
 - 1 - 

Nº 37 

 

 

Entrevista a: KOGAN 

Entrevistador: Lic. Enrique Zadoff 

Fecha: 15 de mayo de 1986 

Idioma:  

Tema:  

 

 

E: -¿Cuándo y dónde nació usted? 

K: -Yo nací en Tzvinsia, cerca de Vilna, en 1911, y allá viví hasta que me recibí del 

Guimnasie. 

E. -¿En qué Guimnasie estudió? 

K: -Di Tvinsare Idishe Guimnasie, en el TZISHO. 

E: -En el TZISHO, ¿en el cual se enseñaba todo en ídish? 

K: -Todo en ídish, todo en ídish. 

E: -¿Qué tendencia tenía esa Guimnasie? 

K: -Ese Guimnasie pertenecía al Munich, al Munich. Perseguían ya en ese tiempo, en el 

’27, ’28, yo tenía 26, empecé a activar, perseguían a ese que activa, por ejemplo, en el 

partido clandestino, porque nuestra ciudad estaba en la frontera con Lituania y Rusia 

Blanca. Había casos ..................., por ejemplo, que era la única ciudad todavía una 

escuela secundaria lituana, la única en Polonia, entonces había casos que entraron y 

llevaron a todos los alumnos del 8º grado. Había casos, era muy peligroso. 

E: -¿Por qué los llevaban? 

K: -Porque, bueno, ellos decían que quieren separar, porque Vilna y Tvinsia son más 

lituanos, como ahora son de la Rusia soviética lituana, ahora pertenece a Lituania, 

entonces había, porque no era polaca, allá se hablaba más lituano y Rusia... 

E: -¿Quiénes llevaron, quiénes llevaban a los amigos lituanos? 
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K: -La policía. 

E: -¿La policía polaca? 

K: -La policía polaca, sí. Perseguían mucho, mayormente porque nosotros nos fuimos a 

estudiar a Francia. Bueno, no se podía estudiar en la universidad polaca. 

------------------------------ 

E: -¿Por qué su familia eligió ese Guimnasie? 

K: -Porque, primero porque era la única Guimnasie en Tvinsia. Había un Tamnichin, 

primaria. Ese Tamnichin Folks Shul. 

E: -Que se enseñaba en hebreo... 

K. –Se estudiaba hebreo, poca cosa, pero se estudiaba en hebreo. Pero era muy chiquita. 

La mayor parte de las chicas iban a esa escuela ídishe. 

E: -¿Sus padres de qué ideología eran? 

K: -Mis padres no eran sionistas. Pero no eran tampoco bundistas. Lo único que le puedo 

decir, mis padres eran religiosos. 

E: -Eran religiosos... 

K: -Religiosos. Leían el “Fork”, el “Idishe Tzaitung” de Vilna, todos los días se recibía en 

casa, se recibiía “Literar Tzaitung” de Varsovia. Se recibía en casa. No había, se vivía 

en la casa, porque alquilamos las piezas. Era una casa muy grande y alquilamos las 

piezas a estudiantes y maestros que venían a estudiar, a trabajar a la ciudad, y a ellos 

se daba a comer, porque después de la Primera Guerra Mundial mi papá perdió todo. 

El tenía un tambo antes de la guerra. Repartió todo, no quedó nada. Como era herido 

también el brazo de la Primera Guerra Mundial, volvió muy tarde, en el año ’20 volvió 

recién de la guerra. 

E: -¿El estuvo en el ejército? 

K: -En el ejército zarista. Después estaba preso como rehén..., esos que se toman..., 

prisioneros de guerra, como prisionero de guerra. Y entonces nosotros vivimos de 

esto, y la mayor parte... Yo no creo, mire, en la ciudad estudiaban todos, todos los 

chicos en la ciudad estudiaban, en el Tarbut Shul, en el Idishe Folks Shul, en el 
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Guimnasie, que era muy... Los maestros no tenían de que comer, la verdad, porque no 

tenían ningún subsidio de nadie. 

E: -¿Se vivía solamente de lo que pagaban los alumnos? 

K: -De lo que pagaban los alumnos, de lo que hacían fiestas, de lo que hacían cosas así; 

vivían, pero era una escuela secundaria muy de alto nivel, muy de alto nivel, muy 

buenos profesores. Los profesores venían... tuvimos hasta un profesor de Berlín para 

Literatura, que era profesor de 13 idiomas en la Universidad de Berlín. Y se 

.................. por China, por Brasil. Y nos enseñaba Literatura. Y después, todos los 

otros profesores, todos de afuera, todos de afuera, no eran de la ciudad. La única 

maestra de la ciudad era de hebreo, y otra, una que vino a vivir, pero así... 

E. –Hebreo se enseñaba en avará ashkenazit... 

K: -Sí, se enseñaba en todo ...................... Yo me olvidé, pero mi marido dice eso 

.............. sea beraj Israel, y él leía perfectamente griego, perfectamente griego. 

E: -Su marido, su marido, ¿estudió con usted? 

K: -El estudió en un grado mayor, él era 3 años mayor que yo, pero estuvimos .............. 

en el mismo, allá empezamos a andar juntos, en la escuela. 

E. -¿Cuándo decidieron ir a Francia? 

K: -Decidimos viajar a Francia porque al principio mi marido empezó a estudiar en 

Varsovia en una universidad privada, Shejvimtzá se llamaba, Literatura. Pero él tenía 

ganas de estudiar Agronomía, a él le gustaba mucho la naturaleza. Entonces juntaron 

7, yo era la única muchacha, 6 muchachos, que vamos a ir a Francia. En Francia, con 

20 dólares por mes se podía pagar toda ..................... vivir, pero se podía vivir con 20 

dólares. No tenía 20 dólares, tampoco tenía 15, que me ayudaban mis 2 hermanos. Y 

me arreglaba. Y eso que la universidad había que pagar, pero nos ayudamos, como 

nos fuimos a vivir después enseguida juntos, yo y mi marido, allá en un pueblo de la 

misma ciudad. Entonces nos arreglamos. Bueno, cada uno pensaba no volver a 

Polonia, a lo mejor se va a poder arreglar después en Francia. De nuestra ciudad 

viajaron, había mucha gente que se fue a estudiar con medios muy pobres, pero se 

fueron a estudiar, porque era una ciudad chica, de 6000 habitantes. De los 6000 

habitantes había así: una escuela secundaria lituana, una escuela secundaria agrícola, 

de agricultura, una escuela de ...... profesional, y escuelas de ................................ Era 
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una zona donde venían de los campos, de todas partes venían a estudiar. Era una 

ciudad que tenía ................., los jalutzim que tenían un movimiento bastante grande, y 

el ...................... que tenía su biblioteca grande, sus actos, escuchen por ejemplo a 

Borojovich, a los más grandes oradores, venían a nuestra ciudad a hablar. 

E: -¿Cuándo tuvo que volver su marido a Polonia? 

K: -¿De Francia? 

E: -Sí. 

K: -En Polonia era..., había una ley que al que estudiaba se le prorrogaba el servicio 

militar. Entonces, cuando él se recibió de ingeniero e insistía yo que se vaya a 

presentar, porque los padres, como era dentro de la familia el único hijo, yo no quería 

tener el resentimiento por parte de los padres, que yo no lo dejé ir a ver a sus padres 

más, porque no se podía volver si no se presenta. Ellos eran gente más pudiente que 

yo, mi familia. Me dieron plata, me dieron 10..............................., que en ese tiempo 

era mucha plata; depositaron para salvarlo del servicio militar, y ya tenía el pasaporte 

para volver a Francia. Como él se recibió con una mención, le prometieron en Toulose 

que le van a dar un puesto en el campo de experimentación, allá. Entonces era un 

porvenir esto. Bueno, no se sabe qué pasó, vinieron, lo sacaron, dijeron que lo 

denunciaron. 

E: -Y tuvo que hacer el servicio militar... 

K: -¿Cómo? 

E: -Y tuvo que hacer el servicio militar. 

K: -Dos años y medio. 

E: -Dos años y medio. Y usted, en ese tiempo, ¿dónde estaba, en Francia? 

K: -En Francia, París. 

E: -¿Qué hacía usted? 

K: -Yo, primero trabajaba en contabilidad. Yo era contable en una firma. Después yo me 

inscribí en la Sorbona, para estudiar Historia con lo que había ahí. Hice varios cursos, 

lo que podía, porque era muy fácil en Francia entrar en un curso, a un curso de 10 

clases o una cosa así. Hasta se hizo un curso sobre causas sobre el cáncer, por 

ejemplo. Una cosa así. Allá viví... es la única vida que yo todavía quería repetir, era 
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esa vida que yo tenía en París. Después, un día salió del servicio militar, en el ’44, 

volví para verlo, para las vacaciones. Entonces era ................................. y no 

permitían a los extranjeros a trabajar. Yo tenía que cambiar mi pasaporte, porque yo 

tenía un pasaporte, una carta de identidad de ............................, es decir que yo tenía 

permiso para trabajar. A mí me hizo, el dueño donde yo trabajé me hizo ese 

documento, porque yo hacía aparte de contabilidad, hacía traducción de alemán y 

francés. Como él trabajaba con los países: Brasil, Africa y otras partes donde tenían 

que hacer mucha traducción de la correspondencia. Entonces..., bueno, se 

aprovecharon porque en otro lugar lo que me pagaba a mí tenía que pagar 3 veces 

más. Pero en este estado, yo podía ayudar a mi hermano. Mi hermano ....................... 

a Rusia, él era el mayor de todos, él me ayudaba antes, pero él no tenía ya en Polonia 

qué hacer. El se vino a Francia y se recibió de Ingeniero Agrónomo y yo le ayudaba, el 

otro hermano le ayudaba un poquito y se podía recibir. Entonces allá decidimos que 

nosotros, que nos preparamos para ir. Entonces mi hermano... 

E: -¿Se casaron ahí? 

K: -No, yo me casé, yo me fui a vivir con mi marido en el año ’29, en Francia todavía, pero 

la documentación la hicimos en Polonia. 

E: -¿Cuándo? 

K: -En el... Porque nunca pensamos en hacer la documentación, toda esa cosa. En ese 

tiempo los jóvenes era así, y cuando íbamos a ir a Brasil, se exigía la documentación 

de matrimonio. Si no, no podía ir con él, ni como novio ni nada, no se podía ir. Mi 

hermano en ese tiempo, mi hermano se recibió de ingeniero agrónomo, mi marido 

todavía lo ayudó a hacer la tesis para que vayamos juntos a Birobidyán. El pasó, se 

fue en el ’35, en enero del ’35 se fue a Birobidyán y nosotros pensamos ir para la 

primavera; estaba todo preparado, los cajones, las cosas, las cajas, valijas, esas 

cosas para ir, y llegó un telegrama que no nos dejan entrar .............................. y no 

nos dejaron entrar más. Nosotros tuvimos ya en ese tiempo en Birobidyán bastante 

gente conocida, estudiantes en Bélgica y otra parte, que se fueron a Birobidyán en ese 

tiempo. 

E: -Entonces, ¿qué hicieron? 
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K: -Como yo tenía mi hermano que se escapó del servicio militar a Brasil, le pedimos, 

porque allá en Polonia no se podía estar. A nosotros..., yo salía con mi marido a 

pasear, nos seguía un espía atrás, no se podía ir ni... Porque tuvimos la costumbre de 

ir a los ............. a leer, a escuchar, juntarse, a escuchar comentar libros, cosas así. 

Entonces era muy peligroso, muy peligroso, faltaba poco, porque le vinieron a decir a 

mi papá que nos van a llevar como sigan..., que nos vayamos, porque hay peligro muy 

grande. Y efectivamente, cuando nosotros nos fuimos a Brasil, a 2 amigos nuestros 

los mataron en ................................, en el campo de concentración, y eso que eran 

limpios de policía, eran limpios de policía los dos, y eran ............... los que mataban. 

Nosotros casi nos escapamos. Pero siempre con el pensamiento de volver a 

Birobidyán. 

      Ya le conté de Brasil..., mi marido se vino a la Argentina. 

E: -¿Cómo fue que llegó a Brasil? ¿Su hermano le mandó una llamada? 

K: -Llamada, sí. Y llegamos en la revolución de Freites, y no podía... Le ofrecieron a mi 

marido que vaya a trabajar como maestro, me ofrecieron a mí también. Yo trabajé con 

mi hermano enseguida, en el negocio de mi hermano. 

E: -Su hermano tenía un negocio... 

K: -Tenía negocio, entonces yo lo ayudé... 

E: -¿En qué ciudad? 

K: -San Pablo. 

E: -¿En qué barrio? 

K: -.............................................., cerca de Monte Tiro, cerca de Monte Tiro era esto. Y no 

había, primero no le gustaba, no había un ambiente, aunque había un ambiente 

progresista, había allá, porque había muchos obreros. En ese tiempo los judíos de 

San Pablo y de las ciudades eran obreros, no eran comerciantes como hoy en día, no 

hay obreros ídishes. Y yo le conté, pasó un director de la J.C.A., y mi marido fue a 

visitarlo al hotel, le habló que es ingeniero agrónomo, es ............................. las 

colonias, y no pasó 15 días, le llegó un pasaje, una llamada para que vaya a la 

Argentina. El se fue, yo me quedé todavía, en junio, 3 meses me quedé todavía. 

E: -¿En qué año? 
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K: -’45... No, en el ’36, ’36. Y yo me quedé y él se fue. Fue bien recibido, porque no puedo 

decir, mi marido era muy capaz, porque era muy serio para todas las cosas. Era muy 

serio. El, por ejemplo, en las colonias era la primera cooperativa de crédito, hizo 

construir él en Entre Ríos, estaba en muy buenas relaciones con todos los colonos, 

tenía 800 colonos para su administración. 

E: -¿El era administrador? 

K: -Administrador, sí. A poco tiempo se hizo administrador, primero era ayudante, pero a 

poco tiempo lo nombraron administrador. 

E. -¿De qué zona? 

K: -Era la colonia Clara, Domínguez, Clara, San Antonio, Las Moscas, todos esos 

pueblitos, todos esos le pertenecían. Estuvo también cerca de ... Estuvimos por todos 

lados, las colonias. Como era el más joven, le mandaron siempre a reemplazar aquí a 

otro donde hacía falta. Entonces estuvimos en Entre Ríos hasta el año ’40, del ’40 al 

’42 estuvimos en Montefiore, cerca del Chaco, en el norte de Santa Fe, y allá 

justamente en el ’42 se vino a rendir cuentas a la J.C.A., a él llevaron preso. Y aquí 

empezó ya la cosa, le mandaron de vuelta a Entre Ríos, a Gral. Campos, a Palomar, 

todos .............................., hasta que le suspendieron. Y llegamos a Buenos Aires en el 

’44. 

E: -En ese período, ¿usted qué hizo? 

K: -Yo ayudaba a mi marido. 

E. -¿En qué? 

K: -Yo llevaba los archivos, hacía las cuentas de la .............. Porque como no había antes 

esas cremerías, se entregaban la ................................ Había una compañía inglesa 

que recibía la leche, entonces mandaba..., hacía las cuentas a cada colono, había que 

hacer las cuentas, y pagaba cada uno. Yo le llevaba, yo lo ayudaba mucho. Yo tenía al 

chiquito ya, y a veces hasta las 2 de la mañana estaba trabajando. 

E: -¿Ya tenía un hijo, el primer hijo? 

K: -Tuve mi primer hija, que allá está la foto, que falleció en el ’44, en el ’27. Después mi 

hijo nació todavía en Entre Ríos. La hija ya nació aquí en .................................... 

E: -En ese período, ¿usted no hizo nada referente a educación judía, a cultura judía? 

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 - 

K: -A cultura judía, estuvimos ligados con todo lo que había de cultura en Buenos Aires, 

toda la gente venía a nuestra casa. 

E. –No, antes de llegar a Buenos Aires, en Entre Ríos. 

K: -En Entre Ríos no, quiero decir, yo estuve con la gente allá, la gente era gentil y... 

E: -¿Había progresistas en las colonias? 

K: -Sí, sí. Encontraron enseguida la casa nuestra, encontraron enseguida. No podían 

venir a nuestra casa porque la J.C.A. era muy celosa de las cosas, pero había. 

E: -¿Qué, prohibían que los colonos vengan a vuestra casa? 

K: -Los colonos. Antes que mi marido era administrador, se le habló al administrador 

cuando llegaba un colono a ver al administrador, tenía que bien sacarse el sombrero y 

quedarse afuera, en el frío y la lluvia, y todo, hasta que lo dejaron pasar. Después el 

trato con los colonos hasta hoy día, cuando falleció mi marido, venía gente vieja ya, 

que leyeron, vinieron a rendirle homenaje de los colonos que están ahora en Buenos 

Aires. En las colonias había... Entre Ríos es el único pueblito donde había una vida 

más o menos cultural, era Domínguez. En Basavilbaso yo no encontré nada, 

estuvimos también en Basavilbaso 6 meses, en Palomar tampoco, en General 

Campos nada. 

E. –Pero había escuelas, ¿no? 

K: -Había... 

E: -¿Cómo eran las escuelas? Porque eran también escuelas del Estado, estudios 

generales, estudios judíos. 

K: -No, no. Había escuelas de la AMIA, de la Jevre Kadishe, no sé de qué les llamaron a 

esas escuelas. 

E: -Del Vaad Hajinuj Harashí. 

K: -Puede ser. 

E. –De la congregación... 

K: -Sí, pero pocos chicos iban, pocos chicos. No querían ir. Era un jeider, no era una cosa 

moderna. Había 10 chicos a veces, había 7 – 8 chicos en la escuelita; yo conocía a la 

maestra, por ejemplo. 
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E. -¿En Domínguez? 

K: -En Domínguez. 

E: -¿Quién era? 

K: -¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo. 

E. –¿Usted también se puso en contacto o escribía para la revista del ICUF o... así como 

hacía su marido? 

K: -No, yo empecé... Yo también tengo mi historia de escribir, tengo una cantidad de 

cosas. En el ídishe poilishe yo... Cuando llegué a Buenos Aires, en el ’46... 

E: -¿En el ’46 llegaron? 

K: -A Buenos Aires, de vuelta, sí. En el ’46, cuando llegué, me dijeron un día por qué no 

escribo yo algo sobre la escuela ....................... de lo que yo quiero en una escuela. Y 

escribí, y a la gente le gustó y después pasé a ser la redactora de la página “Mujer de 

Buenos Aires”. 

E: -¿En qué revista, del ICUF? 

K: -No, en el diario, todos los viernes tenía una página para la ... 

E. -¿Qué diario? 

K: -Era la ..................................... y yo empecé a escribir y después empecé a dar 

conferencias, y di una conferencia en AMIA también, un par de veces, sobre 

educación. Y después ya empecé en el “Idishe Folk”. En el ICUF poco tomé parte... 

E: -¿Cuándo se acercó usted a una escuela judía? 

K: -En el ’46. 

E: -¿Cómo fue? 

K: -Fue así. Mis conocimientos de ídish eran grandes en comparación de todo lo que 

había aquí. Había pocos que se recibían en una escuela secundaria en ídish como 

nosotros, muy pocos. Lo que me faltaba, y yo no sé si me faltaba porque yo tenía 

siempre un contacto... Yo le conté ayer que siempre daba clases, siempre daba clases 

en mi ciudad, entonces yo fui a preguntar, porque yo me podía ganar bien la vida en 

contabilidad, era mucho más fácil y más rentable. Pero no es mi carácter estar 

sentada sobre cifras, porque yo lo que estudié, Ciencias Económicas, me gustaba más 
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la historia del comercio, todas esas cosas me gustaba más. Entonces fui a preguntar, 

un día yo fui y pregunté a los compañeros nuestros qué hago, ¿voy a trabajar a un 

estudio de contabilidad?, me gustaría trabajar de otra cosa. Entonces, cuando 

escucharon que yo tengo conocimientos tanto de ídish y toda esa cosa, me mandaron 

al ........................................ 

E: -¿A qué compañero fue a decirle, a preguntarle? 

K: -A la redacción del diario, a la redacción del diario. Estaba allá, así por casualidad fui a 

preguntar. No fui a preguntar, no fui a buscar trabajo, porque yo tenía la nena, tenía 6 

meses, 7 meses. Me mandaron, yo enseguida, al año que empecé a trabajar, tomé el 

curso de pedagogía... 

E: -¿Dónde empezó a trabajar? 

K: -En el Zhitlovsky. 

E: -¿Qué grado? 

K: -En primero. Me querían dar los más arriba, y yo dije que yo quiero hacer todos: 1º, 2º, 

3º, 4º, 5º, 6º, para no pasar, para ver la evolución de los chicos y sus conocimientos. 

Entonces yo hice los primeros, me dieron, en el ’53 yo tenía el quinto grado ya, ya 

tenía el quinto grado y pasaría al sexto, quinto – sexto ............................, y en el 

Zhitlovsky empecé a dar clases en el mitl shul (secundaria) también. 

E: -¿Qué clase de shule (escuela) era el Zhitlovsky, grande, pequeño? 

K: -Grande. 

E. -¿Cuántos alumnos había? 

K: -En los tiempos míos había más de 700 alumnos, en dos turnos. 

E. –La primera vez, cuando usted entró a trabajar, en el ’46, ¿ya había 700 alumnos? 

K: -Yo en el primer grado tenía 42 alumnos. Era terrible tantos alumnos, terrible. 

E: -¿Estaba sola usted con todos? 

K. –Sola con todos. 

E: -¿Por qué era así? ¿Por qué no se dividía en dos grados? 

K: -No había la..., la escuela no daba, no tenía lugar. 
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E: -¿Usted entró a trabajar en el edificio nuevo? 

K: -Sí, pero ya no daba para tanto. 

E: -¿Por qué había tantos alumnos? ¿Por qué tan numeroso? 

K: -Bueno, era el asunto después de la guerra, cuando la gente se le tocó eso 

...................................., y la situación económica de la gente ya era mucho mejor. 

Podían pagar, podían mandar a sus hijos, querían que los hijos sigan eso 

........................ de la cultura judía. 

E: -¿Cómo era la cultura judía que querían los padres? 

K: -Los padres que mandaron a la Zhitlovsky tenían muy claro la cultura judía que quieren, 

porque era la mayor parte de la gente, no era gente que vino fines del siglo XIX, ya 

eran gente que vino después de la revolución del ’05, era gente que vino después de 

la Primera Guerra Mundial, ya gente que quería... Era de por sí ya revolucionarios en 

su lugar donde nacieron. Entonces querían pasar que sus hijos sigan su camino. 

E: -¿Cuáles eran los elementos de cultura judía que ellos querían recibir o que ustedes...? 

¿Qué era lo que se daba? 

K: -Era una cultura laica principalmente ........................................................................shul. 

E: -¿Qué enseñaban? 

K: -Enseñaban en esos primeros tiempos, porque después se agregó muchas más cosas, 

el primer tiempo era solamente escribir, leer, música, cantar, y en los primeros grados, 

jugar, jugar en ídish con los chicos. Eso era los primeros, darle todas las nociones. 

Pero la mayor parte de los chicos hablaban ídish. 

E: -Ya venían sabiendo ídish de la casa... 

K: -Sabían, escuchaban de la casa. No era tan difícil como después, cuando había que 

enseñar todo. Los chicos, la mayor parte, hablaban ídish. La mayor parte sabían qué 

era el Scholem Aleijem, qué era Hersh Méndele, y todas esas cosas. Ellos vinieron de 

casas donde se cultivaba la cultura... 

E: -Los padres, ¿también eran progresives (progresistas)? 

K: -Sí, los padres eran progresives. 

E: -Es decir, aquí era una selección ideológica de los padres por este colegio... 
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K: -Sí, sí. 

E: -¿No había otro colegio cerca del Zhitlovsky? 

K: -Sí. 

E: -¿Cuál? 

K: -Había la escuela del Vaad Hajinuj. 

E: -¿Cuál, por ejemplo? 

K: -No sé en qué calle, había por Jonte, algo por allá, había una escuela, había a tres 

cuadras de la escuela Zhitlovsky, y había poquísimos chicos. Zhitlovsky estaba lleno, y 

era otra gente que vivía en esa zona, era otra gente. 

E: -¿Usted sabe, le contaron, cuándo el Zhitlovsky se incorporó al Vaad Hajinuj? 

K: -En mi tiempo, en el ’47, cuando empecé a enseñar en el grado, ya pertenecía al Vaad 

Hajinuj. 

E: -Y usted, ¿le contaron algo cómo fue que se incorpora al Vaad Hajinuj el colegio, por 

qué? 

K: -Yo creo que era un... No me contaron, pero se entiende, se entiende que la escuela 

Zhitlovsky, como la escuela Peretz, por ejemplo... 

E: -De Villa Lynch... 

K: -De Villa Lynch, como había otras escuelitas chicas, ya era un factor en la vida judía de 

enseñanza. No se podía optar. Aparte, en ese tiempo toda la gente, toda la gente, 

usted sabe que en un momento, usted debe saber que en un momento, cuando había 

elecciones en la AMIA, los progresive tenían 40%. El presidente del Zhitlovsky, 

Batlallán, estaba vicepresidente, secretario, y no sé qué... en la AMIA. Eran otros 

tiempos. Se convivía más. 

E: -En esa época había... Perdón. ¿Y no había influencia también del asunto de recibir un 

subsidio de la AMIA? 

K: -Se exigía subsidio... influencia esto... 

E: -Es decir, el hecho de comprobar al Vaad Hajinuj, ¿conseguían un subsidio? 
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K: -No, se pensó así. Yo creo que mismo si una maestra sionista entra a una escuela, 

porque tuvimos maestras sionistas en nuestra escuela, porque del Vaad Hajinuj exigía 

una 40%, alguna cosa, de maestras del Vaad Hajinuj. Yo no creo... Yo creo que cada 

uno, si es maestro y tiene una ideología, de cualquier manera puede pasar su 

ideología. Esa es mi opinión. Hay maneras siempre de pasar. 

E: -Sí, pero a lo que yo me refería era si el elemento del dinero, el apoyo que daba el 

Vaad Hajinuj, no influyó en la decisión del Zhitlovsky. ¿Percibieron 45%? 

K: -Se pensaba... No ve que se pensaba que... había un solo programa. 

E: -¿En dónde? 

K: -Del Vaad Hajinuj había un solo programa. 

E: -Un programa mínimo... 

K: -Un programa mínimo, sí. 

E: -¿Qué incluía ese programa mínimo, o qué exigía el Vaad Hajinuj del colegio? Usted ya 

dijo una cosa respecto a los maestros... 

K: -Sí. Bueno, ellos... 

E: -¿Usted se acuerda, por ejemplo, qué maestros del Vaad Hajinuj entraron en el 

Zhitlovsky? 

K: -Sí. Había Pinie Katz, había Wainstein, ..................... Wainstein, había, ¿cómo se 

llamaba?, estaba israel Chechinsky, había, no me acuerdo los nombres. Pero había 

muchos, había muchos maestros. 

E: -¿Había alguna tensión con esos maestros? 

K: -No. 

E: -¿Había una sensación, ustedes sentían que ellos eran en cierta medida extraños y 

tenían que cuidarse de ellos? 

K: -No, no. Nosotros tuvimos confianza en el director. 

E: -¿Quién era el director? 
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K: -Schbercovich, en ese tiempo. Tuvimos confianza en el director que iba a cuidar la 

enseñanza, quiere decir, el comportamiento de cada lerer (maestro). Aparte, cada 

semana había reuniones de los maestros. 

E: -En esas reuniones, ¿nunca hubo problemas, peleas? 

K: -No, no. 

E: -Siempre la relación entre los maestros, digamos, del progresive y del Vaad Hajinuj 

eran buenas? 

K: -Eran buenas. Sabíamos que son sionistas, que ellos tampoco no negaron que son 

sionistas... 

E: -¿El Vaad Hajinuj les impuso, impuso al Zhitlovsky qué maestros tomar? 

K: -Sí, sí, impuso que a veces mandaban... Había que avisar si faltaba un maestro, pero el 

Vaad Hajinuj también sabía qué escuela es. Sí, por ejemplo, yo presenté mi 

documentación, ahí tengo yo aquí el diploma mío universitario, el diploma del 

secundario y los cursos que hice en el Vaad Hajinuj, expidió un diploma del Vaad 

Hajinuj, yo tengo un diploma del Vaad Hajinuj. 

E: -¿Usted se presentó al Vaad Hajinuj o a la Lerer Organizatizie (Organización de 

Maestros)? 

K: -Yo me presenté a la Organizatzie. Quiere decir, yo ya estaba tomada en la Zhitlovsky 

como maestra, pero yo quería pertenecer, no clandestina. 

E: -¿Entonces qué hizo? 

K: -Yo fui a la Organizatzie, que tenían el contacto directo con el Vaad Hajinuj. 

E: -Y los documentos los presentó dónde, ¿en la Lerer Organizatzie o en el Vaad Hajinuj? 

K: -En la Lerer Organizatzie, después en el Vaad Hajinuj yo presenté las cosas, aparte 

venía, ¿cómo se llamaba? Katz y... 

E: -Kobrinsky. 

K: -Kobrinsky, y había uno más que vino a las clases mías... 

E. –Bonin. 

K: -No, Bonin no. 
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E: -¿Qué más exigía el Vaad Hajinuj? Una cosa que exigía del colegio fue recibir morim 

(maestros), los lerers de ellos, lerers de ellos. ¿Qué otras cosas exigía? 

K: -Que se cumpla el programa. 

E: -Por ejemplo, ¿qué? 

K: -Ellos venían a clases de historia, mayormente de historia venían, lo que se estudiaba 

de historia. 

E: -¿Qué tenían interés ellos de que se estudie? 

K: -Había diferencia en el régimen de estudio. Por ejemplo, si se enseña a los chicos en 

una cosa que había un problema, un chico se paró y dijo: “Cómo cruzaron el iam 

(mar), cómo cruzaron los judíos que salieron de Egipto?; si lo hicieron con el palo y se 

dividió el agua, que no puede ser una cosa así. Los chicos. Entonces se les explicaba 

a los chicos que había momentos, se lo explicaba de otra manera, había momentos de 

crecimiento, ¿cómo se llama eso? 

E: -Marea. 

K: -Marea del agua, y había a veces sequías y todas esas cosas, entonces se podía 

cruzar. De manera así se lo explicaba. 

E: -Y los del Vaad Hajinuj, ¿les gustaba esto?, ¿protestaban?... 

K: -No, no les gustaba esto. 

E: -¿Qué decían? 

K: -No les gustaba, se quejaban. 

E: -¿Ante quién se quejaban? 

K: -Quiere decir, se quejaban al director, a las reuniones del Vaad Hajinuj, esas cosas. 

Por ejemplo, historia, en las escuelas de sionistas, nunca se llegaba hasta el primer 

jug. 

E: -Hasta el... 

K: -Hasta jug... 

E: -La destrucción del Templo... 
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K: -Del Templo. Nunca se llegaba más, nunca se llegaba ni al segundo. Nosotros la 

historia... 
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SEGUNDO LADO 

 

E: -¿A qué se debía esa diferencia en la enseñanza de la historia? 

K: -Como hicieron la... Primero yo no me... Para mí... Yo no tenía una sola historia, yo no 

tenía... Primero empezamos nosotros a enseñar a los chicos Prehistoria, y eso no 

entraba en la Historia, en el programa; era la introducción a la Historia, en el Vaad 

Hajinuj no entraba eso en la Historia. Cuando se empezó, cuando se empieza a 

estudiar con los chicos de la Prehistoria, y se empieza a comprender muchas cosas. 

El chico no tiene que tomar la historia como un hecho por sí, sino tenía ....................... 

que llevó a estos hechos. Yo, por ejemplo, en el séptimo grado, al principio, cuando 

empiezan las clases en marzo y viene el 19 de abril, empezamos a ver en séptimo 

grado la Segunda Guerra Mundial, y después seguía de vuelta al revés para llegar a 

los hechos. 

E: -Eso ya en el Peretz... 

K: -Sí, eso ya en el Peretz. Yo ya me imagino que había otros maestros también... Ese 

era mi procedimiento. 

E: -Claro, pero yo me refiero al Zhitlovsky. 

K: -Yo quería decir, también porque aunque la directora del Zhitlovsky era más ortodoxa o 

más conservadora de las cosas que escribió. Porque a mí no me enseñaron así la 

historia. A mí en la escuela del TZISHO era Dubnov, era Gretz, esa era la historia, la 

historia que yo recibí. Por suerte, yo tenía una historia de Gretz por ejemplo, para 

estudiar con los chicos; esa era la idea, era muy avanzada esa historia. En general, si 

usted le da a los chicos eso... Como ayer, vino mi nieto de 15 años, él tenía una 

prueba, va a la escuela industrial. Tenía una prueba de Instrucción Cívica; le 

preguntaron, le preguntaron los golpes de Estado desde 1930 hasta ahora. Un pibe de 

15 años, que no tenía relación con ninguna, digo relación, él a lo mejor escuchó 

alguna cosa. Yo digo, por eso te explico antes una cosa sobre ese jug. No, a nosotros 

nos mandan que leamos cosas, pero por qué no me pediste ..................... grado, la 

historia de Yunque, de Alvaro Yunque, yo no sé si ustedes, ................................ la 

historia de Alvaro Yunque, por lo menos hay alguna explicación sobre las cosas. 

Porque así como a mí me enseñaron la historia, una tenía miedo, tenía que estudiar. 
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Me dicen: ¿cómo estudiaste?, y yo esa pregunta es una cosa que le advertí. Yo 

estudié lo que yo me acuerdo de memoria, me voy a acordar de memoria. Historia no 

se estudia. Lo que se estudia de memoria se olvida. 

E. -¿Qué otra cosa exigió el Vaad Hajinuj del colegio, por ejemplo respecto a la 

enseñanza del hebreo? 

K: -Que se enseñe hebreo. 

E. -¿Y cómo se enseñaba hebreo? 

K: -Entonces, en los primeros grados no se enseñaba hebreo. 

E. –Y más adelante, ¿cuándo ya empezaron a enseñar hebreo? 

K: -Yo creo que desde segundo grado, segundo o tercer grado se empezaba a enseñar 

algo de hebreo. 

E. -¿Qué se enseñaba, hebreisment (hebraísmos? 

K: -Hebreisment, no se enseñaba un poquito, por ejemplo, eintzol, mertzol, ¿cómo se 

dice?, una cosa, otra cosa; bueno, solamente hebreizment. 

E. –Es decir, las raíces hebreas del ídish. 

K: -Sí, sí. 

E. -¿Exigían algo, del Vaad Hajinuj exigían algo respecto a la manera de escribir las 

palabras hebreas en el ídish? 

K: -No. 

E. -¿No exigían que cambien la manera de escribir las palabras en fonética? 

K: -No, no. Pero no se escribía en fonética. Se escribía en los dos. Se escribía la palabra 

en hebreo y al lado, en paréntesis, se ponía la palabras, la explicación y la cosa en... 

E. –En fonética. 

K: -En fonética, sí. 

E: -Pero las publicaciones del Zhitlovsky, por ejemplo, escribían las palabras en fonética... 

K: -Se escribía en fonética, no sé, no me acuerdo. Yo creo que hace muchos años 

después se empezó a escribir. Había una discusión en el ICUF, una cosa, eso, para 

escribir en fonética las cosas. Pero antes se escribía en hebreo. 
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E: -¿Hubo alguna exigencia respecto a las festividades judías? 

K: -Sí, había una exigencia, por ejemplo, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué 

festividades? 

E: -El sábado, por ejemplo, ¿enseñaban? 

K: -No, no enseñábamos en sábado. En mi tiempo no había clases en sábado. 

E. –En Pesaj, en Rosh Hashaná. 

K: -Siempre explicaban las cosas, siempre explicábamos. 

E. –Y los días mismos de las fiestas, ¿se iba a clase? 

K: -No, ni en Pesaj ni en Rosh Hashaná. 

E: -¿En Iom Kipur? 

K: -En Iom Kipur tampoco. 

E. -¿Hubo alguna cosa que usted escuchó que el Vaad Hajinuj exigió y que el colegio no 

aceptó? 

K: -No, yo de esas cosas no... 

E. –No estaba ........................ 

K: -No estaba en eso, no. 

E. –En 1946 se inaugura el colegio, el Zhitlovsky, el nuevo edificio... 

K: -Yo no estuve en ese tiempo. 

E: -No estuvo ahí. 

K: -No estuve, nada que ver. Yo estuve por Buenos Aires cuando ................................... 

fiesta. 

E. -¿Usted escuchó hablar de una pelea que hubo, que cantaron el Hatikva? 

K: -No. 

E: -¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en el Zhitlovsky? 

K: -8 años. 
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E. –Otra pregunta importante: ¿Se puede decir que la Segunda Guerra Mundial y lo que 

pasó en la Segunda Guerra Mundial influyó en el Zhitlovsky y en general en la 

corriente de los progresive, que eso fue una de las cosas que acercaron a los 

progresive al Ishuv en general? 

K: -Yo creo que sí, que sí... Mire, la persona que era mercenario y tomaba parte en alguna 

forma de mercenario en su casa, allá en Europa, porque no mucho ...................... y 

otros le van a contar de sus principios revolucionarios allá en el ......................... 

¿Quién no era revolucionario? Para mí, por ejemplo, tuvimos discusiones muy grandes 

en mi ciudad, con los Linke Poalei Tzion, que eran más linke (de izquierda) que 

comunistas en ese tiempo. Y había discusiones terribles. 

E: -¿Discusiones sobre qué? 

K: -Sobre una cantidad de cosas, yo no me acuerdo muy bien, problemas. Pero 

problemas que se presentaron en el momento, había discusiones con ellos. Yo me 

acuerdo que la escuela nuestra ídishe, ................ guimnasie, a veces se tiraban hasta 

las sillas. Había de todo. 

E. –En el ’47 hay una, leí en el “Idishe Tzaitung” que hay un poco de descontento en el 

campo de los progresive porque en el Seminario de la AMIA no enseñaban ídish y no 

preparaban, enseñaban demasiado hebreo y poco ídish. ¿Se acuerda usted algo de 

eso? 

K: -No. Yo creo que el ídish que se enseñaba en el Seminario era muy pobre. Había 

muchas anécdotas hasta... sobre esto, cómo se enseña, sobre el Peretz, sobre 

Méndele, y las cosas que no eran. Porque no se toma la situación política, social del 

momento que cada escritor crea sus obras, es la influencia. La ........................... que 

salían del Vaad Hajinuj sabían muy poco de literatura ídish, sabían muy poco. Podían 

enseñar a escribir y leer, pero sabían muy poco, por ejemplo, de problemas sociales, 

que en nuestra escuela se enseñaba. Por qué no se enseñaba esto. 

E: -Pero los problemas sociales no era literatura. 

K: -Pero había literaturas, por ejemplo un caso de la vida, y se enseñaba esto. 

E: -Era más un análisis ideológico de la realidad. 

K: -Yo le dije ayer, yo no sé si, yo presenté un trabajo en castellano, había unas mesas 

pedagógicas en el Consejo de Educación, que se lanzó en San Martín, en la provincia, 
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cuando trabajé en Villa Lynch, “La enseñanza de temas sociales entre los chicos”. Y 

me llamaron, me premiaron por mi trabajo, y me llamaron, yo tomé parte con todo el 

resto de todas las escuelas sobre este tema. Y había una que dice que esto es 

política, política, pero la verdad, todo esto es la vida, es la vida. Usted no puede... Yo 

nunca pronuncié en el grado Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido así. 

Enseñaba, sí, en los grados mayores, sí. En el mitl shul política económica, ya es otra 

cosa, ya son chicos grandes; pero con los chicos chicos... tampoco se... No se les 

enseñó que esa era una cosa comunista. No se puede enseñar política. Usted puede 

dar la dirección, la manera de pensar de la persona, que tome un camino para pensar, 

pero no puede enseñarle: yo vengo del Partido Comunista, o vengo de aquí o vengo 

de allá. 

E. -¿Cómo se tomó en el Zhitlovsky la formación del Estado de Israel? 

K: -Yo ..............................., mi parte era la alegría, la más grande que podía. Todos, toda 

la escuela, toda la escuela. 

E. –Podría contarme la anécdota que me contó ayer... 

K: -Sí, la anécdota esa. Que se hizo una fiesta, estaban... estaban los inspectores 

............... 

E: -¿Qué inspectores estaban? 

K: -No me acuerdo cuales eran los inspectores, pero estaban... Tuvimos nuestros 

maestros y todo. Y me tocó a mí abrir el acto y hablar, y yo estaba eufórica, la verdad, 

porque era un hecho, era un hecho que esperaba. Aparte esto, sabíamos, se logró 

gracias a la intervención de la Unión Soviética y los países socialistas, la ayuda de 

Polonia, la ayuda de Checoslovaquia, todo eso, para la lucha, era un progreso, es un 

hecho... que ayuda. Aparte, en ese tiempo, cuando a mí me llamaron y me decían la 

Haganah, para mí la Haganah era algo grandioso. La columna era alrededor de... Yo, 

por ejemplo, yo dugo que, como todas las conveniencias, todos nosotros, Israel nos es 

muy caro, pero no estamos conformes con el gobierno, con la política de Israel. Pero 

hasta el ’67, ’66 – ’67, la Guerra de los Seis Días, aún aquí, yo me acuerdo que se 

hizo, las voy a recordar, yo personalmente, yo llegué al..., se empezó a hacer una 

colecta, de Villa Lynch se mandó una ambulancia. Se hizo con todas las escuelas. 

Cuando yo llegué a la escuela me dice .............................. que tengo que salir a juntar 
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plata. Le digo: “Sí, voy a juntar plata”, pero me dieron un recibo de la campaña central, 

¿cómo se llama? 

E: -............................................. 

K: -............................................. campaña. Y yo dije que es una ayuda para algo. Yo no 

quise ir, yo no quise ir. 

E: -¿Por qué?, ¿qué era lo que faltaba? 

K: -Faltaba una cosa concreta, una cosa concreta. Yo puedo ayudar como... Había aquí 

folks (del pueblo) campaña, ¿se acuerda que había aquí folks campaña? Que se hizo 

en .................... Se construyó el jardín de infantes, allá se construyó. Una ayuda 

concreta para el pueblo, pero yo no estaba, no estaba de acuerdo con el gobierno, así 

que yo no puedo juntar para el gobierno. 

E: -Bueno, pero usted no terminó la anécdota del discurso. 

K: -Bueno, del discurso. Cuando yo bajé y me felicitaron. 

E. -¿Quiénes? 

K: -El inspector y, eso, Vainstein y Rullelín. Yo veía, aquí hay algo, hay una cosa que yo 

no estaba muy bien. 

E. -¿Por qué? 

K: -Que tomé las cosas más por el sentimiento que por la realidad, por esas cosas. 

E: -Más por el sentimiento que por la ideología y por lo que pensaba. 

K: -Sí, sí. Yo pensaba... No estaba satisfecha yo. Yo lo que expuse, lo hice de todo 

corazón. 

E: -Pero no estaba tanto de acuerdo con la ideología. 

K: -No sé, no sé. Mire, yo lo debo tener en alguna parte, debo tener el discurso, alguna 

parte lo debo tener. Pero yo digo, aquí pasó algo. 

E. –En el ’49, ’50, hay críticas o hay protestas más respecto al Peretz Shul que al 

Zhitlovsky, justamente la pregunta... 

K: -¿En qué año? 
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E: -El ’50. Respecto al Peretz Shul, que enseñaban, que algunas cosas las enseñaban 

desde una posición política, digamos, que el Levantamiento del Ghetto de Varsovia 

era... fue hecho por comunistas, que los sionistas eran reaccionarios. Hubo informes 

de inspectores y de padres, cosas por el estilo. ¿Qué se acuerda usted de esto? 

K: -Yo me acuerdo muy poco porque, discúlpeme, yo le voy a decir una cosa: la escuela 

Peretz, hasta el ’52 prácticamente no había directores. Había directores, gente que era 

obreros textiles, que eran millonarios... 

E: -Por ejemplo, ¿quiénes? 

K: -Estaba Benito Zak, estaba ............... Raitman, estaba ..................., estaba... Se 

cambiaban así, cada año se cambió alguna, algunas veces de dirigentes. Yo me 

acuerdo que en el ’44, cuando se quemó la escuela, el año en que falleció mi nena, 

vinieron del Peretz a pedir a mi marido, cuando estaba sin trabajo, suspendido por la 

J.C.A., que vaya como director. Y él era suspendido, era una escuelita todavía 

chiquita, no pretendía una cosa así en ese tiempo. Después sí porque, por ejemplo, 

como salían esa gente que no eran directores, no tenían ninguna preparación. 

E. –Y, ¿cómo, por qué agarraron eso?, ¿porque eran gente central dentro del partido, 

dentro del ICUF, dentro de la corriente de los progresive? 

K: -No, no. El partido tenía su comisión ............... pero... Eran revolucionarios, eran ex-

revolucionarios... 

E: -¿La Comisión Idiomática no influía en esto? 

K: -No, no. Se preocupó muy poco por esas cosas. A lo mejor más adelante, más que... 

E: -En esa época no tanto. 

K: -Porque la gente por sí, en ese tiempo era así porque, yo me acuerdo que una 

compañera, por ejemplo, le doy eso como un ejemplo, en los ............. eso que yo 

dirijo, esto, siempre sacaba su participación en el año 1950, eso pasó. Entonces mi 

compañera se sacaba también su experiencia, de la juventud, no adelantaban, hay 

mucha gente que no adelantó, que quedó parado en el lugar de donde llegaron... 

E. –Y eso también influía... 

K: -Y algunos que querían .................... con ideas revolucionarios, cosas así, pero no era 

el... la corriente de esto, no era la corriente de... decir que el Levantamiento del Ghetto 
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fue comunistas. Yo, por ejemplo, es la primera vez que lo escucho, la primera vez que 

lo escucho. Yo sabía que era un ideal que... Ojalá que se encuentre hasta hoy en día 

un ideal así, que se realice  una unidad así. 

E: -¿Hasta qué año usted estuvo en el Zhitlovsky? 

K: -Hasta el año ’54. 

E: -Es decir que cuando fue la discusión por los escritores y por los médicos... 

K: -En el año ’52. 

E: -Sí, en el ’52. Y por los políticos en Checoslovaquia, usted estaba en el Zhitlovsky. 

K: -......................... más tarde, ’58. 

E: -No, no. En el ’52. Pero los 5 ó 6... Cuando mataron a los jefes, a los judíos del 

gobierno de Checoslovaquia, en Praga. Fue un poquitito antes de lo de los médicos. 

Una cosa fue detrás de otra. Usted estaba en el Zhitlovsky... 

K: -Sí. 

E: -Y también estaba en la DAIA en ese momento. 

K: -Me mandaron como delegada del ICUF a la DAIA, a la discusión esta. 

E. -¿Sólo a esa discusión o...? 

K: -No, yo no era delegada permanente. 

E. -¿Por qué la mandaron a esa discusión? 

K: -No sé, yo hace tiempo ya había... formé la Organización Femenina en el ’49, tomé 

mucha parte, viajaba mucho también, cuando ..................... cosas así, tenía 

organizada ...................... leinkraiz (círculo de lectura) es el centro de lectura... 

E: -El centro de lectura era un medio de actividad, ¿no?, de actividad educativa. 

K: -El de las mujeres, es de las mujeres. 

E. -¿Cómo funcionaban esos leinkraiz? 

K: -Se reúnen ....................... en las actividades que cada semana se reúnen, se... Hay un 

secretariado, en cada reunión hay un secretariado que elige el material, 

principalmente, primero se hablan de las cosas actuales, actualizar las cosas, explicar 
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las cosas, hablar sobre lo que se ve, lo que se hay que discutir, y después una parte 

literaria, que se elige. 

E: -Y se lee durante el... 

K: -Se lee durante, se lee durante, se lee una cosa de esas. 

E. –Y se discute. 

K: -Se discute, sí. 

E: -Por esa actividad suya le parece a usted que le pidieron que vaya a la DAIA. Porque, 

¿quién era el representante del ICUF en la DAIA? 

K: -¿Cómo? 

E: -¿Quién era el representante permanente del ICUF en la DAIA? 

K: -..........................Lincovsky y .......................... Freikes. 

E: -¿Por qué no fueron ellos y fue usted? 

K: -Fue Lincovsky, fue Freikes. Yo creí que Freikes también estuvo, estaba en Buenos 

Aires alguna cosa. 

E: -Y, ¿qué pasó en la DAIA? 

K: -En la DAIA, yo me acuerdo las discusiones que había. ¡Discutieron de una manera! 

Bueno, entonces se formó un grupo que gritaba todo el tiempo, de expulsar, de 

expulsar a los progresistas, de expulsar ........................... porque reconocen, 

reconocen que, por el asunto del antisemitismo, que en la Unión Soviética hay 

antisemitismo, que todas esas cosas. 

E: -Y ustedes contestaban, me imagino. 

K: -Yo no comentaba nada en ningún momento. El que se discutió, en ese momento es 

las resoluciones presentadas, ya presentadas para ......................... 

E: -¿Y qué...? ¿Y quiénes discutían entonces? 

K: -..................... Lincovsky, Lincovsky. 

E. –El fue el portavoz. 

K: -El fue el portavoz. El fue, él era secretario. 
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E. –Y, ¿cómo fue la... cómo se llegó a la resolución, ¿dentro de la DAIA mismo había 

gente que no eran progresive y que no estaban de acuerdo con la expulsión del ICUF, 

o todos estaban de acuerdo con la expulsión? 

K: -No, había gente que estaba... 

E. -¿Quiénes, por ejemplo? 

K: -No me acuerdo bien. 

E. -¿O de qué grupos, qué partidos? 

K: -No, había gente moderada que buscaba una resolución que puede satisfacer a todos. 

E. –Por ejemplo, la gente del TZVISHO, del Scholem Aleijem, la gente del Bund, ¿qué 

posición tenían ellos? 

K: -No, no. Esa gente no tenía posición. Estaba más, siempre más, más del lado de la 

parte de la DAIA, de la gente de la AMIA, de la DAIA, y estaban, tenían subsidio y etc.. 

E. –Es decir que ellos no apoyaban. 

K: -No apoyaban. 

E. –Y, ¿cómo fue en el Vaad Hajinuj?, ¿quién estaba en el Vaad Hajinuj en ese 

momento? 

K: -No sé, de nosotros, de nosotros estaba Mijo Graisman, yo no me acuerdo quién 

estaba en el Vaad Hajinuj. 

E. -........................ Graisman era miembro del Peretz. 

K: -Del Peretz. 

E. -¿Del Zhitlovsky no había nadie? 

K: -Sí, estaba..., ¿no estaba Lebendiker en el Vaad Hajinuj? 

E: -No, Lebendiker ya no estaba entonces en el ICUF. 

K: -En el ’52 yo creo que estaba. 

E: -Sí. 

K: -Yo creo que estaba, yo creo que estaba. Mire, somos muy buenos amigos, yo lo 

aprecio mucho, estuvo mucho... 
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E. –Bueno, tiene que estar escrito. La Comisión Directiva estaba escrita siempre, y él 

estaba en la Comisión, siempre en la Comisión Directiva del Zhitlovsky. 

K: -Sí, sí. Pero yo me acuerdo que él, cuando me tocó el 5º grado, el hijo de ellos, Víctor, 

tenía que pasar a mi grado. Entonces Lebendiker, es Lebendiker no ella, él dijo que él 

no quiere que esté en mi 5º grado. 

E: -¿Por qué? 

K: -El quería mejor a la Slastovnik y a ..........., otro 5º grado................, porque yo era 

.......... 

E: -¿Y la señora Stupnik? 

K: -La Sra. Stupnik estaba más, más... No era una señora definida. Yo era demasiado 

definida. 

E. -¿En qué año fue eso? 

K: -Yo creo que era en el ’53, ’52, algo en ese año. 

E. –En 194... 

K: -Yo no me enojé por eso. 

E. –En 1946 se realizó un comité de coordinación de los Veltleje shuln, inclusive se hizo 

un congreso de Veltleje shuln. ¿Se acuerda usted algo de eso? ¿Cómo se acuerda 

usted lo que pasó en el Zhitlovsky cuando fue expulsado del Vaad Hajinuj? ¿Qué 

ocurrió, cómo tomó la gente eso? 

K: -Estaba muy animada la gente. 

E: -¿Hubo gente que abandonó el Zhitlovsky por causa del asunto de los juicios y que el 

ICUF no firmó?, ¿hubo gente dentro del Zhitlovsky que se alejó? 

K: -Muy poca. Había algunos, pero muy poco, muy poco. A lo mejor entre sí estaban, pero 

a los chicos no los sacaban de la escuela, porque la escuela nuestra era de las 

escuelas muy formales, muy buenas escuelas. 

E. –Y, ¿qué..., cómo reaccionó la...? ¿Cómo tuvo que reaccionar, qué tuvieron que hacer? 

K: -Bueno, se formó en ese tiempo el..., la cosa que se llamó ................ Campain, y 

vamos a juntar, y era bueno, una cosa muy buena. Salieron los padres, los maestros 

con la Comisión, a visitar gente amiga a juntar plata todos los años. Había una 
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campaña ............................ que... era la de subsidio, que llegaba de subsidio que 

faltaba. 

E: -Y completaban... 

K: -Completaban. Pagaban bien cada vez. 

E. -¿Quiénes salían a .................... Campain?, ¿quiénes salían a juntar dinero? 

K: -Yo, por ejemplo, siempre salía... 

E. –Los maestros, ¿salían? 

K: -Los maestros con los de la Comisión de la escuela. 

E: -Y la gente respondía... 

K: -Respondía. 

E: -¿Cuándo decidió usted...? Ah, otra pregunta más: en ese momento, digamos unos 4 ó 

5 meses después de la expulsión de los colegios del ICUF, el Zalman Reizen de 

Avellaneda abandona el ICUF. ¿Se acuerda usted de eso? 

K: -Yo le voy a decir que el Zalman Reizen shul no era una escuela del ICUF, creo que no 

era nunca. Se trataba que entra, pero no era, porque los maestros y todos, la 

dirección, después ............................... pasó a las escuelas nuestras. Después de 

esto, yo creo que después de esto pasó, esto que salió. Pero Zalman Reizen nunca 

era considerada como una escuela del ICUF. 

E. –Sin embargo, del Reizen iban de visita al Zhitlovsky, al Peretz, y del Zhitlovsky y 

Peretz iban de visita al Reizen. 

K: -Yo conozco muy poco, yo conozco muy poco de esto. 

E. -¿Cuándo pasó usted del Zhitlovsky al Peretz? 

K: -En el ’55, en el curso del ’55 ya empecé en el Peretz. 

E. -¿Por qué? 

K: -Yo le conté ayer que yo tenía la dirección y tenía un grado. Yo tenía la dirección de 

mañana y el 5º grado a la tarde, las dos cosas. Yo hasta ese año no trabajé dos 

turnos, porque tenía a los chicos chicos, la nena tenía 9 años. Aparte, yo, la colonia 

......................... lo organicé yo, yo era la primera directora de la colonia. Tenía varias 
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cosas que hacer. Entonces, era una cosa... Yo le dije ayer, era una pretensión de la 

directora de la tarde, la Stupnik, ella quería quedarse de directora de toda la escuela. 

Entonces, en una reunión se discutía, ella dijo que yo no le dejé, que yo no la dejé 

pasar por los grados, no sé, cosas pequeñas, cosas pequeñas buscó, y a mí no me 

gustó eso y yo le dije que le dejo el lugar, yo dejo el lugar. Porque ella lo que quería 

mandarme en ese tiempo a La Plata, como directora. 

E. –Al Max Nordau. 

K. –Sí. A La Plata como directora yo no quería, no quería viajar todos los días y dejar a 

mis chicos solos, sabe que ni yo ni mi marido no tenemos familia aquí. No tuvimos, no 

tenemos, aparte de la familia nuestra. Yo rechacé y pensaba, no pensaba todavía en 

nada, y me llamaron del Peretz, que vaya al Peretz. Mi marido no me llamó, porque él 

era director, él sabía de esto, pero vino una comisión, porque yo no ...................... , 

cómo iba a trabajar junto con mi marido. Pero vino una comisión a pedirme que vaya 

al Peretz, Entonces fui allá desde ’55 hasta el..., 16 años. 

E: -Hasta el ’71. 

K: -’71, sí. 

E: -¿Cómo se determinaban los sueldos de los maestros en los colegios? 

K: -Eran los sueldos del Vaad Hajinuj. Yo creo que en la escuela nuestra se pagaba algo 

mejor que en la escuela del Vaad Hajinuj. 

E. –El Peretz... 

K: -En el Peretz, sí. 

E: -Cuando los colegios del ICUF fueron expulsados... Una pregunta: ¿esa fue la causa 

verdadera de la expulsión de los colegios del ICUF, el asunto ese de la carta?, ¿no 

había otras cosas que se utilizó esto como excusa? ¿Cómo lo sintieron ustedes? 

K: -Bueno, yo creo que no le gustaba, primero el éxito de las escuelas nuestras, no le 

gustaba mucho; segundo, sabían que el programa que se cumple no es 

completamente bien el programa que ellos presentaron y era siempre un pretexto, era 

siempre un pretexto, se buscaba de alguna manera. Vinieron los inspectores, entraron 

los inspectores, no encontraron nada, pero no era una amistad como entra a una 
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escuela, siempre era como un..., como una manera que uno entra a una casa ajena. Y 

era solamente eso el pretexto. 

E: -No había... 

K: -No era eso, solamente eso, el asunto de los escritorios, no era otra cosa. Se buscaba 

todo el tiempo. Después de la Liberación de Israel había contactos muy grandes con el 

Scholem Aleijem Shul, con el Finkielstein. Se hizo en conjunto un congreso alguna 

vez. 

E. -¿De los colegios? 

K: -De los colegios, sí. 

E: -¿Cuándo se hizo un congreso conjunto? 

K: -No es un congreso. Son... no sé lo que eran, pero se iba... Al Scholem Aleijem íbamos 

para escuchar todos juntos. Scholem Aleijem nos invitó a estar presentes, y muchas 

veces... 

E. -¿En qué año, se acuerda? ¿Ya estaba el Estado de Israel? 

K: -Sí, sí, el ’49 – ’50, alguna vez fue. 

E. -¿Qué, el Scholem Aleijem los invitaba a participar en actividades? 

K: -En actividades. 

E. –Cuando los colegios del ICUF los fueron, se fueron, los echaron, ¿los morim 

(maestros) siguieron perteneciendo a la Histadrut Hamorim, a la Lerer Organizatzie 

(Organización de Maestros)? 

K: -Yo creo que no había Lerer Organizatzie. Era el Vaad Hajinuj solamente. Lerer 

Organizatzie ya no había. Yo creo que no había Lerer Organizatzie. 

E. -¿No? 

K: -Yo nunca después tomé parte en la Lerer Organizatzie. 

E: -¿No pagaba cuotas? 

K: -No, no. Yo creo que se derivó eso, todo eso fue arreglado por el Vaad Hajinuj. 

E. -¿Qué cosa? 

K: -El asunto de los sueldos y toda... 
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E. –Y bueno, pero era arreglado por el Vaad Hajinuj en discusiones con los 

representantes de la Lerer Organizatzie. 

K: -No, yo creo que con representantes de los miembros de las comisiones de las 

escuelas. 

E: -¿Usted se acuerda si había inspectores también del Consejo Nacional de Educación 

que venían al colegio? ¿Quién venía? 

K: -Yo le digo, yo me acuerdo de Tzvik, porque me tenía muy mal a mí. 

E. -¿Por qué? 

K: -Porque él, como yo, daba conferencias. En la AMIA también di dos veces conferencias 

sobre educación y los leienkraizn (círculos de lectura), y viajaba a Rosario, a Santa Fe 

y a otras partes a dar conferencias. Entonces, en el Consejo de Educación había toda 

una carpeta sobre mí. Eso me dijo la directora. Porque él me mandaba... 

E. -¿Qué directora le dijo? 

K: -Del Zhitlovsky. 

E. -¿Ella sabía que había una carpeta? 

K: -Sí, sí, ella vio la carpeta. Ellos, se sabe todo adonde vas. Entonces él, como yo tenía 

menos que 11 de presión, él decía que es poco para un maestro, me mandaba cada 

año a una revisación médica. 

E: -Le estaban buscando una excusa para echarla. 

K: -Para echarme, sí. Y yo, justamente en el ’52, en el ’52, tengo aquí un escrito del 

Consejo de Educación, del Ministerio de Educación, me reconocen que puedo ejercer 

como maestro en la Escuela de Idiomáticas, con los diplomas que yo presenté. 

E: -¿Presentó también los certificados del Vaad Hajinuj? 

K: -¿Cómo? 

E. -¿Presentó también los certificados del Vaad Hajinuj? 

K: -El diploma del Vaad Hajinuj también presenté. 

E. -¿Cuál era la razón por la que Tzvik no simpatizaba con usted? ¿Sólo sus ideas 

progresistas? 
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K: -No, no. El... Yo creo que era una clase, él tenía... No, Tzvik no simpatizó, él sabía 

esto, pero él... El venía al grado y no preguntaba, él se ponía a dar conferencias. 

E. –Ante los chicos. 

K: -Ante los chicos. El se ponía siempre a dar conferencias ante los chicos. 

E. -¿Sobre qué? 

K: -Sobre San Martín, sobre Sarmiento, sobre esto, sobre la otra cosa. 

E: -Sobre todo Historia Argentina. 

K: -Historia Argentina. Encontraba siempre algo para decir, para inspeccionar alguna 

cosa, porque no me podía seguir, nunca faltaba, nunca tenía pie en el libro de 

explicaciones, ............................ que es el diario. Todas las cosas yo tenía siempre en 

orden, no. Pero el Consejo no simpatizaba, el Consejo no era él; cuando él venía 

siempre buscaba entrar a mi grado. 

E. -¿Se acuerda quién en el Consejo, quién era el...? 

K: -El Consejo de Educación. Yo me acuerdo que era Pizurno, que allá me mandaba 

varias veces. 

E. -¿Enseñaban temas patrios en el colegio? 

K: -Sí, sí. 

E. -¿Quién lo enseñaba? 

K: -Yo lo daba. 

E: -Usted lo enseñaba. 

K: -Quiero decir, había... la directora... 
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SEGUNDO CASSETTE 

 

E: -¿Quién era directora oficial del...? 

K: -Lijtti Tzvik. 

E: -¿Por qué ella era la directora oficial? 

K: -Porque ella era maestra normal del Estado. 

E: -¿Y además era lererke (maestra) del colegio o no? 

K: -No, no era lererke del ............................... Solamente ella llevaba toda la 

documentación, presentaba todos los informes, todo lo que se mandaba del Consejo 

que había que llenar. 

E: -¿Ella era del grupo de di progresive también? ¿Ella era también de vuestro grupo? 

K: -Sí, sí, pero..., sí, era de di progresive, sí. Hoy día es más progresive que antes. Al 

principio se tomó muy alto su cargo de directora oficial, ¿no?. 

E: -¿Qué hacía? 

K: -Cuidaba las cosas, que uno no tiene que estar vestido así, que uno tiene que ir así, y 

cosas... pequeñeces. Y después aprendió. 

E. -¿En el colegio tenían cuadros de los próceres argentinos? 

K: -Sí. Tanto como los escritores judíos, como los próceres argentinos. 

E: -¿Se acuerda si este inspector, Tzwik, hacía algún problema o alguna discusión con 

otra maestra que no sea usted? 

K: -No, no. No era... Era en general, una persona así, como un militar. Entraba así como... 

su porte militar. Quería impresionar a los chicos más que a los maestros. 

E: -El colegio Peretz, ¿también había inspección del Consejo Nacional? ¿Quién venía 

ahí? 

K: -Allí venía una mujer que tuvimos problemas. Por ejemplo, ... Después enseñamos a 

los chicos que cuando ven que lee una cosa del cuaderno, que lea una cosa que no es 

tan terrible, porque eran tiempos terribles en ese tiempo. Yo me acuerdo que había un 
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problema con una maestra, justamente la de Raizman, la hija del viejo Raizman, que 

entró la directora, la inspectora, y pidió que le abran un cuaderno y le lea una cosa. 

E: -¿Cómo se llamaba la inspectora? 

K: -No me acuerdo... Entonces, abrió un cuaderno y leyó una cosa que a ellos no les 

gustaba. 

E: -¿Qué leyó? 

K: -No me acuerdo tampoco, pero yo me acuerdo que había un problema. Entonces hizo 

un acta. 

E: -¿Por qué no les gustaba? ¿Qué era lo que...? ¿Qué había ahí, cosas con tinte 

ideológico? 

K: -No, yo creo que era algo sobre el 1º de Mayo, o algo así, algo así. 

E: -¿Ya era después de Perón? 

K: -Ya era después de Perón, sí. Y había, bueno, se le mandó después un regalo, cosas 

así, y se tapó el asunto. Entonces, después se dirigió a los chicos, cuando venía la 

directora, que hable de temas patrios, y que ella no tiene que saber las otras cosas. 

E: -Que lean solamente de temas patrios... 

K: -Sí. Y bueno, yo, por ejemplo, temas patrios, yo aprendí a explicarles los temas patrios, 

no solamente el texto que daba la directora. 

E: -Es decir... ¿Qué significa explicar temas patrios? 

K: -Bueno, porque la directora vino a ver por qué no hice el Día de las Malvinas, digamos 

una cosa de estas, entonces... que estaba ocupada en el 1833, con los ingleses, otras 

cosas así. Entonces explicaba la historia, les explicaba sobre por ejemplo Belgrano, 

San Martín. Los anotaba... Belgrano tal y tal cosa. Se los explicaba toda la historia de 

Belgrano, se le daba una clase. 

E: -¿Se aprovechaba también eso para desarrollar temas referentes a los judíos, o 

solamente respecto a la Argentina? 

K: -No, no, a los judíos también. Por ejemplo, se les contó por ejemplo la historia de San 

Martín cuando llegó a Perú y encontró el tintero ese que firmaba la Inquisición, y toda 
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esa cosa, lo que era eso, esas cosas, y que era también contra los judíos, y todo eso, 

pues se les explicaba a los chicos esas cosas. 

E: -¿Había una diferencia entre el modo de trabajo en el Peretz respecto al Zhitlovsky? 

K: -No mucho, pero era..., la mano de la Dirección se sentía..., se sentía la mano de la 

Dirección. Era una Dirección más... Aparte, la relación del director con las maestras en 

el Peretz, con Blitz, esas discusiones que había, aparte se le daba.... La mayor parte 

de las maestras del Peretz iban a la universidad, estudiaban Ciencias de la Educación, 

y mucha gente hoy es... directores a quienes, de escuelas secundarias. Entonces 

Blitz, escuchá, se renovó una cantidad de cosas. Había una renovación constante, se 

discutía las cosas, ................................. Y en el Zhitlovsky era un poquito más, así una 

mano..., poca renovación. 

E: -¿Más de acuerdo a como se empezaba, sin cambiar cosas? 

K: -Sí. 

E: -El Zhitlovsky, usted me comentó ayer, que había una comisión pedagógica... 

K: -En todas partes. 

E: -Que participaban solamente los maestros del ICUF... 

K: -No, en la Comisión Pedagógica había de todos, todos... 

E: -¿En qué parte activaban solamente los maestros progresive, en el trabajo en los 

lererkraizn (círculos de maestros), me dijo, con los padres? 

K: -Con los padres, con los padres. 

E: -En el trabajo con los padres no trabajaban los maestros del Vaad Hajinuj. 

K: -No. Pero ya en el, yo le digo, ya después del ’52, ya no había maestros del Vaad 

Hajinuj. Y aparte, el mitl shul, el mitl shul, principalmente el mitl shul del Peretz, que 

llevaron, mi marido era el director, preparaban maestros... Tenía que hacer la escuela 

organi... Mi hija, mi hija hizo la escuela Normal. Cuando estaba en el tercer año, el 

cuarto año, le ofrecieron un puesto en la escuela ídishe nuestra, el Zhitlovsky, y ella 

dijo que hasta que no termine el Normal, yo no soy quien, yo quiero terminar las dos 

cosas, sentirme preparada para ser maestra. Porque entraron al grado, en algunas 

partes, maestros que nunca eran maestros. 
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E: -¿Cuándo se formó el secundario del...? ¿Qué secundario se formó primero: el del 

Zhitlovsky o el del Peretz? 

K: -En el Peretz primero se formó. 

E: -¿En qué año? 

K: -Y, debe ser en el ’52, cuando vino Blitz. 

E: -¿Y cuándo se formó el Zhitolvsky, se acuerda? 

K: -Y, se formó, el mismo año se formó el Zhitlovsky también. Pero era como un anexo. 

E: -Un anexo del Peretz. 

K: -Del Peretz. 

E: -¿Usted, cuándo entró a trabajar en el secundario? 

K: -Yo en el secundario, ya le di clases en el Zhitlovsky, un par de veces le di clases, pero 

yo entré en el ’55 acá en el secundario, en el Peretz. 

E: -Así, viendo acá el papel, me acuerdo de otra pregunta. Cuando fue el asunto de los 

juicios de la separación, ¿hubo discusiones dentro del ICUF, internas, sin que salgan a 

la calle? 

K: -No... 

E: -¿Hubo gente que no estaba de acuerdo? ¿Qué pasó? 

K: -Y, había, eso de la separación. Bueno, había gente que no estaba de acuerdo. Estaba 

inquieta, gente que estaba muy inquieta, que murmuraba, a veces no se explicaba, y 

alguna otra cosa había. 

E: -¿Que murmuraban dijo? 

K: -Que murmuraban, que entre sí, murmuraban entre sí, que no están de acuerdo, que 

quieren saber lo que pasó, que no están de acuerdo. Yo no sé en que año vino aquí 

Iedidia Urbuj, que estuvo aquí; él estuvo en Chile, después de Chile vino aquí. Todavía 

me acuerdo que cuando tuvimos una entrevista con él, y vino el presidente del ICUF, 

yo fui como secretaria de las mujeres, y dijo: “Qué casualidad, en Moscú me despedí 

de un Kogan y aquí me recige un Kogan”. Era un Book. Cuando le preguntamos sobre 

el asunto de los escritores, escritores, en ese tiempo todavía estaba Stalin, en ese 

tiempo, entonces era una explicación no completa, era una explicación no completa. 
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Seguramente, nosotros cuando repasamos, había algunos que no estaban de 

acuerdo, quiero decir, ellos querían una explicación más completa de lo que pasó, no 

se sabía todavía. 

E. –Pero sólo ese grupo, es decir, ese grupo de los que usted ayer, dijeron, grupo de los 

13, ¿se fueron? 

K: -En el ’67. 

E: -Ah, en el ’67 fue eso, perdón. ¿En el ’53 hubo también un grupo que se fue y que 

formó otro campamento? 

K: -No. Había jóvenes, un grupo de jóvenes en el ICUF, que eran... Editaban “Aporte”, si 

usted se acuerda bien la revista “Aporte”, en castellano la empezaron a editar. Era un 

grupo de intelectuales, que había problemas con ellos, había muchos problemas. 

E. -¿Qué clase de problemas? 

K: -No, yo no estuve mucho en... Yo estuve en una o dos reuniones. Había problemas 

culturales y algunos estaban muy avanzados, demasiado, y otras... 

E: -¿Qué significa muy avanzados? No entiendo. 

K: -Bueno, era ya esto, esos grupos que tiraban más al castellano que al ídish. 

E: -¿Querían alejarse de la cultura judía? 

K: -Querían la cultura judía, pero en castellano, dar las cosas en castellano. 

E: -¿Por qué? 

K: -Y bueno, ya era una nueva generación, eran los jóvenes. 

E: -¿Y ustedes discutían con ellos? 

K: -Se discutía con ellos, se discutía con ellos. 

E. -¿Y qué pasó con ellos después? 

K: -No sé, pero se fueron, se fueron, de a poquito se fueron. No hicieron nada, no hacen 

hasta hoy en día nada. Usted escuchó el poeta Laufer, Alberto Laufer. Después 

estaba..., había un trío o cuatro personas, pero él editaba una revista muy buena. Eran 

intelectuales, en todo sentido de la palabra. 

E: -Pero en castellano... 
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K: -En castellano, sí. 

E: -¿Eran gente que había estudiado en las escuelas judías? 

K: -No. En ese tiempo no estudian... No, pero sabían... Sabían perfectamente, porque 

hizo todas las traducciones de la poesía de .......................... en castellano. 

E: -Ah, el tradujo poesías de... 

K: -....................... en castellano. 

E: -En 1955, en una revista del Peretz, aparece ahí una frase bastante interesante, que 

dice que “la meta del colegio es dar a los chicos argentinos que sus padres son judíos, 

el trasfondo histórico y cultural de sus padres antes de venir a la Argentina”. Esa 

formulación de “chicos argentinos que sus padres son judíos”, ¿estaba de acuerdo con 

toda la línea del colegio, estaba de acuerdo con la línea del ICUF? ¿Cómo veía usted 

eso? 

K: -Y, era... La escuela nuestra tenía una tradición, una tradición popular judía. Es decir, 

contar, los chicos debían saber el origen de ellos, que tenían que saber el origen. 

Aparte de eso, por ejemplo, yo hacía reportajes con personas de 80 años, de 70 años, 

que recién llegaron de la colonización, por qué llegaron, cómo vivían antes, a dónde 

vivían antes. Todavía me acuerdo de estas cosas. 

E: -Sí, pero en cierta medida esa formulación de “niños argentinos de padres judíos” tiene 

una cierta connotación de que no es exactamente decir “niños judíos”, que ponían 

primero lo argentino, y los padres eran judíos. ¿A ustedes no les chocaba eso? 

K: -Me chocó en ese momento también. 

E: -Digo en aquel momento... ¿así se publicaba, no?. Inclusive podríamos buscarlos. 

K: -¿Quién escribió esto? 

E: -No tengo registrado acá. 

      Sí, en el ’55 era esto. 

K: -En el ’55... 

E: -¿Qué corriente había? 

K: -No, porque había en un tiempo, pero más bien más adelante, más adelante. Cerca de 

los ’60 había una corriente, una corriente, un grupo de maestras jóvenes, de maestras 
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jóvenes, que se apartaron e hicieron declaraciones propias, por su cuenta, por el 

asunto de .................... bien, una integración a la vida argentina, y que quedar con la 

tradición de los padres judíos. Había en algún tiempo de esto. 

E: -¿Se acuerda más detalles de eso, cuándo fue, quiénes fueron? ¿Las maestras eran 

egresadas de los colegios? 

K: -Esas maestras no egresaron, no. 

E. -¿Qué maestras eran? 

K: -Justamente eran, una maestra era que salió del Vaad Hajinuj. 

E. -¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerda? 

K: -No, me acuerdo, pero no quiero recordar esa historia. Se llamaba Jana. 

E. –Ya hace 30 años, no hay nada de malo. 

K: -Bueno. Janah, y había una Cordi, y había otra Chola, y había un grupo así... Ah, y otra 

Ana, y había muy pocas así que ya eran integradas antes. 

E. –Integradas, ¿a qué? 

K: -En la vida argentina que, en la vida judía. Eran descendientes de colonos, pero por 

una causa u otra causa, yo no sé por qué, después se fueron creando sus escuelas. 

E. -¿Crearon otra escuela? 

K: -Jardines de infantes. 

E: -¿Para judíos? 

K: -Para todos. 

E: -¿En los mismos barrios o en otros barrios? 

K: -En barrios en... Palermo. 

E: -En el secundario había una materia, que me dijeron que usted enseñaba, que era 

Pensamiento Progresivo Argentino. 

K: -No la enseñaba yo. 

E. -¿Quién la enseñaba? 
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K: -Y, había maestras que enseñaban. Había un tal... Paten..., no sé, Alejandro se 

llamaba. Y después había uno... Rafala, después había otros maestros que 

enseñaban esto. 

E. -¿Qué era esa materia? 

K: -El pensamiento progresista... 

E: -Argentino. 

K: -Argentino. 

E: -Ideología socialista, ideología comunista, ¿qué era? 

K: -Era ideología socialista, ideología comunista en algunas cosas, pero era algo parecido 

a esto. 

E. –Y usted, ¿qué enseñaba en el secundario? 

K: -Yo, Idishe Gueshijte ............ Literatur (Historia Judía .............. Literatura). 

E: -¿Cómo fue la evolución? ¿Cuántos...? ¿Salieron muchos maestros del...? 

K: -Después, todos los maestros que había en Córdoba y en Rosario, en Mendoza, en 

todo eso, eran maestros salidos de la escuela secundaria del Zhitlovsky. 

E. -¿En todos estos lugares había escuelas del ICUF? 

K: -Había escuelitas del ICUF, escuelitas chicas. Jardín de infantes... Mayormente jardín 

de infantes. 

E: -La gente, ¿por qué viajaba, por qué los enviaban o por qué cada uno por su cuenta...? 

¿Cómo era? 

K: -Buscaban trabajo, y nos pidieron maestros, y les mandamos porque convenía para 

ellos. 

E: -En esa época, en los años ’50, cuando estaba en el Peretz, usted estaba más cerca 

de la Dirección que del Zhitlovsky, tengo entendido. 

K: -¿En el ’50? 

E: -Los años ’50, cuando entró al Peretz, usted estaba cerca de la Dirección, estaba cerca 

del director. Tzalel Blitz seguramente le contaría a usted muchas cosas. 

K: -Pocas cosas. 
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E: -En la Dirección, ¿él tenía su relación con quién, con la presidencia del ICUF, con la 

Comisión Idiomática? 

K: -El era presidente del ICUF. 

E. –Ah, él era presidente. ¿En qué años? 

K: -El era desde el ’46, ‘7, 18 años era él el presidente. 

E. -¿Hasta el ’65? 

K: -Más o menos. 

E: -El también... ¿Quién más tenía relación con la dirección del colegio? 

K: -Era una Comisión Pedagógica. 

E: -¿Y esa Comisión Pedagógica, por quién estaba formada? 

K: -Por padres y representantes de maestros. 

E: -¿Usted estaba en esa Comisión Pedagógica? 

K: -No. 

E: -¿Por qué? 

K: -Porque yo de noche trabajaba. 

E: -Ah, esa Comisión Pedagógica se reunía de noche. 

K: -De noche, y yo de noche trabajaba. 

E. -¿Qué hacían en esa Comisión Pedagógica? 

K: -Bueno, en esa Comisión Pedagógica se traían todos los problemas, todos los 

problemas que hay dentro de la educación, lo que pasa en los grados, lo que pasa con 

los maestros, lo que pasa con los programas, todas esas cosas se trataban. 

E: -¿Y ahí se determinaban los programas de estudio? 

K: -No. 

E: -¿Dónde se determinaban los programas de estudio? 

K: -Era el Shul Rat del ICUF. 

E: -Que estaba compuesto ¿por quién? 
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K: -El Shul Rat había una comisión, y aparte, cuando se tenía que elaborar un programa, 

primero se traía un proyecto. Yo tengo en alguna parte, voy a ver si encuentro, el 

librito del proyecto de un programa, de un proyecto, y eso se discutía después entre 

todos los maestros. Era un proyecto. 

E: -El Shul Rat estaba compuesto ¿por quién? 

K: -Por los directores de todas las escuelas, y después padres, no padres, sino .............. 

se llamaban. 

E: - ................................ 

K: -Sí. 

E: -Y esa Shul Rat, ¿qué funciones cumplía? 

K: -Bueno, esa Shul Rat cumplía las funciones, por ejemplo, de también colocar maestros, 

a ver dónde falta la Dirección, donde faltan las cosas, y eso todas las cosas que... 

E: -¿Hacían también congresos de maestros? 

K: -Sí, sí. Había casi todos los años. Había... Venían de todas las provincias donde había 

escuelas, venían todos. 

E: -¿Había también cursos de complementación, cursos de capacitación que organizaba 

el Shul Rat? 

K: -No. Cada escuela, el Shul Rat no. Por ejemplo, yo, en el Zhitlovsky, yo tomé el curso 

de sicología, había un curso de sicología que lo tomé entero, había un curso de 

pedagogía, había por ejemplo muchos cursos para maestras de primer grado, que es 

lo más difícil, había un curso... Aparte del mitl shul, se dedicaron mucho al jardín de 

infantes. Había una maestra especial de jardín de infantes. Entonces se preparaba a 

los... 

E: -¿Se puede decir de que el Shul Rat cumplía funciones como el Vaad Hajinuj? ¿El Shul 

Rat daba también apoyo económico? 

K: -No. 

E: -El ICUF central, ¿apoyaba económicamente a las escuelas? 

K: -No tenía plata, no tiene nunca plata. ICUF, si las instituciones no aportan, no tiene 

nada de plata, no tiene... 

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. 



 - 43 - 

E: -¿Cada escuela se tenía que preocupar por su propio presupuesto? 

K: -Sí. 

E: -¿Había inspector del Shul Rat que visitaba las escuelas? 

K: -Había en un tiempo, estaba ese Gordon. 

E: -¿Gordon? 

K: -Gordon, que inspeccionaba las escuelas. Pero preferimos muchas veces cambios, 

mandar una maestra a visitar escuela, otra escuela, a ver las clases de otra escuela; 

pero inspectores, así, no había. Había en un tiempo, había inspectores, pero no eran 

inspectores, que por su grado podían ser inspectores. Venían, se sentaban para 

escuchar una clase. 

E: -¿Por su grado en dónde? 

K: -Por su grado de educación, no podían ser... En un tiempo, por ejemplo, los padres, la 

Comisión de Padres que había en cada escuela, Comisión de Damas de la escuela, 

querían estar en las clases, visitar las clases. Después se suprimió esto, porque no es 

pedagógico esto, porque una maestra oye que va a venir esto, prepara una clase y ya 

está. 

E: -¿Hubo discusiones para lograr que los padres no vengan? 

K: -Sí, grandes discusiones. 

E: -¿En qué época usted se acuerda que fue esto? ¿Usted trabajaba en el Peretz o en el 

Zhitlovsky? 

K. –En el Zhitlovsky, en el Zhitlovsky todavía estuve. Porque venían, se sentaban dos 

mujeres o un hombre, sobre todo una comisión entraba. Los chicos son chicos, y 

vienen a escuchar lo que están diciendo. 

E: -¿Cuándo dejó de haber inspectores o gente enviada por el Shul Rat a ver el...? 

K: -Ya en el..., en el ’55 ya no se mandaba. 

E. –Usted nombró a Gordon, ¿quién más, además de Gordon, iba? 

K: -No, no habían. Iban del Shul, la gente del Shul. 

E: -Usted se refiere a Simón Gordon, ¿no? 
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K: -Simón Gordon, sí. 

E: -¿Había también una persona Ema? 

K: -Ema, pero no en mis tiempos. El era el maestro de La Plata, él era maestro en La 

Plata, no era de aquí. Puede ser que él estuvo antes en los Arbeter Shul 

......................., pero yo me... 

E: -¿Era mayor? 

K: -Mayor, sí, pero yo lo conocía, pero no traté con él. 

E: -¿Y cómo fue evolucionando la..., cómo fueron evolucionando los...?, el colegio, 

digamos, ¿usted siguió trabajando después que Blitz dejó la dirección de Peretz? 

K: -Yo seguí trabajando, sí. 

E: -¿Qué pasó en el colegio cuando Blitz abandonó? ¿Por qué él abandonó? 

K: -El asunto era éste: Bueno, primero era el problema, empezó el problema de doble 

escolaridad, yo le conté ayer. 

E: -¿Cuál es el problema? 

K: -El problema de doble escolaridad, y en la escuela empezaron a faltar chicos. Quiere 

decir, se retiraron chicos, principalmente ese de la Capital que venían a Villa Lynch, de 

Devoto, por ejemplo, porque allí había escuelas de doble escolaridad, entonces a la 

tarde no podían ir a la escuela; y eso era de mañana, tampoco podían venir de 

mañana, el ................. entonces la escuela se achicó. Después, había una tendencia, 

una tendencia de varias personas que ya Blitz y Leike y, yo u otros, ya somos 

demasiado viejos, ya hay que reformar la escuela, una escuela nueva; hay que dar 

plástica, hay que dar expresión corporal, hay que dar música, hay que dar gimnasia, 

hay que dar ..............................., educación verdadera, y nosotros no estuvimos de 

acuerdo, entonces renunciamos. 

E: -¿Quién era la gente que hacía eso? ¿También gente del ICUF o la conducción de la 

escuela? 

K: -No, no es la Dirección de la escuela, era gente que estaba alrededor de la escuela, 

pero... 

E. –No, no me refiero de la Dirección, de la Comisión Directiva de la escuela. 
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K: -No, no eran de la Dirección Directiva de la escuela. Era, se formó así un grupo que 

tenían sus hijos antes en el mitl shul, y después así, no querían... 

E: -¿Y qué influencia tenían en la escuela? ¿Los padres de los chicos qué querían? 

K: -Ellos tenían una influencia entre las maestras jóvenes, que se recibieron en la 

universidad, que dijeron que todo esto ya es viejo, que no se necesita, y formaron un 

ambiente, un ambiente asfixiante. 

E: -Del ICUF mismo, ¿qué decían?. Porque el ICUF tenía influencia. O de la, digamos, de 

la Sección Idiomática. 

K: -Bueno, nosotros, yo me acuerdo esas peleas, no peleas, discusiones que había. Yo 

no estaba de acuerdo que hagan una escuela integral, yo no estaba de acuerdo. 

E. –Y la decisión fue de no hacer escuela integral. 

K: -No. Y había casi la mitad que quería escuela integral. 

E: -¿Sí? ¿En dónde se discutió eso? 

K: -En cada escuela, y después con el ICUF. 

E: -¿Y cómo era?, ¿la decisión de la escuela después se discutía en el Shul Rat del 

ICUF? ¿Cómo era? ¿Cómo fue el proceso? 

K: -Con el ICUF mismo, con el presidente y con el secretario. 

E: -¿Quién era el presidente del ICUF después de Blitz? 

K: -Druckaroff. 

E. –Druckaroff. 

K: -Sí. 

E: -Que es el presidente hasta el día de hoy, ¿no? 

K: -No, él falleció, hace rato. 

E: -Hasta el ’74 fue presidente. 

K: -Sí. 

E: -Estas discusiones que usted me está diciendo fueron en el ’67, ’68... 

K: -Sí, sí. 
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E: -Pero Blitz dejó el colegio antes. 

K: -No, lo dejamos en el ’69 los dos juntos. 

E: -Ah, juntos lo dejaron en el ’69. 

K: -Sí, sí. Nos jubilamos y nos fuimos del colegio. 

E: -Y fue por la decisión de no hacer un colegio integral. 

K: -Fue por la decisión, y por las cosas que la escuela empezó a... Yo le voy a contar: 

mucho menos chicos. 

E: -¿Por qué ustedes no quisieron una escuela integral? 

K: -Yo le digo esto: para no apartar a los chicos de la vida nacional, nacional quiere decir 

argentina... 

E: -Si hubiesen hecho una escuela integral, ¿hubiese tenido alumnos? 

K: -Sí. Yo veo una de aquí, la escuela modelo, por ejemplo, tiene una cantidad de chicos, 

no es ídishe, no es ídishe, son escuelas integrales pagas, .................. y con la gente 

que tuvimos, la gente que tuvimos, la gente recibida y preparada en nuestras escuelas 

y todas esas cosas, se podía hacer una escuela integral. 

E: -¿Cuántos alumnos había en la escuela antes del problema de la doble escolaridad? 

K: -En el Peretz, 450. 

E. -¿Y en el Zhitlovsky? 

K: -En el Zhitlovsky había más, había 600, 670, más o menos. 

E: -670. 

K: -Sí. 

E: -¿Y después, al no hacer doble escolaridad, qué pasó? 

K: -Los chicos se empezaron a ir a doble escolaridad. Como salió una corriente que para 

qué se necesita el ídish, para qué se necesita eso, que vaya mejor a la escuela doble 

escolaridad, y para los padres era una salvación. La crisis era grande ya. 

E: -¿A qué se refiere crisis? 

K: -El crisis económica. 
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E: -¿En el ’69? 

K: -En el ’69, sí. 

E: -La cooperativa todavía funcionaba, ¿no?. ¿En el ICUF tenían cooperativas? 

K: -Sí, funciona el banco también. 

E: -¿Y la cooperativa apoyaba a los colegios? 

K: -Antes sí, ahora no. Después no. Usted sabe que las cooperativas, el Credicoop no 

tiene permiso para ayudar a nadie. 

E: -En el ’69 sí ayudaban, ¿no?. 

K: -En el ’69 sí, ayudaban. 

E: -Es decir que el problema no fue en aquel momento económico. ¿Fue una decisión de 

política o del punto de vista ideológico, política educativa? 

K: -No. Era de crisis. La escuela estaba en déficit todo el tiempo, porque se agrandó 

mucho, la pileta, y toda esa cosa. Había siempre un déficit, siempre un déficit. Pero el 

de Villa Lynch se arreglaba siempre, por el banco, por la gente, por otra cosa, por dos 

cosas se arreglaban. Pero lo que es, que muchos padres se empezaron a sacar a los 

chicos, mejor que vayan a estudiar inglés, que mejor que vayan a estudiar música, 

mejor que vayan a estudiar otra cosa. Querían una escuela .........................., una 

escuela chica, como se enseñaba por ejemplo pintura, plástica, se enseñaba, se 

enseñaba dramatización, es decir teatro, dramatización, se enseñaba una cantidad de 

cosas, pero el ídish era en la punta del dedo. Decían que no se necesita historia, que 

no se necesita..., para qué es esto. Eso no es una escuela ídishe. Eso es como 

cualquiera. 

E: -Yo escuché por ahí una idea, y quiero ver qué le parece a usted, que decía que las 

escuelas progresistas en realidad se fueron cerrando porque hubo en algún lugar una 

decisión que no se necesitaba más cultura judía, en contra de lo que pensaban los 

directores, en contra de lo que pensaban los maestros. 

K: -No había una cosa así. Eso le aseguro yo con toda mi conciencia que no había una 

resolución así, no había. Que mientras se necesitan, la población lo exige, la escuela 

tiene que funcionar. 

E. -¿De dónde venían los alumnos al Peretz de Villa Lynch? 
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K: -Mayormente ya, últimamente ya de casas de ricos, casas de gente joven, ya... 

E: -Estamos hablando de cuando ustedes todavía trabajaban ahí. 

K: -Sí, ya los padres, ya la mayor parte de los padres eran profesionales. 

E: -¿Y por qué enviaban ahí a sus hijos? ¿Porque era la escuela más cercana, por 

ideología, por el ídish...? 

K: -Por ideología. 

E: -¿Y de qué barrios enviaban a sus hijos? 

K: -Bueno, Devoto, Villa Lynch y San Martín. 

E. –De esa zona. 

K: -De esa zona. 

E: -¿Había otras escuelas? En Villa Lynch no había otra escuela, ¿o sí? 

K: -Sí, la Tel Aviv, al lado. 

E: -¿Era una escuela pequeña? 

K: -Era una escuela pequeña, ahora es grande. 

E. –¿Se puede decir que ahora absorbió la población que tendría... el Peretz? 

K: -No. En Villa Lynch ya casi no hay población ídishe. Aquí está el problema también, 

porque la gente joven y la industria textil se fue para abajo, empezaron por 

nacionalismo o cosas así, se fueron de Villa Lynch. Villa Lynch hay, usted puede 

contar con los dedos las familias que viven en Villa Lynch, mientras que antes era un 

suburbio de Buenos Aires completamente ídishe. Se fueron a Devoto. Hay en Devoto 

un lugar residencial que es todo de judíos. 

E: -¿En dónde? 

K: -Devoto. Que tienen cada chalet que es una mansión, una preciosura. 

E. -¿Que es gente de..., industriales de...? 

K: -De Villa Lynch, todos de Villa Lynch, y después, ahora se van de allá y se van a 

Libertador, se van a otra parte, esa gente pudiente. Y esa gente no necesita. 
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E: -¿Y esa gente siguió mandando a sus hijos a escuelas judías o dejó de enviar por 

completo? 

K: -Dejó de enviar por completo, dejó de enviar por completo. No querían mandar a los 

kinderclubn. 

E. -¿Qué hay en los kinderclubn? 

K: -No es eso lo que yo pensaba que... tiene que ser, la verdad, pero si él está en una 

recreación completa, se le enseña... no se enseña nada, se enseña, se habla algunas 

cosas que tienen ............... temáticas, de la zona, de las cosas, si hay inundaciones 

saben que hay que traer cosas, porque son varias inundaciones ................................. 

E: -¿Son kinderclubn sólo para judíos? 

K: -La mayor parte. Hay algunos... Por ejemplo, en la escuela nuestra yo tenía alumnos 

de padres mixtos, yo tenía alumnos que influyeron, los padres influyeron, alguno de 

los padres que era judío, hay que mandar a los chicos. Por ejemplo, tenía unos chicos 

Moreira, tenía chicos Fernández, tenía unos chicos..., porque la madre era judía. Pero 

así, no judíos... 

E: -¿Y los chicos se consideraban judíos a sí mismos? 

K: -No, pero estudiaban junto con los chicos. 

E: -¿Pero ellos se veían a sí mismos como judíos? 

K: -Judíos, sí. 

E: -¿Cómo veían ustedes todo el asunto de los casamientos mixtos? Seguramente en el 

secundario, con los alumnos, en toda clase, se entiende, usted dice que hablaban de 

toda clase de temas, también ese tema surgiría, ¿no es cierto?. 

K: -Surgió, pero en ese tiempo no era tan grave el asunto como ahora. 

E: -No, no el asunto si había o no había. Lo que ustedes hablaban, lo que los lerers 

hablaban con los alumnos, ¿los alumnos estaban a favor o en contra?; ¿el colegio 

estaba a favor o en contra? 

K: -No, el colegio no tenía posición en esto. 

E. –Pero cuando se hablaba... 
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K: -Cuando yo hablaba, yo creo que... depende la persona, que todo depende de la... Que 

cada uno es una persona. 

E: -¿Quiere decir que no estaban en contra de casamientos mixtos? 

K: -No estaban en contra de casamientos mixtos. A mí se me dio que mis hijos se casaron 

con judíos. Le voy a decir, por ejemplo, ................................... a lo mejor quería que 

sus hijos no se casen con judíos y se casaban con judíos, y al contrario, hay padres 

que eran muy religiosos, y quieren ser judíos, judíos, y los hijos de ellos se casaban 

con .............................. 

E. –Eso es otro asunto, es un asunto temporal... 

K: -Es en general las cosas... 

E. –Eso es otra cosa. A lo que yo me refiero, ¿cuál era la posición? 

K: -No había. No se insinuaba en ese sentido... 
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