 

ya está en el quinto año ya está integral parece, este año, se agregó una pieza que se 

sacó de acá, de allá, porque ya es chico, ya hay más chicos que caben adentro, y el 

shule es el shule para la calle. Nosotros, esta actividad que estamos haciendo, 

tenemos el lugar, no tenemos obligaciones económicas de pagar porque todo es de 

ellos... Usted no conoce Idishland, es una lástima que usted no vaya una vez antes 

que se va de acá. Ahora se está construyendo un mini-country club, que va muy bien. 

Han vendido, se hizo un plano, se está construyendo... Para nosotros el Peretz existe, 

el shule existe, se trabaja, hay movimiento de actos, por ejemplo había el 19 de abril, 

anteayer había un acto de una mujer que cumplió (¿?) años, se hizo un lindo acto con 

cuarenta y pico de personas, ayer no se hizo ningún acto no sé por qué, porque si 

hacemos el 1º de Mayo siempre viene 50 – 60 personas, pero este año se dejó esto 

porque estamos en el trabajo este del libro de Vladimir Medem que va a salir, y si 

usted se va a ir... seguramente usted no vuelve tan rápido a la Argentina, ¿no? 

Z. –No, no creo. 

G: -Déjeme la dirección, o dele a Margarita, yo le voy a mandar el libro. El le va a explicar 

más que yo. Y el domingo éste hay una conferencia que hacen las mujeres con 

Mordejai Koifman, porque ellas hacen este tipo de..., viene Tenenbaum, vienen 

artistas, el té anual. Este grupo ya junta, no se dispararon. 

Z: -¿Están contentos entonces de la...? 

G: -Contentos de eso, si se puede estar contento. No se puede estar contento, hay mucha 

gente que no lo tragan. Pero yo que..., no lo hice solo bajo mi responsabilidad, 

tenemos un grupo nuestro, tuvimos asamblea, se votó que eso es la única solución. Si 

no..., porque entre dos males se elige el menor mal. Y yo soy contento, porque el 

shule existe. Yo toda la vida, desde Beljatow hasta acá, siempre estuve en la comisión 

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. 



del shule, de la educación judía. Mi papá no creía que yo..., mi papá me miraba... ese 

es un avud, ese es un perdido. Pero hoy, que yo tengo un bisnieto que va al ídishe 

shule, el Wolfsohn, y otro bisnieto que lo tengo en Israel, imagínese que mi papá... 

Z: -Estaría muy contento. 

G: -Así somos. 
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