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Nº 30 

 

 

Entrevista a: Sr. KAMENSZAIN, Tobías 

Entrevistador: 

Fecha: 10 de mayo de 1986 

Idioma: Español 

Tema:  

 

 

PRIMERA PARTE NO SE TIENE GRABACION. SE TRANSCRIBE 

 

E: -Dr. Kamenzain, ¿cuándo y dónde nació? 

K: -Yo nací en Volinia, es una de las provincias antiguas de Rusia y que después de la 

Primera Guerra Mundial, al final, cuando se formó Polonia, integró una parte de 

Polonia. Prácticamente el lugar es el límite con Rusia; actualmente Volinia vendría a 

ser Rusia. Es una ciudad bastante conocida, muy antigua, se llama Ostrov. Para 

ilustrar digamos, lo que ha sido esa ciudad, el famoso sabio judío Marshú, un gran 

comentarista del Talmud, vivió allí. Bueno, ahí mi familia está arraigada desde 

principios del siglo 18. Así tuve mis primeros años infantiles, me acuerdo que estuve 

en un jardín de infantes en hebreo allá. 

E: -¿En qué año nació? 

K: -Nací en el ’18 y llegué a la Argentina el ’28. Así que 10 años estuve haciendo jeder, el 

clásico jeder que estaba a orillas de un río, un río principal, creo que era Loren. Y 

después también estudié en un jardín de infantes, en una escuela primaria polaca, que 

ya recuerdo haber sentidos desde chico el antisemitismo en esa escuela. Y después, 

al dejar el jeder, fui alumno de una escuela de profesores de hebreo que había en 

aquella época, que me daba clases privadas. Y a los diez años llegamos como 

inmigrantes a la Argentina y, a los dos, tres meses de haber llegado la preocupación 

de mi padre era darme la educación judía. 

E: -¿A dónde vinieron? 
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K: -Vinieron acá a la Capital, a Buenos Aires. 

E: -¿Por qué eligieron venir a la Argentina? 

K: -Porque tenemos muchísima familia acá. Casi toda la familia de mi madre ya había 

emigrado hacía dos o tres años atrás. 

E: -¿Cuál era el apellido de su mamá? 

K: -Mi mamá es Cherkis. Los familiares de mi padre se fueron todos a Estados Unidos en 

el año 1905 – 6, después de la Revolución Rusa fracasada. Están todos en Saint 

Louis, de Estados Unidos, donde debo tener unos 150 primos o hijos de primos, 

porque eran cinco o seis hermanas que estaban allá. 

      Bueno, al llegar aquí, al mes o mes y medio, o máximo dos meses, yo empecé a 

estudiar, (vivíamos en Villa Crespo), en un jeider que se llamaba Najiezer, que es lo 

que ahora el templo y la escuela Hertzl de la calle Acevedo. Era un clásico jeder. 

E: -A jeder Hajadashá. 

K: -No, Hajadashá se hizo después, evolucionó como Jadashá cuando hubo la reforma. 

Pero era simplemente Najiezer, estaba en la calle Serrano, enfrente donde está la 

escuela Bialik. Había un galpón que era la sinagoga y un jeder. Realmente era el típico 

galpón que después se convirtió en una carpintería cuando pasaron a la calle 

Acevedo. 

E: -¿Quién era el melamed? 

K: -El melamed casualmente, ¿por qué llegamos allá?, porque el melamed era de la 

misma ciudad de Europa de donde eran mis padres, que eran de Ostrov. Como era el 

melamed, tomamos el primer contacto. 

E: -¿Vivían cerca de ahí? 

K: -Sí, vivíamos en la calle Aguirre y Alvarez, y esto era Serrano y Camargo. Y ahí me 

acuerdo que festejé mi bar-mitzve. Pero antes de eso ya mi padre comenzó a buscar 

contactos para que tenga una educación hebrea más sólida. 

E: -¿Por qué hebrea? ¿De qué tendencia teológica era su papá? 

K: -No, mi papá no era de ninguna tendencia teológica, pero al hombre le interesaba ante 

todo una educación judía moderna, pero clásica. Es decir, le interesaba que conozca 
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bien el Tanaj, que manejara el idioma hebreo. Era una persona que, si bien cumplía 

con todas las tradiciones, no se podría tildarlo como religioso. Era practicante. 

E: -¿En Polonia usted había estudiado hebreo en haavará sefaradit o ashkenazit? 

K: -Eso realmente no me lo acuerdo, pero creo que era haavará ashkenazit porque en el 

jeder seguro, después, con el moré que tenía no pude ubicarlo con precisión. Pero acá 

en el jeder seguíamos en Buenos Aires con ashkenazit. El primer moré en la 

Argentina, importante, que ya pasamos a la haavará sefaradit, era Moshé Klein, el 

cuñado de Ieguer. 

E: -Pero eso era más tarde. 

K: -No, creo era al año de haber llegado, porque del jeder fui alumno seis, siete, ocho 

meses, porque mis padres en seguida... 

E: -Ustedes llegaron en el año ’28. 

K: -En el ’28, así que en el ’29... 

E: -¿Se acuerda el nombre del melamed? 

K: -Del melamed sí, Dreizer. Existen, la hija de él viene a las reuniones de Latzman, de 

Ostrov, de ese pueblo viene ella. 

      Ahora, al poco tiempo yo ya fui alumno de Moshé Klein. 

E: -¿Particular? 

K: -Particular. Ya mi papá hizo realmente un gran esfuerzo económico para ponerme un 

maestro particular. Después empezó a buscar, y Moshé Klein también le recomendó. 

Fuksaban, que en aquel entonces, en el ’29, era presidente de un Jidekel que tenía un 

negocio de pianos en el Once, Corrientes al 2300. Mi padre enseguida se puso en 

contacto con él, lo fue a ver, le explicó sus ansias de que el hijo pudiera seguir una 

educación judía y hebrea, esto especialmente clásica. Porque en aquel entonces, 

como hasta ahora, el  (¿?)... era siempre ivrit ve ivrit. Bueno, consiguió que me tomen 

por alumno y yo calculo que en el año ’29 – ’30 yo ya empecé a estudiar en el  (¿?) 

bajo la dirección de Ieguer. 

E: -¿Se acuerda qué clase de escuela era esa del  (¿?)? 

K: -Sí, yo me acuerdo que estaba en la calle Bartolomé Mitre entre Uriburu y Junín, creo 

que al 2100. Era un tipo de petit hotel antiguo, que tenía un jardín en el fondo, una 
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planta baja y un primer piso. En el primer piso estaba el gan, estaba el jardín, estaba 

la dirección. En el primer piso estaban las aulas de tercero, cuarto, quinto y sexto, los 

mayores. Los menores estaban en la planta baja. 

E: -¿Tantos grados había? ¿Hasta 6º grado había? 

K: -Sí, 6º había. Se terminaba la escuela como una escuela primaria cualquiera. 

E: -Porque en ese entonces las escuelas tenían hasta 4º grado... 

K: -No, ésta era una escuela completa. 

E: -¿Tenía jardín de infantes también? 

K: -Tenía jardín de infantes y me acuerdo que la morá era una hija de Jidekel, que está 

casada con el profesor Drabkin de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Inclusive, si 

vos lo podés localizar en Israel, es muy fácil, ella te puede dar buenos recuerdos. 

      Los que sí me acuerdo de pibe, es que era una mujer muy linda, preciosa, que nos 

impactaba a todos los alumnos. 

      Bueno, de allí una generación muy importante, dentro de los alumnos figuraba León 

Grinberg, que es hoy en día uno de los psicoanalistas más importantes del mundo, 

vicepresidente de la Internacional Psicológica Mundial, profesor de la universidad. 

Está ahora en Madrid, autor de 10 – 12 libros, en fin, es una personalidad de interés 

mundial. 

      Después estuvo Kovadloff, Jacobo, que llegó a ser presidente de la Hebraica; un 

muchacho Kaplan que es ahora uno de los grandes neurocirujanos argentinos, el 

padre era José Kaplan, el gran hebraísta, también médico. En fin, salió una 

generación de futuros azkanim y de formación cultural judía... 

E: -¿Cuántos alumnos había en ese colegio, más o menos? 

K: -Mi grado, que yo ya me acuerdo del último grado, había unos 12 alumnos entre..., la 

mayoría muchachos. 

E: -¿Cuántos años estudió usted ahí? 

K: -Unos 5 – 6 años. Habré entrado a segundo, tercer año, de cinco, seis años. 

E: -¿Y había división? Porque usted en ese entonces ya tendría 13 ó 14 años, y si estudió 

cuatro, cinco años, terminó cuando tenía 17 – 18 años... 

K: -No... Claro, entré a los 10 años y tendría unos 13, 14 años. 
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E: -¿Quiere decir que ya no era una escuela primaria? 

K: -Era una síntesis, se iba todos los días, pero digamos, no era una forma tan orgánica 

como es ahora. Cuando yo terminé no dejé de estudiar ivrit y me convertí en alumno 

de Ieguer, hasta que Ieguer hizo aliá. 

E: -Particular. 

K: -Hasta que yo entré en la universidad. 

E. –Antes que termine, ¿qué otros morim había? Estaba Ieguer, una ganenet... 

K: -Estaba Bronstein, estaba Rudy Gold y estaba, me acuerdo muy bien, una señora 

Rabinovich, la mamá de Ezra Rabinovich, que estaba en un kibutz en Israel, y del 

hermano, ¿cómo se llama?, que estudió... No me acuerdo. Había unos cuatro, cinco 

morim. 

E: -¿Cada grupo tenía su propio moré? 

K: -Sí, cada grupo tenía su propio moré. No era que un moré daba clases sobre materias. 

E: -El grupo que usted iba a clases, ¿eran de su edad?, ¿había de diversas edades? 

K: -Sí, había de edades. No estrictamente, pero podía haber una diferencia de dos años, 

máximo. 

E: -Es decir que los grupos se formaban de acuerdo a los conocimientos. 

K: -De acuerdo a los conocimientos y también la edad. La edad influía. Porque había 

algunos que venían sabiendo algo, otros alumnos que no sabían; es decir, no era una 

cosa cristalizada, bien orgánica, pero... Con respecto a lo que era el jeder en la calle 

Serrano en el año ’28, por ejemplo, teníamos un grado para todos, desde los más 

chicos hasta los más grandes, estábamos todos en una sola habitación y el lerer, el 

melamed, irradiaba sus enseñanzas para todos, un poquito para éste, un poquito para 

el otro, el (¿?)..... ya intentaba entrar en una senda de educación moderna. 

Lógicamente, en aquella época; no puede compararse a los grados orgánicos de 

ahora. 

E: -En general, más o menos, ¿cuántos alumnos había? 

K: -Yo calculo, de acuerdo a la foto, unos 70 – 80, no pasaba los 100 alumnos. 

E: -¿Los alumnos pagaban sjar limud al colegio? 
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K: -Sí. Mi padre, que era inmigrante, consiguió, gracias a la buena voluntad de Jidekel, 

consiguió que se pague de menos. Además, yo me acuerdo que el  (¿?) ya en aquella 

época tenía un ómnibus que traía los chicos de distinto barrio. Muchos en Villa 

Crespo, que era el barrio clásico judío, y gente del Once. Me acuerdo que venía a 

buscarme el ómnibus a Villa Crespo, los primeros  tiempos, ya después cuando fue 

habilitado el primer subte de la calle Corrientes, Triunvirato, en aquel entonces yo ya 

me tomaba junto a otros chicos más que eran un poquito mayorcitos, viajábamos en el 

subte y nos bajábamos en Pasteur e íbamos a la calle Bartolomé Mitre al colegio. 

E: -¿En qué idioma hablaban en el colegio? 

K: -Bueno, los chicos hablábamos castellano entre ellos, pero el idioma oficial era 

realmente ivrit. 

E: -¿Idish no se hablaba? 

K: -Nada, cosa muy distinta de lo que había en el Bialik, que era ídish y hebreo. 

E: -Bueno, en aquel entonces todavía no había Bialik. 

K: -Sí, sí, todavía el Bialik era anterior. El Bialik se funda... 

E: -Cuando usted estaba... 

K: -Ya estaba el Bialik. 

E: -Cuando su papá tuvo que elegir a dónde mandarlo. 

K: -Eligió hebreo. 

E: -¿Estaba el Bialik? 

K: -Estaba el Bialik, creo que estaba. Creo que el Bialik se fundó en el ’27, nosotros 

estamos hablando del ’30. El Bialik era muy rudimentario cuando se fundó, porque 

estaba toda la escuela en una sola pieza, una cosa así. 

E: -Una escuela como el Borojom... 

K: -No llegué a conocerla. El Borojov, y más tarde existía también la escuela Scholem 

Aleijem, pero el Borojov no. De cualquier modo, mi papá estaba bastante lejos de esa 

concepción. Así que se orientó más a... 

      Creo que el  (¿?), junto con la escuela Bialik de Avellaneda, eran las únicas escuelas 

hebreas, ivrit ve ivrit. 
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E: -¿Había relación, usted tiene idea, relación entre los alumnos, o fiestas en conjunto, del 

(¿?) con la escuela de Avellaneda? 

K: -No, casi no hubo. No había una relación... 

E: -No había sensación de que las dos pertenecían a una corriente... 

K: -No, nada, eran completamente independientes. Puede ser entre los profesores y los 

azkanim sí, pero entre los alumnos no. 

      Gueula Jajamovich es producto de la escuela hebrea de Avellaneda, donde estaban 

los Dayn, Moshé Dayn. Era de Avellaneda, el papá de ella. Originariamente eran de 

Médanos, de la colonia de Médanos pasaron a Avellaneda, y ella fue después en la 

capital, no el Bartolomé Mitre porque el..., la escuela del  (¿?) se mudó a la calle 

Corrientes y Gueula ya era morá en la escuela del  (¿?), que estaba instalada en 

Azcuénaga en un primer piso. En un primer piso, ahora ya el edificio no existe. El que 

existe es el edificio de Bartolomé Mitre, yo paso muchas veces. 

E: -¿Se acuerda el número? 

K: -El número me acuerdo, está entre José Uriburu y Junín, de la mano izquierda yendo 

para el centro. Es una planta baja y un primer piso, muy viejo, no sé si habrá un 

depósito o algo ahí. Atrás tenía un jardín bastante grande. 

E: -Bueno, la pregunta es un poco difícil, pero alguna noción de haber una Histadrut 

Morim en aquel entonces, que los morim estaban organizados. 

K: -No sé, de que estaba organizados no puedo saber. Estaban politizados, eso sí me 

acuerdo. Una anécdota: en la escuela había los dos morim principales, bueno, el 

director era Iaacov Ieguer. 

E: -¿A qué partido pertenecía? 

K: -Iaacov Ieguer era un revisionista declarado, muy activo ideológicamente. No tanto en 

el partido sino ideológicamente. Ya venía de Europa, de Galitzia venía siendo 

revisionista, y el maestro Bronstein era Poalei Tzion de izquierda, en aquella época. A 

pesar de que conocía muchísimo de hebreo, era un hombre preparado, pero 

ideológicamente era, digamos, la contraposición de Ieguel  y eso, de chicos, por lo 

menos yo, lo sentía porque escuchábamos grandes discusiones y polémicas que a 

veces llegaban a la excitación y casi terminaban en un match pugilístico. Así que era, 

estaban muy politizados los morim. Me acuerdo, por ejemplo, cada moré pertenecía 

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

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



 - 8 - 

en aquella época a alguna, así como Kostrinsky, la gente del Bund, Susterovich, 

Dejovsky... 

E: -¿Dejovsky a qué pertenecía? 

K: -Era de Mapai. No sé si Mapai ya existía, pero había Poalei Tzion. Había Poalei Tzion y 

había Tzeire Tzion... 

E: -¿Cómo era que en un colegio que era de los  (¿?), que era de los Alguemeine 

Tzionistn, cómo era que ahí había tanto uno de Revizionistim como de Linke Poalei 

Tzion... Linke Poalei Tzion en ese momento no era tan sionista... 

K: -No, no era. En fin, eran discípulos de Borojov, para ellos el ídish era más importante 

que el hebreo, no reconocían el Congreso Sionista Mundial, estaban fuera; no 

actuaban para el Keren Haiesod ni para el Keren Kayemet, cosa que después 

Bronstein ha evolucionado y ha pasado al Poalei Tzion de derecha. Finkelstein, que 

fue un puntal del Scholem Aleijem shule, siguió siendo muchísimos años del Linke 

Poalei Tzion. En la escuela Scholem Aleijem no se escuchaba ni una palabra de 

hebreo, no exitía el pushke del Keren Kayemet. Lo que sí existía en el Bialik y en (¿?). 

No se saludaba con shalom. Nosotros, cuando veíamos a un maestro, decíamos: 

“Shalom moré”. Cosa que en la escuela de Scholem Aleijem o Peretz, no hablemos ya 

de los de la iecepcia, pero ellos decían: “mismor lererke”, no pronunciaba nada en 

hebreo. Fíjese que era un maestro realmente, que casi todos estaban bastante 

politizados. 

      Inclusive un hombre como Mendelson que era, digamos, lo que era el Alguemeine 

Sionismo de aquel entonces. Realmente era un sionismo en alguemein, en general. 

Donde para ellos la ideología consistía en apoyo irrestricto a la concepción del Estado 

judío y el trabajo para el Keren Hayesod, el Keren Kayemet, prácticamente sin ningún 

matiz sionista, por eso se llamaba Federación Sionista. Eso sí, que en el jinuj tenían 

una gran influencia el grupo Tzirei Tzion. 

E: -¿Qué grupo era Tzirei Tzion? 

K: -El grupo de Tzirei Tzion se dedicaba mucho al jinuj, era un grupo capitaneado por Hilel 

Malinovska, Elimel Aputkin, que fue presidente de la Kehilá, que fue argentino nativo, 

primer sargento judío del ejército. El, Mosensky, Feferman, los doctores Novick, Yepsu 

Novick que fue presidente muchos años del Vaad Hajinuj, que murió, Dr. Israel Novick, 
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el bioquímico Burman. Un grupo muy interesante, no tenía una masa como el Poalei 

Tzion, pero eran Tzirei Tzion Histadrut. Se dedicaban prácticamente a jinuj. 

E: -¿Cuál era el marco que ellos operaban?. ¿Cuál era el colegio de los Tzirei Tzion? 

K: -Bueno, ellos no tenían un colegio, actuaban mucho en el Bialik. Por ejemplo, si yo 

tendría que clasificar a los fundadores del Bialik, Shloime Motze Gutman, que después 

fue secretario de la Kehilá, a Moishe Shtaiv, mi suegro, y alguno más, Feferman, que 

era activo en Tzirei Tzion, eran, más o menos, algunos militantes y otros simpatizantes 

de Tzirei Tzion. Eso significa que podían ser miembros de la Federación Sionista, 

porque la cristalización del Alguemeiner Sionismo recién como tendencia política 

dentro del sionismo empezó con Guezang, que ya era un hombre de mayor base 

política... 

E: -¿Los Tzeirei Tzion no se unieron con el Poalei Tzion? 

K: -Sí, el Tzeirei Tzion después se unieron al Poalei Tzion y formaron Tzeirei Tzion – 

Poalei Tzion y después se llamaron Poalei Tzion Hitajdut. Porque Hitajdut y Tzeirei 

Tzion era más o menos lo mismo, ¿no? 

      Bueno, más o menos esto. Así que los morim, todos los morim de aquella época, eran 

inmigrantes de formación europea, ya venían al país con su formación ideológica. 

E: -¿Qué otros morim había en el  (¿?) además de Bronstein, Ieguer, la ganenet...? 

K: -Yo, la verdad, no me acuerdo. La señora de Akiva Rabinovich, el hijo, que tuvo un 

papel muy importante, y el marido, que era Tzvi Rabinovich, un gran erudito judío; Ella 

era morá. Después había otro en la foto, no me acuerdo el nombre de ella. La hija de 

Jidekel. 

E: - (¿?) ya estaba ahí? 

K: - (¿?) estaba ahí. 

E: -¿Ya estaba ahí? Aquella fotografía que me dio estaba. 

K: -Lo mismo que Kostrinsky, que fue un líder en el Poalei Tzion de derecha. Empezó acá, 

en la Argentina, siendo moré acá en Buenos Aires y en San Juan, lo mismo que Julio 

Glassman, uno de los ideólogos más importantes del Poalei Tzion; llegó acá en el ’18, 

’19. Empezó sus primeros pasos aquí, también como un maestro, como moré. 

E: -¿Quizá porque era el único lugar donde podía generar un poco de parnuse? 
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K: -Puede ser eso. También, como era gente con un nivel intelectual, cultural, no les 

interesaba el comercio ni ser cuentenik, no tenían mentalidad de eso, o ser un 

vendedor ambulante, entonces eso orientaba para este lado, hasta que después, 

hombres como Glassman, fue el fundador de una de las primeras imprentas judías. La 

imprenta de Julio Glassman en la calle Corrientes al 1800, que después fue dueño 

Kaufman, el padre de Edi Kaufman, dueño de esa... Entonces ya la actividad 

orientaba, aunque sea comercialmente, pero dentro de una función cultural. Tenían 

librerías o tenían imprentas. 

E: -En 19.., cuando fue, cuando usted estaba en el  (¿?), tenía 12 años, fue la revolución 

de Uriburu. ¿Se acuerda algo de la revolución? 

K: -Fue en 1930, me acuerdo bastante que yo vivía en la calle Aguirre y Alvarez y el 6 de 

septiembre, creo que era un día de semana o un sábado, algo así, que yo jugaba con 

los chicos en la calle y en aquella época en la calle Córdoba se llamaba Rivera, y ya 

se corrió la bolilla por el barrio que a cuatro, cinco cuadras, pasaban soldados del 

ejército que iban a Plaza de Mayo. 

      Así que ese impacto me quedó. Pero con respecto a las escuelas judías hay un hecho 

que cabe destacar, si no me equivoco, al año después de la revolución, a los 6 meses. 

El ministro del Interior, creo que era Melo, Leopoldo Melo, una gran figura 

conservadora y habían en forma discriminada, como fue una revolución bastante 

reaccionaria, derechista, con tintes un poco fascistas, no sé si fascistas pero 

corporativistas, totalitario. Se cerraban todas las escuelas judías. 

E: -¿Todas? 

K: -Creo que todas, porque se empezó a perseguir a las de tendencia de izquierda como 

era la Borojov o la Scholem Aleijem. Creo que inclusive Finkelstein estuvo preso. Y 

también cerraron Bialik, no sé si el  (¿?) pero de rebote cerraron el Bialik y, me 

acuerdo muy bien, en aquella época contaba mi suegro, que era presidente de la 

escuela Bialik, Moishe Shtaiv, y que tuvo que recurrir al Dr. León Dujovne que es 

pariente nuestro, mejor dicho pariente de él, que era secretario del ministro Melo, para 

aclarar toda la posición de la escuela Bialik, que no tenía nada que ver ni con 

comunismo, ni con izquierdismo. Y tardó un tiempito hasta que la abrieron. Así que la 

revolución esta, en la parte así de jinuj me acuerdo de este hecho. 

E: -¿Del  (¿?) usted se acuerda si la cerraron? ¿Talmud Toire cerraron? 
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K: -No, me parece que especialmente cerraron las del barrio de Villa Crespo. Es 

importante destacar que el barrio de Villa Crespo, que era el barrio popular judío, 

masivamente judío, tenía una gran proporción de judíos de izquierda; es decir, de la 

Iesevtzia, por lo cual ya la policía tenía conciencia o información que en esa barriada 

popular judía había muchos elementos de izquierda, entonces arrasaban. 

E. –La Ajiezer, por ejemplo, ¿la cerraron? 

K: -Creo que no. 

E: -Quiere decir que la policía de todos modos tenía conocimientos... 

K: -Tenía un conocimiento cabal o de clasificar de acuerdo a las ideologías judías, pero 

más o menos sabía, digamos a rasgos generales, quién es quién. 

E: -¿Se acuerda si en aquel entonces ya había informante judíos de la policía como hubo 

más adelante? 

K: -En aquel entonces yo era muy chico. No podía tener mayor conocimiento, pero me 

imagino que algo había, no en una forma muy orgánica, pero en años posteriores me 

acuerdo de dos, no solamente informantes sino agentes judíos que venían a los actos 

judíos. En una época no dejaban hablar en ídish en los actos... 

E: -Bueno, eso ya en los años ’40. 

K: -Los años ’40, pero... 

E: -En 1934, ’35, en la Jevra Kedusha se cristaliza la idea de formar una comisión, un 

comité que se encargue de jinuj. 

K: -Bueno, yo creo que el proceso es un poquito al revés. La Jevre Kadishe seguía siendo 

la Jevre Kadishe pero especialmente, y creo que eso es un mérito del grupo de los 

Tzirei Tzion, empezaban de hablar de organizar en forma orgánica el jinuj acá, y ellos 

fueron los que lanzaron la idea de la creación del Vaad Hajinuj, que fue creado, yo no 

me acuerdo si era Ostrovsky, lógicamente habrá sido el primer presidente, pero por 

ejemplo azcanim como Hilel Malinovska, Moshé Turniansky, fueron de los más activos. 

E: -¿Eran de Tzirei Tzion? 

K: -Eran de Tzirei Tzion. El mérito de la formación del Vaad Hajinuj se le debe en gran 

proporción al grupo Tzirei Tzion. Ahora, como la Jevre Kadishe tenía muchos medios 

económicos, comenzaba ya en el año treinta y pico, ’33, ’34, ’35, a subvencionar las 
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distintas escuelas. Las escuelas recurrían al Jevre Kadishe para que ella les ayude y 

el Vaad Hajinuj mismo que se creó, también tuvo una ayuda económica del Vaad 

Hajinuj, hasta que una vez proclamada la Kehilá el Vaad Hajinuj fue parte integrante 

de... Primero se creó el Vaad Hajinuj y después se proclamó la Kehilá. 

E: -Hay datos, tengo algunos datos muy dispersos, que a principios de los años ’30 había 

también una organización de colegios nacionales sionistas. Así como estaba el 

Guezelshaft de los bundistas, así como estaba el Arbeter Shlule Organization. 

K: -No me acuerdo con mucha precisión, pero sé que había una organización que se 

llamaba Shul Kult. 

E: -¿Qué era el Shul Kult? 

K: -El Shul Kult estaba integrado por las escuelas tipo Bialik, que empezaban a surgir. 

Tipo Bialik. 

E: -En ese entonces había una sola Bialik. 

K: -Había una sola Bialik, pero creo que había una en San Fernando donde Daijovsky fue 

moré, antes de venir al Bialik. 

E: -Es decir que Daijovsky estuvo en el ’37, ’38, después se fue a San Fernando y 

después volvió al Bialik. 

K: -Es decir, había unas escuelas no muy definidas, no muy orgánicas, pero ya del nusaj 

Bialik. Porque el Bialik introdujo un nusaj acá. De un lado había las escuelas Scholem 

Aleijem, o del ICUF, que eran totalmente idishistas, y había dos escuelas que eran 

hebraístas, entonces el Bialik encontró la síntesis, es decir, ídishe y hebreishe shule. 

La Shul Kult combinaba las pocas que había. Unos de los hombres..., un poquito 

tradicionales, entraban cada vez más en lo tradicional. Uno de los hombres que vale la 

pena recordar, creo que está en la foto que te di, fue un señor Boris Heder. Junto con 

otros, que no me acuerdo el nombre, editaron el primer libro en ídish para niños en la 

escuela. Que habría que buscarlo, me voy a recordar el nombre del otro, Boby Celler. 

El era también de los gestores del Shul Kult, junto con Shataiv, Gotman, creo que 

Yusim también era bastante activo en esa organización. 

E: -¿En el Shul Kult había gente de todos los partidos? 
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K: -Sí. Había gente más bien del Tzirei Tzion, un poquito del Poalei Tzion de derecha, y 

algunos apartidarios, pero digamos de una tendencia ecléctica en materia de... 

E: -¿Era como una organización de colegios? 

K: -Más o menos. Era más bien de carácter pedagógico para editar, porque no había 

material. Entonces ellos empezaron a preocupar de hacer algo y uno de los primeros 

libros, que valía la pena ubicarlo, era el de Aleph, y no me acuerdo bien el segundo, 

Rosen, que era, me acuerdo, el primer libro de texto que se editaba en las escuelas 

judías. 

E: -¿Los morim del Folks Farband también estaba ahí, en el Shul Kult? 

K: -Bueno, creo que no. Era más bien del tipo Bialik, ídishe – hebreishe shule. Es también 

la filosofía del Shul Kult, era ídishe – hebreishe. En fin, casi en la misma proporción... 

E: -Cuando hablaba de hebreishe, ¿era haavará ashkenazit o sefaradit? 

K: -Sefaradit. Ya era sefaradit. Ahora, vale la pena recordar que uno de los primeros 

maestros, no el primero pero uno de los primeros maestros en el Bialik, era Meier Wail. 

Meier Wail, no sé si tenés noticias, él llegó después con Lea, su esposa, cuando la 

escuela Bialik, a sus dos años de su fundación o máximo tres, estaba ubicada en una 

casa muy chica en la calle Loyola 721. El maestro principal, director de la pequeña 

escuela, era Meier Wail, que fue el fundador de Hashomer Hatzair en la Argentina y 

después llegó a ser el director de toda la red escolar del Kibutz Artzí en Israel, que 

murió hace un año, seis, siete meses. Una personalidad extraordinaria, él y su esposa, 

que los primeros cuatro, cinco años su influencia era muy importante. Y ella le dio un 

tono sionista, un poquito jalutziano, al Bialik. Quedó como herencia para la futura 

generación. 

E: -Interesante. Un activista, un líder del Hashomer Hatzair, estaba en Poalei Tzion Iemín 

y no en Linke Poalei Tzion... 

K: -No, no estaba en Poalei Tzion. El estaba en Hashomer Hatzair, todavía Hashomer 

Hatzair de una época scóutica, romántica. Pero él no estaba en ningún partido sino 

que era un hombre de la Hashomer Hatzair, que vino de Galitzia. Estuvo unos años 

acá y se fue a Israel, y vivió todavía en un kibutz. Fue un gran pedagogo. Y llegó a ser, 

así como Ieguer fue para el Folks Farband, digamos él fue para la escuela Bialik. 
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      Lamentablemente, como él estuvo de paso, tres, cuatro años, casi se olvidó. Pero yo 

creo que es una de las figuras muy importantes en el jinuj judío argentino, y 

especialmente en la escuela Bialik. El fue el que dio ese tinte sionista jalutziana, 

realizadora. 

      Y allí, en Aguirre 721, se fundó las kvutzot del Hashomer Hatzair. Del Hashomer 

Hatzair en su segunda etapa, porque hubo un Hashomer, sin llamarse Hashomer 

Hatzair, un Hashomer en el año ’27, ’28, que era una cosa más bien scóutica. 

E: -¿En la Argentina, en Buenos Aires? 

K: -El que lo fundó fue un tal Podlum. 

EL -¿Usted estaba...? 

K: -No, yo entré después gracias al Bialik. Yo vivía en Villa Crespo y mi ex novia era 

alumna del Bialik. Más o menos me relacioné allí y, viviendo en Villa Crespo, ya estuve 

en el Hashomer Hatzair en la calle Aguirre, también en el año ’32, ’33, más o menos. 

E: -¿Cuándo terminó usted de concurrir a clase de ....................? 

K: -Y, yo calculo, habrá sido en el año ’36, ’35. Y después seguí estudiando en forma 

privada con el mismo Ieguer, hasta que él hizo aliá. 

E: -Ieguer hizo aliá en el ’34... 

K: -Más o menos, ’35, ’34, no sé con precisión. 

E: -Mientras tanto usted estudiaba en la escuela nacional... 

K: -En el Mariano. 

E: -Cuando terminó el colegio nacional, después ingresó a la universidad... 

K: -Después ingresé a la universidad, en Derecho, y prácticamente..., no..., cuando se fue 

Ieguer había aquí dos profesores muy importantes que vale la pena, no sé si vos... 

E: -¿Con Ieguer estudiaba de tarde, de noche, cómo es? 

K: -No, iba a la casa de él, más bien de tarde, según la circunstancia. Entonces, cuando él 

hizo aliá, entonces me pasó por un tiempo para que siga estudiando con un profesor 

Goldstein que era un hombre muy, muy culto, que ya estaba me parece en el 

Seminario, y después terminé mis estudios hebreos con el Dr. Weinstein, que también 

era profesor del Seminario... 
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E: -Pero en aquel momento el Seminario no existía. 

K: -Por eso. Hasta el ’40, ’41, seguía estudiando con esos dos profesores, y estudié muy 

especialmente Ejad Haam, estudié un poco Talmud. Con Ieguer también estudié 

Talmud; Ieguer tenía un grupo de alumnos en los cuales..., no sé si todavía vive... 

E: -De esos grupos que iban a lo de Ieguer, había también otros. Weinstein nombró... De 

ahí se formaron. 

K: -No me acuerdo el nombre, pero eran profesores de alto nivel. 

E: -¿De ahí salieron morim, gente que se formó como morim? 

K: -No creo, de morim no me acuerdo. Pero había un grupo de gente que tenía una base 

cultural judía muy importante a pesar de que no lo utilizaban en la vida comunitaria, en 

la vida privada de ellos. Pero desde el punto de vista, es quizás hoy el único que hizo 

una carrera institucional política en nuestro ishuv, o sea, por el lado partidista como 

por el lado comunitario. 
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SEGUNDA PARTE 

 

Entrevistadores: Lic. Anita Weinstein, Eliahu Toker y .... 

 

K: -...Yo estaba como secretario general del MAPAI, Poalei Tzion Itajdut. Estoy hablando 

del año ’48, ’50, ’55, ’53, más o menos, el órgano del partido nuestro, que era “Undzer 

Tzait”, en ídish. 

E: -¿Antes de “Di Naie Tzait”? 

K: -Antes, antes. El redactor era Falatitsky y yo era el secretario general, el jefe político 

del partido, porque era un partido... 

E: -¿Era Poalei Tzion...? 

K: -Poalei Tzion Itajdut. 

E: -¿Era rejt o link (de derecha o izquierda)? 

K: -Era rejt. Links sacaba “Undzer Vort”. Serrano 344. Pero, te doy un ejemplo, salía los 

viernes, la imprenta era en Sarmiento, en un sótano, Sarmiento entre Uriburu y 

Pasteur, algo así... 

E: -¿La imprenta? 

K: -...Mushka. Y yo, antes de cerrar, lógicamente siempre podía aparecer alguna noticia 

especial, yo entraba por media hora, una hora. No es como ahora, los presidentes de 

partido no saben leer ni escribir..., no importa. Había que corregir... Y además me 

encariñé con los linotipistas, y con una persona muy especial, que sacaba “Di 

Arguentiner Magazín”, Chernovetsky. 

E: -Valentín Chernovetsky, Velvl Chernovetsky. 

K: -Velvl Chernovetsky. El editó un libro muy grande, bastante interesante, pero no 

comercialmente, donde está mi biografía, otra biografía... “El Libro de Oro”. Este 

Vélvele, vos sabés que en la literatura judía cuando se dice Iankele, Vélvele, Jaiml, 

realmente es un santo, no, no un extorsionador... Imaginate que un día sale en el 

“Arguentiner Magazín” que en el café tal y tal, en aquella época, lo encontraron al Dr. 

Kamenzain, secretario...., no había presidente, secretario general de MAPAI con el 
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dirigente del partido judío... Iezevtzia(¿?)... Es como ahora Beraja con Corach. Le 

mandé un telegrama, que se rectifique... Por eso te digo... El viernes, salía más o 

menos a las 5, 6, el partido estaba en el keiler (sótano) de Ayacucho 352, donde 

estuvo Golda Meir... Tengo una foto con Golda Meir en el keiler, y que Cubovy venía 

vestido de gala de algún acto protocolar.  

E: -(¿?) 

K: -Ya había. No hacían cola, pero había 5 ó 6 ídn que esperaban agarrar el primer 

número... 

E: -Y como eso... 

K: -Mi papá y mi mamá vivían con el “Idishe Tzaitung”, mi papá pagó. 

E: -Bueno, eso... A partir de muchos de los relatos que tomo de testimonios orales, el rol 

por ejemplo de “Di Presse”, en el momento en que tenían que buscar trabajo, en el 

momento que iban a..., tipo “Clarín” ahora con los clasificados. Se sentaban a esperar 

que salga para poder encontrar trabajo, y de muchas otras publicaciones, creo que le 

da un lugar muy especial en la comunidad, no sólo desde lo informativo sino que como 

viviendo y formando una comunidad. Por eso nos parecía que... 

K: -Pero, por ejemplo, ustedes incluyen en la idea de ustedes, judaica... 

E: -Sí, sí. 

K: -No, para saber si hablar... 

E: -Sí, todo lo que sea periodismo judío. Entonces, queríamos escuchar opiniones, ideas, 

¿qué se puede hacer?, ¿cómo se puede armar?, ¿cómo se puede pensar en el año 

del centenario del periodismo judío? 

K: -Hay que hacer un comité institucional, que entren algunas personas importantes, que 

sepan leer y escribir ídish, y después algún... la AMIA, la DAIA, la OSA, qué se yo, un 

comité como se está festejando 100 años de sionismo, que ya... 

E: -¿A usted le parece que un comité es...? 

K: -Me parece..., no veo..., o editarlo a título personal... 

E: -Estamos barajando ideas. 

K: -Yo creo que hay que hacer... 
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Sra.: -La AMIA no sé si se va a ocupar de eso. 

K: -Pero un comité... 

E: -¿Y a quién incluiría en ese comité? 

K: -Ante todo a algunos escritores importantes que hay ahora, empezando por Toker, le 

puede interesar también a Aguinis, a Kovadloff, no sé, se puede hacer un comité de 

diez, o doce, o quince qué te importa, y poner uno o dos tipos que trabajen, que tiene 

que ser un medio también... 

Sra. –Sí, pero, ¿de dónde sacan ellos el medio para...? 

E: -La plata, la plata. 

Sra. –La plata, si no, ¿cómo hacemos?. Vos hacés un comité y ponés dos personas... 

E: -Donde puede haber hermosas ideas pero, ¿qué se hace? 

K: -Una vez que tenés un comité, se pide una audiencia con la comisión de la AMIA, y se 

habla... 

Sra.: -Yo ya no creo en nada... 

K: -Vos porque no creés en nada... 

E: -Creo que eso era antes que funcionaba en otra época. Porque comité ahora, yo me 

acuerdo que... 

K: -Sí, sí... 

E. -... el libro de (¿?)... Y había un comité, y se reunía, y peleaba... Ahora cada uno está 

en otra cosa... Conozco muy bien a Aguinis, a Kovadloff, están en otra cosa... 

K: -Escuchame, hay otra cosa... 

Sra.: -Además, no van a hacer nada si no les pagan. Marcos Aguinis tampoco va a hacer 

nada si no le pagan. 

K: -No, no es para tanto. No es una novela, es usar el nombre de él para que figure... 

E: -Sería una comisión de notables que demostraría interés por empujar una idea como 

ésta. Con esa comisión supuestamente es la forma de ir a golpear puertas. No sé 

cuáles puertas... 

K: -El grupo Javershaft, bien viejitos pero a ellos les entusiasmaría. 
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E: -Al grupo Javershaft le vamos a ir a golpear la puerta para publicar este libro que 

también está..., también dentro de la AMIA funciona el Centro Mark Turkow de 

escritores judeo-argentinos en ídish... 

Sra.: -(¿?)... es más un problema del Vaad Hakehilot, es decir con representantes de 

distintas... 

K: -Y del interior también. 

Sra.: -Lógico. 

E: -En el interior hubo una prensa que se desconoce totalmente, muy importante. 

K: -Ustedes la pueden ubicar, ¿no? 

E: -Sí, claro. 

      La incluiríamos en la medida que se puedan contar cosas. 

K: -Pero escuchame, se hace un comité nacional, en una ocasión de una sesión del Vaad 

Hakehilot se aprovecha y se hace al día siguiente. 

E: -En realidad yo creo que es más fácil encontrar esas cosas en la Universidad de 

Jerusalem o en otro lugar, que aquí. 

K: -La AMIA va a estar interesada en esto, yo creo que sí. (¿?) siempre una puja, DAIA, 

AMIA, pero no era tan peligrosa como ahora. (¿?) Porque ahora es un sultanato. 

Imaginate, estuvo en Israel ahora, lo habrán nombrado gobernador de Jerusalem, 

gobernador de Tel Aviv, miembro del ejecutivo de la Fundación Melman. Cualquier 

cosa, ya tiene doce, trece cargos. 

E: -¿Te cuento algo? Porque hablando de eso con un amigo, me dijo: “Mirá, te doy un 

solo ejemplo. En el edificio donde él vive, él es el presidente del consorcio”. 

Sra.: -¿Quién de la AMIA? Yo también pregunto. ¿Dónde se va a invertir dinero para eso? 

Por eso, a mí me parecía... 

K: -No es una fortuna. 

E: -Sí, es plata. Hay muchas posibilidades dentro de esto. Una, por supuesto es lo 

primero en lo que uno piensa, es hacer un libro. 

K: -En la Memorial Fundation podés pedir para una cosa así. 

E: -Sí, tenemos idea, yo tengo una relación con ellos. ¿Vos tenés relación con Memorial? 
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K: -(¿?) 

E: -Como decía, una posibilidad, que ninguna descarta la otra, pero una es sacar un libro, 

un álbum con una descripción, la historia del periodismo; de las revistas o periódicos, 

de los periodistas, de anécdotas y situaciones que tienen que ver con el periodismo, 

con reproducción de tapas, de logotipos... También está la posibilidad de hacer una 

exposición, una cosa que rescate de los cajones las cosas olvidadas. Y este congreso, 

todo junto, es muy importante para hacerlo. 

Sra.: -Pero para hacer un congreso necesitás representante... 

K: -Eso no es un problema. 

E: -Sí, pero hoy en día en un país en donde la prensa está jugando un rol tan importante, 

hablar si hay o no hay un lugar para la prensa judía, o qué rol tuvo, o qué debería 

tener, o qué se yo, me parece un tema interesante. 

K: -Sí, muy bien. (¿?) una persona que tiene un mínimun de cultura, no hace falta un 

máximo. 

E: -Hoy en día en la comunidad se edita una cantidad de revistas muy importante, y 

circula una cantidad de conocimientos e información que, en general, hay cosas que 

son muy lindas, cosas que (¿?)... Hay cosas que se están haciendo bien, se podría 

hacer mucho más, pero hay, no es que no existe. 

K: -No, hay que saber cómo llegar. 

E: -Y si uno piensa en este momento que hay también una prensa oral, la radio, la 

televisión y una... 

Sra.: -¿Pero ustedes pensaron en hacer un congreso? 

E: -Es una posibilidad. 

Sra.: -Por eso yo hablo de representantes de las provincias. De los distintos sectores, 

distintos centros culturales que tuvo la comunidad judía... (¿?) 

K: -También una revista de Moisesville. 

E: -Claro que hay, hay, hay muchos. 

      Y de Rivera, ... 

Sra.: -Y de Basavilbaso, ... 
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K: -¿La biblioteca está? 

E: -Sí, se mantiene. El tema es, cómo pasamos de ese comité de notables, que no es 

mala idea porque los nombres, tiene razón Tobías, cuando Marcos Aguinis avala que 

esto es un tema de interés, qué se yo, no es para despreciar. 

      La pregunta es: ¿a quién le presentamos el comité? 

      Eso. Aparte, qué meshugá la inian hay para que diga: “Bueno, aparte de todo eso, acá 

nos comprometemos con plata”. Porque la realización... 

Sra.: -Bueno, todo eso va a haber que ya citar... 

K: -(¿?) antes de hacer otra cosa, terminen lo que tienen ya. Es un proyecto, un proyecto 

para el año que viene. 

E: -Está bien, claro, pero para eso se tiene que empezar ahora, para que eso tenga visos 

de realización. 

K: -Si lo hacemos con el IWO... 

E: -Estamos en este momento en muy buenas relaciones con el IWO, nosotros hicimos la 

exposición del IWO en la Biblioteca Nacional.  

K: -Ahora el IWO también está muy activo. 

E: -Hay linda gente, hay alguna gente muy linda realmente, ... 

Sra.: -¿Pero cuál es la función del IWO? 

E: -El IWO tiene una función muy importante, que es ser el repositorio... 

Sra.: -Pero nada más que eso. 

E: -... y seguir reuniendo materiales... 

Sra.: -Eso es lo que no sé. 

E: -Lo que no hace. 

Sra.: -Exacto. 

E: -Pero debería hacerlo. De todas maneras, el solo hecho de tener lo que tiene, de 

usarlo, de exponerlo, de trabajarlo, de investigar sobre eso, ya tienen para... Además, 

para peor, con todo lo que sucedió, tienen en este momento los materiales dispersos 
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por montones de lugares, y el solo trabajo de abrir las cajas y volver a ordenar ya es 

un trabajo para muchos años. 

Sra.: -No, eso seguro. 

K: -Cuando se inaugure el edificio nuevo, el piso que va a ser para la biblioteca, ahí ya 

hay que hacerlo en forma moderna. 

E. –Seguro. 

K: -Pero es muy importante el IWO. 

E: -No nos cabe ninguna duda. 

      Porque una buena parte de los materiales a exponer, a exhibir, a fotografiar, los tiene 

en algún lugar el IWO. 

      Cuando vayan ustedes a ver la exposición en la Biblioteca Nacional, van a ver que 

tenemos allí, hicimos una mesa donde hay ejemplares... 

Sra.: -¿Hasta cuándo está? 

E: -Hasta el 21 de agosto. Ahí hay una mesa dedicada al periodismo, donde hay un 

ejemplar, el segundo número de “Viderkol”... Es decir, hay dos diarios de 1898, el 

primer número de “Folks Shtime”, de (¿?). 

K: -Bueno, está bien, más o menos están encaminando... 

E: -No, pero lo que vos puedas decir, y tus reflexiones, y tus ideas, son realmente 

importantes. 

K: -Escuchame, “kulanu jajamim, kulanu nevonim” (todos somos sabios, todos somos 

cultos)... (¿?) 

E: -No todos. 

K: -Tengo un poco de experiencia... 

E: -Por eso es tan importante venir a escuchar las opiniones... 

K: -En política, AMIA tiene que hacer ahora una gran ofensiva de obra, obra cultural, obra 

social; pero cultural en cosas así para... 

E: -Para tener protagonismo. 

K: -Para contrarrestar. Este tipo está largando... Es un tipo que tiene unas ideas fijas... 
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(Interrupción) 

K: -Primero pondría lo que hay en Ayacucho que ya ni se nota, abajo, las cosas de 

Turkow, por ejemplo. Y cosas análogas... 

E: -Vos tenés una historia común con la AMIA... 

      Porque la idea sería hablar de lo que era el edificio de Pasteur, no el museo judío, 

sino  que hablar de lo que era ese edificio, de lo que AMIA. 

K: -(¿?) una grabación, hay una... 

E: -No, no solamente... 

K: -Claro, está la piedra fundamental... 

E: -Está puesta, está enterrada. 
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