
 - 1 - 

Nº 50 

 

 

Entrevista a: Sr. MOZES, Akiva 

Entrevistadora: Lic. Ana Weinstein 

Fecha: 27 de marzo de 1984 

Idioma:  

Tema:  

 

 

CASSETTE 1 

 

A: -Señor Mozes, hoy es 27 de marzo del ’84, me gustaría que me cuente dónde nació, 

dónde hizo sus estudios. 

M: -¿En ídish? 

A: –Sí, puede ser. 

M: -Yo nací en Lodz, Polonia; era una ciudad que pertenecía al distrito de Varsovia. Y allí 

recibí mi educación, una educación judía religiosa en la Yeshiva, y después en la 

escuela del Estado de mi ciudad; también estaba en una organización, “Gordonia” –

era una organización jalutziana. 

A: -¿En qué año nació usted? 

M: -El 24 de febrero de 1913. Allí recibí mi educación judeo-religiosa, y mi educación en 

general la completé en la organización jalutziana Gordonia, donde primero fui alumno 

y después madrij (líder, guía). Luego también enseñaba. 

      Se puede decir que fui un autodidacta, traté de educarme solo, leía mucho y aprendía 

de los grandes maestros que habían terminado el Seminario; de ellos aprendí mucho. 

De ellos también recibí el título de maestro, y me convertí en el maestro de mi pueblo 

en una escuela judía primaria, en la cual se enseñaba hebreo; por lo tanto, yo también 

tenía que estudiar hebreo. 

      Como no tenía posibilidades de seguir aprendiendo, agarraba solo y copiaba las letras 

y palabras de los libros que me prestaban esos maestros de quien aprendí. Eran 
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diccionarios que no tenía los medios económicos de comprarlos. No podía comprar 

diccionario hebreo-polaco o hebreo-ídish, por lo tanto de esos diccionarios prestados 

estudiaba las palabras con la ayuda de un gran maestro que vale la pena recordar, 

Shmil Duvid Levin. Era un poeta y escribía canciones para las publicaciones literarias 

judías de Varsovia. El me dio la base para poder enseñar, y fue así que me convertí 

en maestro en Hejalutz, para personas mayores de 18 años ya que a los chicos se les 

enseñaba además hebreo, Tanaj, letras de ídish y en 1938, el 27 de mayo, me vine a 

la Argentina. 

A: -¿Cómo pudo venir, con qué papeles? 

M: -Legales. De aquí, una hermana, y un tío, y otros familiares que tenía en la Argentina, 

me mandaron un llamado; ellos que yo viniera muchos años antes, pero yo no quise 

porque era sionista y no quería salir de una diáspora para entrar en otra. 

Prácticamente estuve otros 10 años allá, pero logré salir antes de la Segunda Guerra. 

Me salvé gracias a que antes yo les escribí que por favor me mandaran una llamada. 

Ellos lo hicieron inmediatamente, no perdieron nada de tiempo. Mi hermana y mi tío, 

es decir, estaba acá la hermana de mi padre, el marido de ella junto con mi hermana y 

otro tío me mandaron los pasajes del barco. 

A: -¿Usted vino solo? 

M: -Sí, sólo. Y aquí, apenas llegué, a empezar a activar en un centro juvenil; el mismo 

centro con la misma tendencia de la que activaba en mi pueblo. Aquí estaba Dror, 

Gordonia, que estaba afiliada al partido MAPAI; yo busqué ese partido. Estaba en 

Uriburu 333 en ese entonces. Me encontré allí con Moishe Kostrinsky, y después en 

Israel lo llamaron Moshé Kitron, y allí empecé. 

      Los primeros tiempos sufrí muchísimo hasta que pude ubicarme, primero dentro de mi 

familia; no encontraba qué hacer. Yo les había dicho que era un maestro, tenía todo 

una valija llena de libros, era casi lo único que traje de mi casa, libros y más libros. Y 

acá no sabía cómo empezar, no sabía si hacerme comerciante, o zapatero, o sastre. 

Todos me hablaban para que me hiciera un trabajador manual o un cuentenik, pero yo 

era un gordonista, no podía ocuparme de esas cosas. Hasta que Kostrinsky me dio un 

consejo. Me dijo que yo tenía papeles y documentación que demostraban que yo era 

maestro. Me puse en contacto con Máximo Yagupsky, que era en ese entonces 

director del Vaad Hajinuj Harashí (cursos religiosos del Templo Libertad). El me invitó 

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

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



 - 3 - 

a Ayacucho al 800, donde estaba la J.C.A., estaba organizado por Yagupsky, Yedidia 

Efron, Pinjas Neiman. Allí me recibió un inspector de Israel y otras varias personas. 

Cuando les mostré todos mis papeles y diplomas y documentos, cuando les conté 

toda mi vida, mis experiencias y con quién había estudiado, no lo tomaron mucho en 

cuenta. Me dijeron que todo eso estaba bien, pero que tenía que dar un examen. Me 

tomaron un examen, me hicieron escribir un trabajo en hebreo. Me acuerdo del título: 

“Jalukat hamelujá beIsrael ve totzaoteia” (“La división del reinado de Israel y su 

resultado). Me llevaron a una pieza especial, me dejaron sentado, y escribí dos hojas. 

Después entraron, se pararon cada uno a mi lado y empezaron a mirar por arriba de 

mi hombro; leyeron y dijeron: “Es suficiente”. Se ve que les gustó lo que escribí. 

Estaba las tres personas antes mencionadas, que eran realmente grandes 

personalidades; ni qué decir ahora de Yagupsky, es uno de los más grandes 

intelectuales que tenemos. 

      Cuando revisaban el trabajo, me dijeron que era una suerte que había encontrado y 

conocido, me dieron el primer puesto como maestro, no aquí en Buenos Aires ya que 

no sabía castellano, sino que me mandaron a la colonia judía de Rivera, “Barón 

Hirsch”, en la provincia de Buenos Aires, a unos 600 kilómetros de aquí. 

A: -¿En qué año fue eso? 

M: -En 1943. 

A: -¿Hasta ese momento usted estaba viviendo con su hermana? 

M: -Sí, con mi hermana, pero ella no me mantenía. Tenía algunos trabajos en la 

organización, daba algunas clases; me costaba mucho ganar unos pesos y sufría 

mucho. Pero en 1943 conocí a mi esposa, allá en la organización conocí a Mashe; ella 

vino en 1937 como madrijá del Hashomer Hatzair. El padre de ella era afiliado al 

MAPAI, así que la obligó a ir a DROR. Allá yo la conocí, me enamoré de ella, y nos 

pusimos de novios. En 1943, cuando yo sabía que tenía un puesto firme en Rivera, 

nos casamos aquí en Buenos Aires en el salón del colegio Guezang. En mi 

casamiento estuvieron todos los dirigentes, porque mi suegro era muy activo (él aún 

vive y tiene casi 90 años). Es un veterano de la Organización Sionista. En mi 

casamiento estuvieron las más grandes personalidades de ese tiempo. Estuvieron: 

Shusheim, Kostrinsky, Arcani; todos ellos no eran mis amigos sino amigos de mi 

suegro. El casamiento fue muy lindo, y enseguida viajamos a Rivera. 

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. 



 - 4 - 

A: -¿Usted ya había estado en Rivera, ya lo conocía? 

M: -No conocía nada, pero para mí fue suficiente lo que me dijeron: “Amigo Mozes, usted 

tiene un puesto, lo mandamos a Rivera a una colonia judía”. Para mí fue muy 

emocionante, ya que jamás había tenido contacto con ningún colono judío. Solamente 

conocía a comerciantes, zapateros, artesanos, idealistas, gente de espíritu, judíos que 

apenas podían subsistir, que no eran fuertes físicamente, más bien gente de espíritu y 

no de trabajo corporal. Esa era la gente que yo conocía en mi pueblo; pero aquí, de 

pronto, fui mandado a una colonia y toda mi formación decía que los judíos debían ser 

productivos, que había que trabajar la tierra, ser un pueblo normal y no sólo vivir del 

cielo como dijo Bialik. Un pueblo tiene tanto de cielo como de tierra debajo de sus 

pies. Nuestra tierra no era una tierra segura, siempre estaba temblando, siempre 

dependiendo de otros; no nos dejaban vivir. Y acá, de golpe, viajé a la colonia y 

empezó así mi carrera de maestro. Estuve más de seis años en Rivera. 

A: -Usted, en Polonia, ¿era maestro de algún grado, de los distintos temas judíos o de 

alguna materia en especial? 

M: -Era una escuela primaria y yo era un maestro de hebreo y de tradición. 

A: -¿Cuando usted empezó a trabajar aquí enseñaba lo mismo? 

M: -Cuando llegué a Rivera me encontré totalmente con una atmósfera distinta de la que 

yo venía. En Polonia era otro tipo de vida; allá el profesor recibía su educación en la 

ciudad, allá el niño vivía en un clima judío. 

      Pero en Rivera en ese tiempo también había clima judío, pero los judíos eran distintos, 

no eran Bnei Torá, eran trabajadores, simples colonos que tenían un corazón judío, 

sentimientos judíos, hablaban en ídish. Había un clima judío, pero totalmente distinto 

al de mi pueblo. No eran los mismos padres. Hoy en día también todo cambió, en 

todas las épocas las cosas van cambiando. Hoy no son los mismos profesores, los 

mismos dirigentes ni los mismos niños. Todo es distinto. 

      En ese momento no se podía comparar el entorno de la Argentina con el de Polonia. 

Aquí me encontré con un mundo nuevo, con nuevas costumbres, nuevas formas de 

vida. Tenía que adaptarme y hablar mucho más con los padres que con los chicos. 

Como se dice: “Para conocer a un escritor tenés que conocer su país”; de la misma 

manera, para saber cómo es un niño hay que saber quién es, cómo es, de qué casa 

viene y quiénes son sus padres. Me tomé el trabajo muy en serio. Me gustaba mucho, 
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tuvimos éxito. Tal vez me hubiera quedado en Rivera hasta hoy en día. Pero nació mi 

hijo en 1945, nos quedamos allá hasta 1949. Nosotros dirigimos e hicimos mucho; 

dirigíamos obras teatrales para los chicos, la colonia estaba movilizada, todos 

revivieron a través de nuestras actividades, y yo ahora también las revivo. 

      Para la representación de “Itziat Mitzraim” (Salida de Egipto), mandamos a traer ropas 

y disfraces de Buenos Aires. Los chicos no se llamaban unos a otros por su verdadero 

nombre, sino con los nombre bíblicos del personaje que estaban representando. Esa 

era la educación que les dábamos, eso es lo que hacíamos allá. Mi esposa y yo 

reavivamos el espíritu de la colonia, le dimos alegría y esplendor. Hasta hoy en día 

tenemos allí amigos, y esos alumnos hoy en día son dirigentes, presidentes de 

escuela, presidente de la comunidad, secretarios, etc.. 

      Dejamos huellas en Rivera. 

A: -¿La organización central que organizaba todas las escuelas en la cual estaba el Sr. 

Máximo Yagupsky eran “cursos religiosos”? 

M: -Sí, cursos religiosos, y sobre eso tengo una historia. 

A: -Le voy a hacer otra pregunta: Cuando usted llegó a la colonia, ¿la escuela era 

complementaria? 

M: -Sí, no había escuela integral. Se podía llamar integral, ya que la escuela judía y la no 

judía funcionaban bajo un mismo techo, en distintos turnos. Yo le hablo de la ciudad 

de Rivera, porque en los alrededores había otras escuelas judías, pero solamente 

hasta cuarto grado; o sea, que cuando los chicos terminaban ese cuarto grado venían 

a la ciudad a completar el quinto y el sexto. Por ejemplo, de la colonia “Lapin” venían a 

mi escuela a completar tanto sus estudios judaicos como los oficiales. A la mañana 

iban a la escuela oficial, y por la tarde venían conmigo, o viceversa. Le cuento una 

anécdota de los chicos de Colonia Lapin. Era hermoso ver cómo al amanecer los 

chicos venían a caballo y traían una bolsita con sandwiches secos y la torta que les 

hacía la mamá. Esos chicos tenían una educación integral, la educación argentina, 

dependiente de las autoridades estatales, y por otro lado la del Vaad Hajinuj Harashí, 

que era de las escuelas J.C.A. anteriormente. 

A: -¿Los chicos que venían de esa forma, volvían por la tarde a Colonia Lapin? 
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M: -Los chicos que estudiaban ese período en Rivera, vivían en casas de los colonos de 

Rivera. 

A: -¿Qué distancia había? 

M: -Aproximadamente 40 km. Lo que ocurría era que se viajaba en sulky, por lo tanto el 

viaje duraba medio día. No es como ahora en coche. 

A: -¿O sea que los chicos no vivían en sus casas? 

M: -No, estaban solamente sábado y domingo con sus padres, y el resto de los días en 

Rivera. 

A: -¿Cuántos grados tenía su escuela? 

M: -Tenía hasta sexto grado. Cuando terminaba el primario podían empezar el 

secundario, aún un secundario judío. Yo dividí en grados como corresponde. Venían 

inspectores como Meir Berenson, Yagupsky, Efron, Pinjas Karp y otros. 

A: -¿Usted era el director? 

M: -Sí. 

A: -¿Tenía otros maestros a su cargo? 

M: -Sí, estaba mi esposa y algunos otros maestros cuyos nombres no recuerdo. Era una 

escuela como todas, con seis grados. También recibían a los huéspedes que venían a 

visitarnos, como el Sr. Jaime Finkelstein, Rollansky, Botoshansky. Mi ciudad era el 

centro de la vida comunitaria judía de todos los alrededores, y el maestro no 

solamente lo era en el colegio, sino que era el maestro del pueblo. Era el consejero, el 

orador, no sólo el que educaba a los chicos, sino también a los padres. Era la figura 

central, todo giraba alrededor de él. Daba conferencias culturales con los padres, 

centraba todos los problemas y trabajos sobre sionismo, trabajaba y organizaba a 

favor de Israel y el Keren Kayemet. No se limitaba a ser la figura central sólo en la 

escuela, sino que era el líder de todo el pueblo, tanto de los niños como de los adultos. 

A: -¿Cuántos niños tenía la escuela? 

M: -Desde que llegaron los primeros colonos judíos a Rivera, fundaron la escuela. Con los 

primeros preparativos de la tierra para cosechar, también empezaron a preparar el 

camino espiritual. En cuanto llegaron a Rivera, hicieron que exista una escuela judía, 

una sinagoga, querían una vida judía. 
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A: -¿Cuántos chicos había en la escuela? 

M: -110 chicos. 

A: -¿Esos chicos eran hijos de padres que tenían o llevaban una vida judía? 

M: -Sí, eran los hijos de los inmigrantes, era el “dor” (generación) que vinieron a colonizar. 

Ya después, esos niños se fueron a poblaciones más grandes como a Bahía Blanca, 

para hacer el secundario. En ese entonces en los lugares pequeños no había 

enseñanza media. Hoy en día la hay hasta en las aldeas más alejadas. Si los padres 

querían que su hijo no se quedara sólo con séptimo grado, tendría que mandarlo a 

estudiar a Pehuajó, Bahía Blanca o Carhué. En esos lugares había secundario. 

A: -¿O sea que esos padres eran inmigrantes? 

M: -Sí, eran inmigrantes que llegaron con la primera inmigración. La Colonia Lapin fue 

fundada con colonos que venían de la Colonia Bernasconi “A. Levy”. Allí fracasó la 

colonización porque no había buena tierra, entonces algunos se fueron al Lapin, 

aunque tampoco allí la tierra era la mejor. En Rivera, la mayoría eran judíos de origen 

ruso. 

      Había un gran número de personas de izquierda, y yo tenía una lucha continua para 

que ellos me reconocieran y me aceptaran. Ellos siempre supieron cómo pensaba yo, 

lo que era y lo que no era. De todas formas, los padres mandaban sus hijos a mi 

escuela. Una vez vi en un cuaderno de una nena, que había escrito en su casa un 

verso de Itzik Fefer, que era un escritor judío comunista, que después lo mataron junto 

a otros escritores judíos; también estaba dibujada la hoz y el martillo del comunismo. 

Entonces llamé a esta nena aparte, y le dije: “Escuchame, querida nena. Eso que yo te 

doy en el pizarrón y lo que te enseño en clase es lo que tenés que escribir en tu 

cuaderno. Si vos querés escribir esto (lo que había escrito), lo podés hacer en tu casa 

con mamá y papá y en otro cuaderno, pero aquí vas a escribir sólo lo que te dice el 

maestro”. Se armó todo un lío, y dijeron que hacía propaganda sionista en contra del 

comunismo, y llevaron a cabo toda una lucha. Lo curioso era que en la comisión había 

conjuntamente gente sionista y gente comunista. 

A: -¿Pero todos mandaban a sus hijos a la escuela? 

M: -Sí, todos los mandaban, y todos trabajaban para la escuela. Y tengo que reconocer 

que el que más me ayudó fue una persona del Partido Comunista. Me ayudó en todos 
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los aspectos; a montar obras teatrales, etc.. Y también fue él quien me ayudó a 

explicar mi situación después de ese problema. 

      Cuando me llamaron para dar explicaciones porque hacía propaganda sionista, les 

contesté que hasta ese momento la escuela se llamaba “Barón Hirsch”, como casi 

todas las escuelas judías del país. Pero a partir de ese momento había que legalizar el 

nombre, era una exigencia del gobierno. 

A: -¿En qué año? 

M: -Más o menos 1944 - 1945, poco antes de Perón. También había que legalizar la 

situación de los maestros; tenían que ser argentinos, no de nacimiento pero sí 

nacionalizados. Tenía que tener todos sus documentos en regla. 

      Entonces, la escuela recibió un nombre legalizado, y la llamé “J. N. Bialik”; hasta hoy 

en día se llama así. El permiso otorgado está a mi nombre, y permanece colgado en la 

escuela. 

      En ese momento me hice ciudadano argentino. Tuve que dar un examen de historia 

argentina. 

A: -¿Dónde aprendió castellano? 

M: -Aprendí solo. Polaco se perfectamente, por lo tanto no tenía problemas con las letras 

latinas. Pero de todas formas tomé una profesora de historia argentina. Con geografía 

argentina no tuve ninguna dificultad, ya que la había estudiado en Polonia. Todavía 

me acuerdo de la profesora polaca que colgaba el mapa argentino y nos enseñaba 

donde estaba Buenos Aires. 

      De todas formas di el examen de historia, me preguntaron de todo. Lo aprobé y me 

extendieron un diploma otorgándome la ciudadanía. 

A: -¿En qué idioma hablaban los chicos en el colegio? 

M: -Hablaban en ídish, mucho ídish, ya que los padres de esos chicos eran inmigrantes y 

lo hablaban continuamente en casa. 

      ¿Por qué cree que mi hijo habla tan bien el ídish y le gusta tanto? Porque hasta los 3 

años y medio prácticamente no sabía ni había escuchado castellano. Yo solo le 

hablaba en ídish. Todo el ambiente que lo rodeaba era idishista. Hasta íbamos al 

“shojet” (matarife). Era un “ídish shtetl” (un pueblo ídishe). 

A: -¿Qué pasaba con la educación religiosa? ¿Qué tendencia había? 

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. 



 - 9 - 

M: -Yo les brindaba la mía, lo que yo sabía se los transmitía. 

A: -¿Cuál fue la reacción de los padres izquierdistas? 

M: -Los chicos la tomaban muy bien. No les enseñaba religión pura, yo basaba mi 

enseñanza en la tradición. Les decía: “Los judíos religiosos viven de esta manera, y 

los que no lo son también lo son, son judíos nacionales. No eran religiosos pero 

sabían y festejaban todas las festividades. Yo era conciente que la casa estaba vacía 

de la religiosidad judía tradicional. Había algunos judíos religiosos como el “shojet”. 

      En general eran ateos, de izquierda. Yo tampoco era muy religioso. 

A: -¿Qué se acuerda usted de la época de la guerra? 

M: -En 1938 yo estaba muy mal, porque dejé a mi madre y a hermanas. Hasta hoy en día 

me duele mucho. 

      Yo les hablaba del ghetto en la sinagoga; cuando les contaba todo lo que pasaba, 

todos lloraban. 

      Pero igual trataba de que los chicos no se pongan demasiado tristes. Trataba de 

darles esperanzas, y les decía que eso no era nuevo, que en la historia judía siempre 

hubo quien quiso aniquilarnos, pero que llegaría el día en que tendríamos nuestro 

propio país, que ya iba a haber alguien que nos defendiera, y que tampoco nosotros 

íbamos a dejar que nos maten. 

      En ese momento era un sueño pensar en nuestro propio país, pero yo llegué a vivir la 

realización de ese sueño. Llegó 1948 y todavía estaba en Rivera. 

A. -¿Cuál fue la postura de los padres frente a la guerra y después, frente a la creación 

del Estado de Israel? 

M: -Con mucho entusiasmo. Ocurrió justo cuando yo y mi señora estábamos en el cine, 

en el Centro Cultural Israelita. Estaban dando una película, y en medio de la misma -le 

cuento algo interesante-, eran todos tan de izquierda que el secretario de ese centro 

era López Onte, un no judío; el presidente era un judío. 

      En 1947, cuando la ONU determinó la división en dos Estados, la noticia fue recibida 

con mucho entusiasmo, porque Gromyko aceptaba una postura sionista. El nos hizo el 

“favor” y pensó que después de tanto sufrimiento podíamos tener nuestro país. 

      Entonces, todos esos comunistas se volvieron sionistas. Es decir, no sionistas, pero 

trabajaban con nosotros para la Haganá. Pero yo no reconocí totalmente eso, ni 
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quería que se sienten a una misma mesa. Yo les decía: “Ustedes creen que piensan o 

sienten como judíos, pero piensan como rusos. Ustedes nacieron como judíos, pero 

no piensan como judíos. Si el día de mañana a Rusia le va a convenir no apoyar a 

Israel, ustedes van a abandonar todo, pero yo me quedaré por siempre con Israel”. Y 

así fue efectivamente. 

      Cuando fue la Declaración de la Independencia, salieron a las calles a bailar. Eran 

tanta la alegría que aún hoy la saboreo. Todos los judíos se besaban y se abrazaban 

con mucho entusiasmo. 

      Para mí era un sueño hecho realidad. Me acordaba cuando era niño, el rebe (rabino) 

de mi Jeder en Polonia me contaba y enseñaba sobre la tierra de la Torá. Todo me era 

conocido acerca de la Tierra Prometida. Cuando estuve en Israel varias veces, me 

resultaba todo conocido. Yo fui a mi país, a mí patria. Aún estando en Polonia ya me 

sentía judío. 

      Cuando le hicieron entrega del Premio Nobel a Samuel Agnon, poeta desconocido 

hasta ese momento, le preguntaron de dónde era. El contestó: “Por una trágica 

casualidad histórica nací en Galitzia, Polonia. Pero todos los años de mi vida me he 

sentido como un judío nacido en Jerusalem”. 

      Eso mismo me ocurría a mí, me sentía de la misma manera. 

A: -¿Y eso era lo que les transmitía a sus alumnos? 

M: -Sí, eso era exactamente lo que les transmitía a mis chicos, a mis amigos. Digo mis 

chicos porque eran como mis hijos adoptivos. 

      Esa es la historia de Rivera. Después vine a Buenos Aires, pero ya lo hice con un 

hijito. 

A: -¿Los programas les llegaban de Buenos Aires? 

M: -Sí, venían del Vaad Hajinuj Harashí, y todos los meses debía mandar un informe de lo 

que enseñaba y de todo lo que ocurría. Pero como no creían lo que yo decía, no lo 

que escribía, venían muy frecuentemente inspectores. Efron y otros venían para 

comprobar todo. Pero no valía sólo lo que yo decía, toda la gente estaba muy contenta 

conmigo; aún los izquierdistas me apoyaban. 

      Cuando pasó lo de la nena, me llamaron a una reunión y me preguntaron por qué 

había manejado así la situación. Les dije: “Ustedes saben lo que soy; si yo fuera 

comunista, sabría que estoy listo para luchar por mis ideales, pero ustedes saben que 
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no lo soy. Yo soy el responsable y doy la cara por la escuela. ¿Qué pasaría si viene 

una inspectora y ve lo que dibujó la nena? Me haría responsable, no a ustedes. 

Luchen y sufran ustedes por sus ideales, pero no me pueden obligar a hacerme 

responsable de algo en lo que no creo. No estoy viviendo bajo una dictadura del 

proletariado; no pongan censura sobre mis pensamientos ni sobre mis ideas. Yo soy 

libre. Yo pienso como quiero; ustedes también pueden pensar como más les guste. No 

tengo nada contra ustedes personalmente, pero no comparto vuestras ideas”. 

A: -¿Ellos no se hicieron una escuela separada? 

M: -No había posibilidades. Había una sola escuela, y me mandaban sus hijos a mí; me 

tenían confianza a pesar de ese tipo de enfrentamientos. 

A: -¿Quién aportaba el dinero para mantener la escuela? 

M: -Los padres pagaban un arancel. 

A: -¿No recibieron subsidio del Vaad Hajinuj? 

M: -Solo una pequeña proporción del Vaad Hajinuj de Buenos Aires, de los cursos 

“peligrosos”, como se les decía en chiste a los cursos religiosos. Subvencionaban sólo 

en una pequeña cantidad, pero sí mandaban los programas. Hacíamos lo que 

podíamos, usando el máximo de las posibilidades. Cada maestro tenía la obligación 

de hacer el mayor esfuerzo posible. 

A: -¿Cómo hacían con los libros? 

M: -También nos mandaban los libros, libros de texto que venían de Israel, reproducidos 

acá. Se tenía de donde aprender. Los maestros mismos que enseñaban y yo, 

hacíamos programas que mandábamos al Vaad Hajinuj para que los supervisaran. 

Hacíamos planificaciones de lo que enseñábamos. 

A: -¿Por qué se fue de Rivera? 

M: -Porque cuando mi hijo tenía 3 años y medio, mi señora y yo nos planteamos que 

teníamos que darle otro tipo de educación. 

A: -¿Qué hacían los otros niñitos? ¿No había jardín? 

M: -No. Después hubo, cuando yo me fui dejé organizado un jardín. Pero en mi tiempo no 

había nada. En general, en un pueblo chico no suele haber jardín, y no lo organicé 

antes porque pensé que no iba a estar tanto tiempo en un lugar tan chico. 
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      Entonces, vine de vacaciones a Buenos Aires y fui a la Organización de Profesores. 

Les dije que quería un puesto. Era un miembro de esa organización, pero igual no se 

ocuparon de conseguirme un puesto. Me dijeron que todavía podía quedarme en 

Rivera; ellos tenían miedo. Les expliqué que tenía una familia, y después de mucho 

hablar, me dieron el trabajo en San Fernando. En San Fernando fui el director de la 

escuela desde 1949 - 1958; participaba de la comunidad de allá, en el partido MAPAI y 

con toda la colectividad de la zona. 

A. -¿Había muchos judíos en la zona de San Fernando? 

M: -Había 300 familias judías. Enseñaba y dirigía el colegio, todavía no estaba el Tarbut, 

no había tampoco otras escuelas judías por la zona. Los chicos que venían eran de 

Tigre hasta San Isidro. Cuando entré a trabajar era una construcción vieja, pero 

después se construyó y se compró un nuevo edificio; había un crecimiento continuo. 

Allá el que supervisaba era el Vaad Hajinuj de Buenos Aires. 

A: -¿Cuál era el nombre de la escuela? 

M: -J. N. Bialik. 

A: -¿Usted le dio el nombre? 

M: -No, ya estaba de antes. 

A: -¿Tenía 7 grados? 

M: -Sí, era una escuela normal, pero no integral. 

A: -¿Era complementaria sólo de tarde? 

M: -Sí, yo hice que todos los chicos fueran de tarde. Así, todas las mañanas las tenía 

libres. Pero igual tenía que trabajar; preparaba cosas para los maestros y para el 

jardín. Era una hermosa escuela normal. Allí trabajé durante 9 años. 

      Hice muchas cosas. Estando en Rivera y también en San Fernando, también me 

dedicaba a escribir. Escribía artículos para el “Diario Israelita”, para el periódico del 

partido, tenía discusiones escritas con Samuel Pekar, que era del Hashomer Hatzair y 

escribía en “Nueva Sion”. El escribía artículos en contra mía, y yo lo hacía en contra 

de él. Era una lucha escrita entre los dos. Había un diario del ken del Hashomer de 

San Fernando, también escribía allí; traducía libros. Todo eso condujo a que me 

nombraran inspector en 1958. 
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A: -¿Ese año ya estaba el Vaad Hajinuj Mercazí? 

M: -No todavía. Ah, perdón, en ese año justo se juntaron el V.H.H. con el Vaad Hajinuj de 

Buenos Aires, y se llamó Vaad Hajinuj Mercazí; pero tenía un departamento provincial. 

Se incorporó a toda la gente que trabajaba en cuestiones del interior: Berelson, Karp... 

Todos se fueron al Vaad Hajinuj Mercazí. 

A: -¿Quién era el director? 

M: -Cuando yo ingresé era Berelson. El era del V. H. H., pero tenía mucha antigüedad 

como maestro, y con muchos méritos. 

A. -¿Pasaron al Vaad Hajinuj Mercazí? 

M: -Todos pasaron al Vaad Hajinuj Mercazí, y pasó a pertenecer a la Kehilá. En San 

Fernando trabajé mucho y bien, para la escuela y para la comunidad. 

      Luego me nombraron inspector, y empieza una nueva era para mí. 

      Estuve en el Vaad Hajinuj Mercazí desde 1958 hasta 1980, más o menos 20 años. 

Cuando Berelson pasó a ser director del Vaad Hajinuj Mercazí y dejó de ser director 

del departamento provincial, me nombraron a mí director de ese departamento. Tenía 

bajo mi mando a varios inspectores nuevos que entraron a trabajar, y visitábamos las 

escuelas. Yo visité las escuelas de punta a punta en todo el país. Desde Cutralcó, 

Zapala por un lado, hasta Posadas por el otro. Visitábamos frecuentemente las 

escuelas de todo el país. Había todavía algunas escuelas en Entre Ríos, pero ya no 

había tanta prosperidad de las colonias. Cuentan que alrededor de Basavilbaso había 

30 escuelas; después se redujeron solo a la escuela de Basavilbaso. Ya no era lo 

mismo, pero igual teníamos trabajo que hacer. 

      Esa es la historia biográfica de mi vida. 

      También yo y Berelson organizábamos cursos de “Ishtalmut”, cursos de 

perfeccionamiento para maestros del interior; venían entre 80 y 100 maestros. Una 

vez la organizamos en las Sierras de Córdoba. Organizamos un curso de “ishtalmut” 

en el cual se inscribieron 43 maestros brasileros. Había profesores de Israel y de acá, 

eran los mejores profesores. Rollansky enseñaba ídish. 

      Estuvimos también en Huerta Grande, donde pasaron 3 semanas estudiando 8hs. 

diarias. Todo sobre judaísmo. Fue un hermoso trabajo que lamentablemente no se 

hace más. 
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A: -¿Después usted no ejerció más de maestro? 

M: -No tenía tiempo, ya que estaba ocupado con los cursos de ishtalmut. Daba clases en 

Córdoba sobre jasidismo, que de eso sé mucho. Esa era mi materia. 

A. -¿Su señora siguió trabajando de maestra? 

M: -Sí, todos los años, pero ella nunca dejó el primer grado. Ella era una maestra de alma, 

nació para ser maestra. No tenía una preparación sistemática, pero mantenía una 

relación muy profunda con el niño. Era más una madre que una maestra; pero era 

también muy enérgica. Me ayudó mucho en mi trabajo, tengo mucho para agradecerle 

por los logros en mi carrera, porque es enérgica, dinámica. 

      En San Fernando nació nuestra hija. Hoy ya tengo nietos. 

      En 1980 terminé todo, después de haber trabajado mucho, y ahora, después de la 

jubilación, realmente no me siento nada bien de ánimo. Como dice la Guemará: “De 

una alta montaña a un pozo muy profundo”. Llegué a un cenit, a una cumbre, y 

después el no hacer nada es una “tragedia” para el alma. 

      Quedamos mi señora y yo solos. Mis hijos son independientes, yo no los tengo que 

molestar. Les dimos una excelente educación, mi hijo terminó la facultad, se recibió de 

licenciado en Administración de Empresas; paralelamente se recibió de contador. 

      Como dicen los judíos: “Basta la salud”. Económicamente está bastante bien. Mi hija 

terminó la Mijlalá, ella tiene una educación judía, ella siguió mis pasos. 
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LADO 2 

 

 

M: -¿Usted entiende bien lo que yo hablo? 

A: -Sí. Lo único que me resulta más fácil hacerle las preguntas en castellano. Pero como 

usted entiende perfectamente, no hay ningún problema. 

M: -Si no le interesa algo dígame. 

A: -Cuando yo quiera profundizar algo le haré preguntas. 

M: -Las escuelas judías en Buenos Aires y en general en Argentina, tuvieron sus 

comienzos en el interior del país. No empezaron en Buenos Aires, sino en las 

colonias, con la colonización judías. 

      La JCA eran los judíos que fundaron las escuelas junto con las colonias. Recibieron a 

los colonos y estos enseguida se preocuparon por conseguir una educación no sólo 

judía, sino general y universal. No se rodearon de un ghetto rodeados sólo de cosas y 

cultura judía, sino que buscaron que sus hijos fueran unos judíos integrales, seres 

humanos. Ellos repetían un dicho de Szlatowsky: “Cada persona, cuanto más judío 

mejor persona, y cuanto menos judío peor persona”. Ese era el pensamiento de esa 

gente. En general, no creían en Dios pero creían en el socialismo, en un mundo mejor. 

Ese mundo mejor no llegó, pero ese es otro asunto. Ellos tenían fe en eso ya antes de 

llegar acá, y construyeron a su modo su vida judía. También querían “argentinizarse”, 

acriollarse, querían integrarse totalmente al país al que vinieron. La idea del Barón 

Hirsch de establecer judíos en Argentina estaba unida a la idea de Israel. Había una 

discusión entre Hertzl y el Barón Hirsch. El Barón Hirsch decía Argentina y Hertzl 

decía “un país”. Hubo un tiempo en que él no fue un judío muy “fanático”; a él le daba 

lo mismo que en vez de Israel fuera Uganda. 

      Pero los judíos rusos que sufrieron los pogroms y las persecuciones, en el Congreso 

Sionista que se llevaba a cabo en ese momento y en que la discusión era si Uganda o 

Israel, estos judíos rusos que sufrieron del antisemitismo determinaron que sólo podía 

ser Israel. ....................................................... Argentina empezaba con la letra aleph y 

esa es la primera letra de Israel. Entonces, la idea del Barón era que acá se instalaran 
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los judíos, que encontraran un lugar tranquilo para vivir en paz, y los judíos que 

vinieron lo aceptaron. 

      Entonces, la JCA mantenía a las escuelas, a los maestros, pero había algunas 

escuelas que no tenían el nivel que tenían que tener. Rengueaban en la parte 

pedagógica. Había muchos maestros que, habiendo estudiado en una Yeshivá y al no 

saber ni tener otro oficio, pensaban que estaban o que podían convertirse en maestros 

y enseñar automáticamente. Se convertían en “melamed”, lo que significa que no sirve 

para otra cosa entonces enseña. Pero había muchos que tampoco servían para este 

oficio. Pero había también aquellos que eran autodidactas brillantes que tenían un 

gran talento, nacieron para ser maestros como se nace escritor o poeta. 

      Ese era el material humano con que contábamos. Grandes maestros, pobres 

pedagogos y algunos pedagogos dotados por naturaleza. Pero igual el ambiente los 

ayudaba a formar a esos niños. Todos los colonos ayudaban a esa formación; no es 

como hoy en día que todos se cuestionan su identidad judía y se preguntan ¿quién es 

judío?. Allí eso no existía, todos eran judíos, no había ortodoxos ni reformistas ni 

conservadores. Eran judíos y eso era suficiente. Era un hecho que no se discutía. Era 

un judío integral, y de esa forma ayudaban a formar a sus hijos de acuerdo a sus 

ideas. 

      Estas escuelas pasaron por una crisis en el momento que la JCA se debilitó. Cuando 

se dividió y pasó al Estado ............................................................... 

      Cuando los colonos compraron sus chacras, ya no dependían de la JCA sino del 

Estado. Surgió la crisis, entonces la Congregación de Libertad tomó a su cargo lo que 

hasta ese momento tenía la JCA, y pasó con el nombre Vaad Hajinuj Harashí. Y las 

escuelas que estaban bajo su supervisión eran las únicas organizadas. En Buenos 

Aires todavía no había Vaad Hajinuj Hamerkazí, por lo tanto todo estaba bajo el Vaad 

Hajinuj Harashí. 

A: -¿En qué año fue eso? 

M: -No sé con exactitud ese dato. Cuando empecé a trabajar, en 1943, ya estaban bajo la 

supervisión de Libertad. De eso hace más de 40 años, y creo que debían de ser unos 

10 años que ya existían. 

A: -¿Eran solamente escuelas judías o eran escuelas integrales? 
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M: -Escuelas judías, pero en el mismo edificio funcionaba la parte de castellano. En un 

lugar entraba el maestro de castellano y al otro el moré (maestro hebreo). 

A: -¿Eso lo pagaba el Estado? 

M: -Sí, pero también la JCA, mantenía ambas cosas. La JCA se hacía cargo de toda la 

educación integral de los colonos. 

A: -¿Enseñaban en castellano? 

M: -Todo en castellano. Todo el programa oficial de las escuelas estatales, todo lo que 

tenía que ver con Argentina. Después que terminaban con la parte de castellano, 

cruzaban y se les daba toda la parte judaica. Por un lado estaba un edificio que no era 

muy lindo, ahí se les daba la oficial, y enfrente la parte de hebreo. 

A: -¿Los chicos almorzaban en sus casas? 

M: -No, los chicos venían a la escuela a caballo y traían sandwiches. Después nos dimos 

cuenta que ese no era un buen método para los chicos, por eso más tarde se hizo una 

cocina de la cual se ocupaban de organizarla las señoras de los colonos, a fin de que, 

y especialmente en invierno, los chicos de Bernasconi, La Pampa, otros lugares de 

mucho frío donde incluso nevaba, tuvieran un poco de sopa caliente y pudieran así 

calentar su cuerpo y su corazón. 

A: -¿Era comida casher? 

M: -No, no era comida casher. En cada colonia había un shojet, había una cantidad 

pequeña de judíos que comían cashrut, eran ortodoxos. En Rivera la comida de la 

escuela no era casher ...................................................................................................... 

quería que hiciéramos un judío de su hijo, que le diéramos una educación judía. El 

hombre estaba con lágrimas en los ojos, y yo también estaba muy emocionado. El 

padre pensaba que eran pocas horas las que se estudiaba, entonces me lo mandaba 

a mi casa para que le diera clases particulares. Todos los viernes me traía un pato de 

regalo. Yo se lo daba a mi esposa Mashe para que lo llevara al shojet y lo preparaba 

para Shabat. Así como se comportaban conmigo pienso que se portaban con otros. 

Ese era el “minig” (significado), ellos querían que los chicos lo supieran. 

      Entonces, le digo que en general no se era casher, pero se llevaba a matar al shojet. 

Hoy ya no pasa eso. Hay otro episodios que después le contaré. 

      Eso es el Vaad Hajinuj Harashí. 
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      Las escuelas judías pasaron por tres etapas: La primera, las que empezaron con la 

JCA; segunda, con Vaad Hajinuj Harashí, y la tercera en 1958, con Vaad Hajinuj 

Hamerkazí. 

      Son tres etapas de la evolución de la educación judía............................... 

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

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

      Las kehilot de Buenos Aires tienen 90 años, pero las del interior tienen mucho más. 

Ya había judíos que iban a Moisesville en 1880, cuando vino la primera inmigración. 

      Así es con el Vaad Hajinuj Harashí mantenía una institución, un internado que se 

llamaba Majón Lelimudei Haiahadut (Instituto de Estudios Judaicos). En ese majón 

había chicos del interior. Funcionaba en la calle El Salvador y Serrano. Era un modelo 

de internado; el director era Harav Iaacov Finks, que en paz descanse, él murió en 

Haifa. Hace poco vi una foto de Baruj Tenenbaum, que está en Israel y fue alumno, 

otro alumno era Jaim Barylko, Dr. Shalom Rosemberg, quien tiene un alto puesto en la 

Universidad Bar Ilan en Israel. También Jaim Kreimer, Naftuli Haber de Alemania. 

Toda esa gente fue formada en el majón y todos ellos se reunieron y fueron a visitar al 

director antes de su muerte. Todos ellos tienen puestos muy importantes en Israel. Me 

acuerdo de otra alumna, la Dra. Shclarovsky, especialista en corazón. El majón estaba 

bajo la supervisión del Templo de Libertad. 

A: -¿El Templo de Libertad tomó a su cargo a todas las escuelas del JCA y ellos les 

pagaban a los maestros de las provincias y también de Buenos Aires? 

M: -Sí, pero igual los chicos del majón pagaban un arancel. De todas maneras, la 

supervisión y la responsabilidad pedagógica y administrativa eran del Templo. De 

donde sacaban los fondos para mantener todo eso no lo sé, pero sí sé que lo 

mantenían. 

A: -¿El majón era primario? 

M: -Era secundario. Cuando terminaban la escuela estatal entraban al majón. El estudio 

allí era integral. No se crea que recién ahora hay escuelas integrales. Se le enseñaba 

todo lo correspondiente a una escuela media en castellano y en hebreo. Esos chicos 

venían de mejores hogares, más judíos. El que es hoy el más importante en el Templo 

Libertad, un joven que no me acuerdo cómo se llama, también es del majón, Stulbach 
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y otros más. De allí salieron muchos grandes intelectuales. Con conocimientos 

generales, de hebreo. Sabían ídish y hebreo. 

A: -¿Se enseñaba en hebreo? 

M: -Sí, todo en hebreo. En general, las escuelas de provincia eran en ídish-hebreo, pero 

el majón eran hebreo-ídish. 

A: -¿Cuando se terminaba el majón se era maestro? 

M: -Sí, se era maestro y se podía ejercer, pero la mayoría siguió perfeccionándose 

después. 

A: -¿Se acuerda usted quiénes eran los profesores en el majón? 

M: -Hoy uno de los alumnos del majón es director de la escuela judía en Mendoza; su 

nombre es Yankel Puterer. 

A: -¿Quiénes eran los profesores? 

M: -Aarón Bresler, hoy es director de la escuela integral de Córdoba, que fue la primera 

escuela integral. Después, en Buenos Aires se tomó el ejemplo de esa escuela para 

sacar el modelo de las escuelas integrales. Creo que en Buenos Aires la primera 

integral fue el Tarbut. 

      Incluso en la Scholem Aleijem había hasta último tiempo una discusión con el Dr. 

Kolinsky, que estaba en desacuerdo con que fuera integral; en cambio Finkelstein 

estaba a favor. 

A. -¿Por qué se estaba de acuerdo o no? 

M: -Algunos decían que todo el esfuerzo se iba a invertir en la parte oficial, y que no se 

iban a preocupar por la judía. Ellos lo que querían era que la sección de castellano 

fuera tan importante como la de hebreo y viceversa. Tenían miedo y decían que eso 

era imposible que se hiciera de esa manera. 

A. -¿Qué pensaba usted? 

M: -Que sólo una escuela integral iba a asegurar que el chico termine la escuela primaria 

en la parte hebreo. Había jederlaj o había escuelas que tenían sólo hasta tercero o 

cuarto grado, entonces por eso el chico jamás terminaba el primario. 

      Pero si la escuela era integral y tenía obligación de terminar séptimo grado castellano, 

también iba a terminar la parte judaica. Fue una discusión histórica. 
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A: -¿Qué opinaba usted con respecto a que la escuela integral encerraba al chico en un 

ghetto? 

M: -En ese sentido yo opiné que no es un ghetto. Si el chico está en la escuela integral y 

se le enseña y se le da educación nacional (argentina) en un marco judío, ya iba a 

tener tiempo y bastante lugar fuera de la escuela para desarrollar su parte argentina y 

no sentirse en un ghetto. No era Polonia, esto es Argentina. Yo decía que cuando 

salía de la escuela tenía suficiente tiempo para tener amigos no judíos. Ellos decían 

que no iba a poder tenerlos. 

      Pero yo digo que aún eso no es grave, ya que es mucho más importante que el chico 

viva en un ambiente judío. Eso es positivo, ya que tiene que haber una diferencia para 

que el niño se críe como judío. 

      ¿Por qué hay ahora tanta asimilación? Porque no hay diferencias entre un niño judíos 

y un no judío. Porque no tienen ninguna identificación, no saben lo que son. Se la 

pasan cuestionándose siempre. 

      Aún si se quiere que un chico se asimile totalmente y se lo manda a un ambiente y a 

una escuela no judía, siempre, y a pesar de todo, seguirá siendo un judío. Entonces, 

¿por qué no darle de entrada una identificación fuerte? 

      Cuando les enseñan historia argentina, siempre en el fondo tiene una interpretación 

antisemita, y no sólo la argentina sino también la mundial. No se les menciona nunca 

la Inquisición contra los judíos que hubo en España. 

      En una escuela integral se le debe dar, y se le da, una imagen completa y real de lo 

que es ser judío. 

      En una escuela no judía se le da una imagen falsa, y aún un niño judío puede hacerse 

antisemita. Ese es el motivo de esa necesidad, y el tenerlas es lo que nos salvó un 

poco. 

A. -¿Usted piensa que las escuelas integrales surgieron y crecieron por un entendimiento 

de esa problemática, o sólo por una evolución de las escuelas piloto y todo...? 

M. -El tiempo que se está viviendo trajo aparejado también esa necesidad. Es un 

momento de explosión tecnológica y laboral. Tanto el hombre como la mujer trabajan 

todo el día. Le doy el ejemplo de mi hijo: él trabaja y la mujer también, él lo hace en 

computación científica, tiene su propio estudio, ella maneja auto y él también, corren, 
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vuelan todo el día; por lo tanto los chicos tiene la necesidad de ir a una escuela todo el 

día. 

      El tiempo en que vivimos trajo esta modificación. Las escuelas de un turno 

sucumbieron, existieron en otro momento, en el cual todo estaba dado para que 

existan, pero ahora ya no es posible. Las condiciones económicas eran otras, ahora 

hay más exigencias, son otros padres con más competencias y más necesidades. 

Ahora no se puede vivir como hace 40 años. 

A: -¿Usted piensa que las necesidades socio-económicas hacen que ahora los padres 

busquen otro tipo de escuelas, que antes mandaban a sus hijos a escuelas del 

Estado? 

M: -No sé por qué se da eso. Es una cosa medio mística. No entiendo cómo, pero se da. 

La gente ahora quiere que sus hijos sean judíos. Mire, mi nuera misma no sabía ni lo 

que era; sus padres son argentinos y de 3 ó 4 generaciones nacidos acá. De golpe se 

acordó que es judía y que quería empezar a rezar y fue al Templo. 

      Yo mismo los vi con mis propios ojos, en Emanu-el, en Bet-el, la gente reza en 

castellano, dice las plegarias y se ponen los tefilim en castellano, pero lo hacen igual. 

Usted sabe que cuando se entra a un Templo le preguntan si es Cohen, Levy o Israel; 

bueno, uno contestó que no sabía, pero que era de Boca. Están lejos de judaísmo 

tradicional. Hay que saber algo, o Torá o algo, para contestarle a un “apicoires” (ateo), 

pero ellos no saben nada, nunca fueron hacia el judaísmo. No es que se asimilan, 

porque ¿cómo se va a asimilar alguien que nunca estuvo cerca del judaísmo?; no se 

puede abandonar algo que nunca se tuvo. No se sabe nada con profundidad, nadie 

quiere estudiar, pero se quiere saber y tener algo. Ese es el elemento. 

      Después, cuando ya estaba en el Vaad Hajinuj Hamerkazí, por una propuesta de Zeev 

Fainguersht, que era presidente de la Kehilá, se creó un Seminario complementario 

junto con el Majón Lelimudei Haiahadut, para la formación de maestros, cuyo primer 

director fue el Sr. Iosef Monín. Este seminario era de la Kehilá, y después era Iosef 

Mendelsohn. En ese momento, y a partir de 1939, había una gran escasez de 

maestros ya que no había inmigración de los mismos. Por lo tanto, este Seminario 

salvó esta carencia, ya que sacó muchos maestros. El problema era que Buenos Aires 

se había quedado sin maestros, este Seminario era una necesidad, pero también en 

las provincias hacía falta maestros, pero la mayoría no quería irse al interior. 
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      Esos maestros no eran como yo o como otros que juramos que iríamos donde nos 

mandaran para educar niños judíos. 

      Entonces se creó el Seminario en 1958, y se construyó un internado en Moisesville; es 

muy interesante verlo, está muy lindo. 

      El primer director fue Benzion Kovensky. Antes de esto había un seminario sin 

internado que fue creado por un idealista pionero: Iosef Hraznin, que el internado lleva 

su nombre. 

      Cuando yo entré a trabajar al Vaad Hajinuj Harashí se fundó este internado. En el 

departamento de inspectores del interior yo y otros, Kiperbaj, Levy, fuimos a ver y 

controlar. 

      Fuimos a convencer a los padres de que mandaran sus hijos a este Seminario. Ellos 

estaban contentos ya que, viviendo en poblaciones tan chicas y alejadas, sus hijos no 

tenían ningún acceso a una educación judía intermedia. 

      Les decíamos a los padres que sus hijos iban a tener una educación estatal y también 

judía, a nivel secundario. Los padres lo aceptaron y mandaron a sus hijos. 

A: -¿De qué lugares los mandaban? 

M: -Hasta había de Paraguay, de todos los países sudamericanos como Uruguay, y de 

casi todas las provincias: San Juan, Chaco, Corrientes, Tucumán, etc.. 

A. -¿En qué año fue eso? 

M: -1958. 

A: -¿Cuántos chicos había? 

M: -Llegaron a haber 180 - 200 alumnos. Eso fue en los primeros tiempos, y se recibieron 

cada tantos años un número de maestros que realmente salvaron las escuelas y la 

educación judía del interior. Eran muy buenos maestros. 

      También hicimos “kursim mezurazim” (cursos acelerados). Los primeros maestros se 

recibieron después de solo 3 años de estudio, pero había que hacerlo rápido ya que 

en el interior había 40 escuelas y con una escasez terrible de maestros. Después se 

normalizó y el estudio pasó a ser de 5 años como cualquier secundario. 

      El gran problema actual, y ojo que le doy exclusivamente una opinión personal, hoy en 

día no tiene ningún justificativo el que exista este internado, a pesar de que su 

director, Abraham Schwartz, lo lleva muy bien ya que es un excelente maestro y 
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organizador. Pero hoy en día no hay alumnos para el internado, porque aún en las 

aldeas más lejanas el niño tiene acceso a un secundario. Por lo tanto, no existe esa 

necesidad de buscar educación, y sólo por la parte judaica el padre no está dispuesto 

a mandar tan lejos a su hijo, si lo puede tener al lado de él. El judaísmo no llegó a ser 

“tan imprescindible” para llegar a esa situación. Por eso veo que es un problema para 

el futuro. Qué se va a hacer con semejante construcción, en la cual se invirtieron 

tantos millones. Fue realmente muy útil y jugó su rol en su momento. Ahora hay que 

ver qué se hace con eso. Tal vez se podría hacer un seminario para madrijim (líderes). 

Hay que buscar algo que sirva y que cumpla una función para la comunidad, porque 

realmente es criminal dejarlo así después de todo lo que se invirtió; que sirva para 

alguna institución. Tal vez pueda servir para seguir como seminario de Moisesville, 

pero ya no tiene sentido que abarque todo el interior. 

A: -¿Usted piensa que había distintas ideologías entre el Majón Lelimudei Haiahadut y el 

Seminario de morim (maestros) de la Kehilá? 

M: -No, sólo que el Majón era mucho más tradicionalista, esa era la diferencia. Era más 

religioso y su director era Fink. En cambio, el director del Seminario era Mendelson, 

que no era religioso, no era un judío de sinagoga. Había allá un gran profesor, Meir 

Grinboim; era una enciclopedia andante, era un racionalista, no un sionista, pero sabía 

de todo: Guemará, Talmud, era un gran conocedor real del idioma hebreo. Había otros 

grandes profesores: Samuel Rollansky, Hanine Lerner, Tzvi Marmon, Katch, J. 

Glembovsky, Kobrinsky, Tzvi Bronstein, Dr. Wainstein, Taijovsky, Tzesler. Todos ellos 

eran profesores del seminario. Otro, Platkin, Morgenstern, que está en un buen puesto 

en la Universidad en Israel. Itzjak Niborsky, que enseña en la Universidad de París. 

Todo eso es un resultado de la educación judía argentina, y creo que no se puede 

decir que la Argentina no produjo nada. También otro es Iankel Lerman, que trabaja en 

el Vaad Hajinuj Hamerkazí, es el secretario técnico. ¡Ah, no!, él fue alumno del Majón. 

Pero son intelectuales que salvaron la educación judía argentina. 

A: -¿Qué pasó con el Majón Lelimudei? 

M: -El Vaad Hajinuj Hamerkazí lo supervisó, y ya casi no había alumnos. O sea que fue 

desapareciendo. Cumplió su ciclo y su objetivo como el seminario de Moisesville. 

A: -¿Siempre estuvo ubicado en El Salvador y Serrano? 
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M: -No, se fue mudando a otros lados; creo que en algún momento al Natán Guezang. 

A: -¿No funcionó en la calle Tucumán? 

M: -Ah, sí, creo que fue en el Hertzl, pero eso fue al final, cuando estuvo el último director. 

Pero en el interior estaban las primeras escuelas integrales: en Córdoba, Rosario, 

Mendoza. En Bahía Blanca hay una escuela judía muy grande, y no es integral. Eso 

es muy interesante. En La Plata tienen una escuela muy grande, pero no es integral; 

tienen algunos cientos de chicos pero sigue siendo complementaria. 

A: -¿La Plata no tiene dos escuelas? 

M: -Sí, pero recién ahora. Aquella escuela se “ungueshlosn” (asoció) al Vaad Hajinuj 

Harmerkazí, que se llama Max Nordau, y que esto también es una paradoja. Este 

escritor (Max Nordau) escribió un libro que se llama “Paradojas”, y eso es una 

paradoja. Estaba cerca del Hertzl y simpatizaban con los izquierdistas. Pero ahora se 

separaron los “Fraie Shtime” (Voz Libre); algunos que se fueron de los izquierdistas e 

hicieron el favor de aceptar a Israel y su existencia. De esa otra escuela el director es 

el hijo de Horn. Hubo un tiempo que todas las escuelas, aún las izquierdistas, estaban 

en el Vaad Hajinuj Hamerkazí. Yo estaba en contra de que los excluyeran. 

A: -¿Por qué lo hicieron? 

M: -Lo que pasó fue que en ese momento era una cuestión política. Todo empezó con el 

problema de los ................................................................................. Usted sabe que 

mataron y arrestaron a intelectuales judíos, a escritores, a médicos (en Rusia). La 

DAIA sacó una declaración en contra de esto, pero algunos izquierdistas no quisieron 

firmarla. Por eso el Vaad Hajinuj Hamerkazí determinó que todas aquellas escuelas 

que no hayan firmado esa declaración fueran excluidas del Vaad Hajinuj Hamerkazí. 

A: -¿Qué escuelas eran? 

M: -Zhitlowsky, Peretz, no me acuerdo de todas, pero eran unas cuantas. 

      Yo, y otra gente como yo, dijimos que los chicos no tenían la culpa. Así los chicos no 

aprenden lo que necesitan, no cumplen con los programas del Vaad Hajinuj 

Hamerkazí, y la educación pasaba a manos de la gente que manejaba la escuela. 

      El problema es que no se debe mezclar la educación con la política, había que haber 

luchado para reconquistar esas escuelas. Ese sí hubiese sido un buen trabajo, como 
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lo que sucedió con la escuela de Avellaneda, que la reconquistamos para nuestro 

partido. Esa es mi respuesta. 

      Bahía Blanca tiene una buena escuela. También Córdoba. 

A: -Cuando usted empezó como inspector del Vaad Hajinuj Hamerkazí, ¿recuerda 

cuántas escuelas había en el interior? ¿Cuántas primarias, cuántas secundarias? 

M: -Sí, había 48 escuelas en las provincias. De ellas, 15 en Entre Ríos. Escuelas grandes 

había unas 10 - 12, Tucumán, Rosario, Córdoba. Todos los lugares grandes tenían 

escuelas buenas, con buena organización pedagógica, con programas coherentes, 

planificaciones. No eran escuelas improvisadas, sino metódicas, con cursos de 

perfeccionamiento para sus maestros. 

A. -¿Cursos del Vaad Hajinuj Hamerkazí? 

M: -Sí, pero sólo el Vaad Hajinuj Hamerkazí de provincia, ya que en Capital no se hacían 

cursos. Algunas maestras de acá viajaban al interior para esos cursos. 

      Los organizábamos Berenson y yo. Me acuerdo de 15 ó 16 cursos con los mejores 

profesores que había. En uno de los últimos tomamos a Simja Sneh para que dicte 

Literatura Hebrea en castellano. 

A: -¿Cuál era la función del inspector? 

M: -Mi rol era cuando llegaba a la escuela, la visitaba, hablaba con la dirección, entraba a 

los grados, miraba cómo los maestros trabajaban y cómo daban clase. Después hacía 

una crítica constructiva con todos los maestros, y cada uno opinaba y decía cómo 

daban sus clases. Yo les hacía observaciones que algunas veces no estaban de 

acuerdo, pero yo no decía que siempre tenía razón, o que eso tenía que ser así; a 

veces aceptaba lo que me decían. Soy un hombre como todos, pero les daba 

orientación y les enseñaba a ser maestros. 

A: -¿Todos eran maestros del Seminario o del Majón? 

M: -Sí, todos eran del Seminario de Moisesville o del Majón; hasta hoy en día son de allí. 

Incluso en Moisesville iba para las fiestas, para las celebraciones, para la entrega de 

los diplomas que yo mismo firmaba. 

A: -¿Cuántos secundarios había? 
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M: -Hay hasta hoy en día Mendoza, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, y nada 

más. 

A: -¿Quiénes eran los profesores del secundario? 

M: -En general eran los mismos directores y algunos otros que tenían preparación 

especial. También había autodidactas; hay una profesora en Bahía Blanca, una 

señora que es directora hoy. 

A: -¿Cuál era la flexibilidad del Vaad Hajinuj Hamerkazí con respecto a los programas? 

¿Cada escuela podía hacer sus propias variaciones? 

M: -Nosotros mandábamos el programa y el director o el maestro, que muchas veces era 

él mismo, tenía que llevarlo a cabo. En el interior hay que tener mucho más cuidado 

en la supervisión que en la ciudad, ya que acá el maestro tiene bibliotecas, 

bibliografía, etc., pero en la provincia el maestro no tiene a quien pedirle ayuda ni 

consejo. 

      No en todas las escuelas había director, por lo tanto el inspector es el que le traía las 

soluciones, los materiales didácticos. Y hoy más que nunca habría que dar un gran 

apoyo al interior, porque el maestro no es el mismo que antes. Cumple un “trabajo” de 

maestro, y cuando sale a la calle deja de serlo. Nadie lo señala con el dedo. Cuando 

yo caminaba por la calle, todos se daban vuelta y decían: “Allá va el maestro”. Yo lo 

era las 24 hs. del día, y ahora ya no es más así. Es sólo un trabajo. 

      Al principio costó mucho implantar una metodología de trabajo, porque los maestros 

sabían mucho pero no sabían como brindarlo a los alumnos. 

      Hoy en día a los inspectores habría que llamarlos instructores, para que sean un tipo 

de madrijim de los maestros. 

A: -¿Qué pasaba con las distintas ideologías de cada comunidad con respecto al Vaad 

Hajinuj Hamerkazí en cuanto a más o menos religión, más o menos Israel, etc.? 

M: -En el interior todos estaban pro-Israel. 

      Antes de la guerra y de la creación del Estado, hace 40 años, había discusiones entre 

los izquierdistas y los sionistas. Por ejemplo, en Colonia Lapin, cuando yo daba 

charlas, tiraban piedras al techo de chapa, ya que la escuela aún no estaba 

construida. 
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      Después eso desapareció. Israel los atrapó. No es que tenían una organización 

sionista, pero les brindó una identificación y eso es lo que hoy los une. No la religión, 

sino Israel. Todos saben que los judíos de la diáspora sin Israel no son nada. La 

diáspora está atada a Israel. Antes nos sostenía el cielo, ahora ya no es así. 

      Los principios ideológicos hoy en día no tienen fuerza; en general le puedo decir que 

no hay ideología. Le digo más, en la última convención del Vaad Hakehilot no se trató 

sobre ningún problema ideológico. Estaban los técnicos, los licenciados que 

coordinaban las discusiones, pero, ¿de qué se hablaba? No se tocó ningún tema 

sobre ideales ni ideologías. Y eso es por lo que yo sostengo que hoy en día todos los 

dirigentes están vacíos de ideología; o son izquierdistas o directamente no son nada. 

Saben su oficio, son muy buenos desempeñando su trabajo, organizando congresos y 

convenciones, y hacen muy bien todo el trabajo técnico. Pero antes las reuniones se 

hacían para discutir y rever principios y pautas ideológicas y las plataformas de los 

partidos políticos. 

      Hoy en día, en las reuniones de mi partido no abro la boca, porque en esas reuniones, 

y no es porque se hable castellano, que yo me arreglo bien, sino que directamente no 

hay plataformas ideológicas. Por ejemplo, se dice: “Voy al partido MAPAI”; pero se 

dice por decir, pero no porque estén compenetrados con una ideología. No quiero 

hablar, pero el mismísimo presidente de la comunidad y todos los otros no tienen 

ideologías definidas; son buenos judíos, saben de todo, pero no sienten ni tienen 

como los de antes. Los de antes eran distintos. 

      Hoy en día, en un congreso está Abraham Schwartz y el otro, ese alto de barbita, no 

sé cómo se llama. Bueno, ellos organizan y lo hacen de tal manera para que uno no 

pueda abrir la boca y no pueda participar ni opinar, porque hay “especialistas” para 

que tomen resoluciones. Se saca la resolución de un portafolios, y otro de otro 

portafolios, y así se hace un congreso, que organizativamente está sensacional pero le 

falta lo otro. 

A: -¿Entonces usted piensa que la educación judía en este momento en la Argentina no 

tiene un fuerte trasfondo ideológico, no sabe hacia dónde va la educación, no sabe 

qué chico está educando? 

M: -No creo que todos sepan. Hay algunas escuelas que tienen la definición y tienen el 

prototipo. 
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A: -¿Cuál es el prototipo? 

M: -Mi prototipo era Aarón David Gordon. Gordon era un prototipo, yo quería que el chico 

quiera y sepa de judaísmo. Hoy en día están perdidos. Siento que quieren ser judíos 

pero no saben cómo, que tienen una identificación con el judaísmo, pero que no saben 

decir claramente qué quieren y qué clase de judíos quieren que sean sus hijos. ¿Qué 

les dan a sus hijos? Ya hablo del padre de un elemento mejor, de aquel que manda a 

su hijo a una escuela judía, pero igual vive en una contradicción. El mismo no sabe lo 

que quiere. Quiere ser un judío y al mismo tiempo un “goy”. Las dos cosas al mismo 

tiempo no pueden ser; o se es integralmente judío-argentino o no se es nada. Todavía 

no tiene una definición. Creo que los askanim de ahora tendrían que tener un moré de 

................................. como Rambam. Están perdidos en su camino, están en una 

situación.................................... 
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CASSETTE 2 

 

A: -¿Qué recuerda usted de sus primeras impresiones cuando llegó a la escuela de 

Rivera? ¿Qué recuerda usted del impacto que tuvo? ¿Cómo le impresionó? 

M: -Yo llegué el 1 de marzo de 1943 a la colonia; viajé con mi señora de Buenos Aires, 

durante 12 horas. Fue una impresión extraordinaria, ya que era la primera vez en mi 

vida que veía judíos así; sanos, productivos. No judíos débiles como los de mi sztetl 

(pueblo), que eran sólo espíritu, eran entes espirituales, eran más espirituales que 

corporales. Y aquí vi judíos como los que describió Bialik ............................ Vi judíos 

sanos, no tan espirituales. 

      En el primer encuentro iban bien vestidos, no elegantes pero prolijos. Había uno que 

me lo presentaron como el presidente, que estaba quemado por el sol, con los labios 

partidos; eran un judío fuerte. Estaba con un saco de pijama. 

A: -¿Alguien lo estaba esperando? 

M: -Me esperaban en la estación muchos judíos. Habían venido a esperar al “maestro”, y 

no sólo vinieron de la comisión, sino todos los judíos que tenían interés. Vinieron más 

que nada a ver cómo era el maestro. El maestro era la figura central de la comunidad. 

Vino el secretario; un lindo muchacho. 

A: -¿Se acuerda de los nombres de la gente? 

M: -Sí, cómo no. El presidente era Iankel Katochinsky, el secretario Mijal Beizar, Kazire 

Melamed, Shaul Pirotsky, Kupershmidt, Itzjak Guelar. Todos esos eran de la comisión. 

De las otras personas, que eran gente común que vinieron, no me acuerdo de los 

nombres, pero me dieron una gran bienvenida y me llevaron enseguida a un hotel. 

Como sabían que era recién casado, me habían conseguido ya vivienda. 

      En el hotel estuve sólo 2 días. El hotel no era demasiado lindo, era bastante modesto, 

por lo que me puedo acordar. Claro que no era un hotel como los de ahora, con todo 

el confort y el modernismo, pero yo no protesté. Era una sola habitación, y comíamos 

en el mismo hotel. 

      Empecé a dar clases el 15 de marzo. Ya había chicos, estaba todo preparado. La 

vivienda que me alquilaron era cerca de la escuela. Así empecé a trabajar, y me di 

cuenta que también eran niños distintos, no como los de Buenos Aires. Todos 
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hablaban ídish, que era el idioma de la casa. En la escuela me encontré con chicos 

sanos, gorditos, lindos. No iban vestidos elegantemente, pero el guardapolvo blanco 

tapaba todo, y eran todos iguales; como ahora con el gobierno democrático. 

      Pero era hermoso verlos todos de blanco. Les mandé sacar una foto, ya que antes 

nunca había visto una cosa así. 

      En Polonia también teníamos uniforme. 

A: -¿Pero no era blanco? 

M: -El uniforme era solamente una gorrita. Pero cada chico iba vestido distinto, y sólo 

mirándolo de afuera ya uno veía las diferencias entre unos y otros. 

      Pero aquí el delantal blanco hace que todos los niños sean iguales. 

      El primer día los padres acicalaron a los niños y los mandaron hermosos a la escuela. 

Tuve que hablarles, pero en ese entonces hacía pocos años que estaba en el país, 

castellano no sabía, por lo tanto empecé las clases hablándoles, no enseñándoles. 

Les dije que íbamos a tener charlas. 

A: -¿A todos juntos? 

M: -Sí, todavía no los había separado en grados. Yo y mi señora los juntamos en un salón 

grande. Había 130 chicos. En Colonia Lapin había otros 50, pero allí había otro 

maestro: Eljanan Fridland y su señora Sara. Su esposa cantaba muy lindo, hacían 

trabajos juntos, eran los dos muy jóvenes. El era del Hashomer Hatzair, yo era un 

gordoniano. Eramos los dos del movimiento jalutziano. Llevábamos a cabo poco a 

poco distintos intercambios. Nosotros viajábamos a Rivera con los chicos y viceversa. 

Las colonias renacieron, cobraron vida, estaban todos muy contentos. 

      Yo también cantaba muy lindo, cantaba canciones folklóricas muy lindas, hacíamos 

actos. Estaban felices. Sara cantaba y todos la seguían. Eramos los maestros de los 

hijos y de los padres. 

A: -Entonces, ¿qué pasó cuando les habló por primera vez? 

M: -Hablé con los chicos y les dije: “Escúchenme mis queridos niños. Yo vine acá y 

vengo, como ustedes saben, de otro país, de Polonia; por lo tanto, no sé castellano. 

Ustedes creen que yo, como maestro, tengo que saber de todo, pero les digo que no, 

que no sé todo y que puedo aprender de ustedes también. Ustedes aprenderán de mí 

y yo de ustedes. 
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      Yo no soy distinto de ustedes y además, no sé castellano. Me enseñarán castellano y 

yo les enseñaré ídish, hebreo y muchas cosas más. 

      Les dije también que no se rieran cuando yo hablara mal castellano. 

      Y así, yo les enseñé a ellos y aprendí de ellos el castellano. Los escuchaba hablar en 

los recreos y aprendía; a veces ellos me corregían, pero todo con un gran respeto. 

Enseguida supe llegar al alma de los chicos. Les demostré que no soy infalible, pero al 

mismo tiempo, cuando entraba al aula, sentían mi presencia; jamás tuve un problema 

de disciplina. ¿Por qué fue eso? Porque siempre traté de brindarles cosas de interés. 

Hay que estar preparados para dar la lección y aún a veces improvisar. 

      Una vez, una acotación de un niño me dio material para dar una lección que yo no 

había preparado. Me salió tan bien, que salí muy contento de la clase; sentía que ese 

día los niños habían aprendido algo de mi. ¡Y no lo había preparado! 

      Pero a veces preparaba la clase y no me salía tan bien, porque mi estado de ánimo 

seguro que no era el óptimo. Yo mismo me criticaba y me analizaba; era tan 

responsable por mi trabajo, que durante los 6 años que estuve en Rivera la gente 

siempre me apoyó y siguió. Y no es que me hayan echado, que Dios libre, sino que 

me tuve que ir porque mi hijo ya tenía 3 - 4 años, ya necesitaba un jardín de infantes, 

había que producir, pensar que tenía que llegar a la universidad. Como todos los 

padres inmigrantes, yo también quería que mi hijo se hiciera un profesional. Vivir en 

una gran ciudad. Ya era suficiente haber vivido 6 años en un lugar tan pequeño. Otros 

disfrutaban conmigo, pero yo no tenía a nadie de quien disfrutar. No sabía lo que era 

una salida, ni un teatro, ni un cine. 

A: -¿No había nada de eso? 

M: -Sí había algo, pero cuando llegaba una película lo hacía con mucho atraso. Todo era 

atrasado. No es como cuando uno vive en una ciudad. 

A. -¿Era un pueblito muy chico? 

M: -Era una colonia, una colonia judía. En total eran 4 -5 cuadras todos el pueblo. 

      Pero ahora no está como antes. Yo volví allá después de 15 años como inspector, ya 

estaba todo asfaltado. 

      En mi tiempo todo era barro. Una noche tuve una reunión y llovía torrencialmente, no 

había luz, no había electricidad. Pude ver el camino gracias a los relámpagos. Volví a 
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casa chapoteando por el barro. Así se vivía en ese pueblo. Con barro y sin ningún 

confort, que es el que uno tiene en una gran ciudad. 

      Hoy los maestros no son así; si se les dice que vayan a Ramos Mejía ya no quieren ir 

porque les resulta muy lejos. 

A: -¿Cómo era el edificio? ¿Cuántas aulas tenía? 

M: -Era un edificio muy cómodo. Era el mismo donde estaba la sinagoga. Era muy grande, 

casi como el Templo de Paso. En su primer piso, donde estaban las galerías de las 

mujeres, había allí dos grandes y lindas aulas. Con lindos bancos que mandé traer 

(antes había bancos muy viejos); estaba todo arreglado muy lindo. 

A: -¿Con dos aulas se arreglaban? 

M: -Sí. A la mañana y a la tarde. Estaban los grados estatales que los chicos asistían. 

Antes de que yo llegara había dos maestros, pero había una “guerra” entre ellos. No 

se llevaban bien porque uno le quería sacar el puesto al otro. Usted sabe, el mundo es 

tan “chico”, que uno quería el puesto del otro. 

      Uno era un maestro en serio: Shloime Kriznick, que en paz descanse; y el otro era 

Heilik, era una persona que después escuché se fue a Canadá y se hizo grande. 

Usted sabe, una persona con instrucción. 

      Kriznick era un verdadero maestro, de esos antiguos de la inteligencia rusa, pero muy 

tímido. En cambio Heilik era avasallador, conversador. Entonces se dio una lucha 

entre ambos, y el pueblo también se dividió; estaban los “heilikistn” y los “kriznickistn”. 

Se tuvieron que separar. El Vaad Hajinuj Hamerkazí los hizo volver a los dos y 

después me mandaron a mí. 

      Tuve que limpiar y poner en orden toda la ciudad. Tenía que volver a unir todo lo que 

estaba separado. La ciudad hervía; después, conmigo, todo se olvidó, todos se 

unieron, estaban en paz, sin guerra. 

      Yo no era rival de mi señora, y ella no lo era de mí. Trabajábamos y llevábamos a 

cabo una tarea importante. Esos son los seis años. 

      Hacíamos obras de teatro, y para eso traíamos trajes de Buenos Aires, pero creo que 

eso ya lo conté. 

A: -Hay algo que no entiendo. ¿Usted tenía siete grados? 
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M: -No, no estaban clasificados en grados. Los chicos eran de distintas edades porque 

tenían distinto nivel de conocimiento. Estaban los que sabían un poco y los que no 

sabían nada. O sea que era imposible dividirlos por grados. Tenía la posibilidad de 

clasificarlos sólo en dos niveles. Aparte, para separarlos en grados, hacía falta más 

maestros y no había dinero para ello. 

      Por eso le digo que tuve que dividiros en dos aulas. Tenía que preparar material para 

ambas. Entonces, cuando uno de los grados estaba ocupado escribiendo, me 

ocupaba del otro grado. 

A: -¿Había chicos desde los 6 años? 

M: -Había de 7 a 12 años. 

A: -¿Los chicos estaban mezclados por edades? 

M: -Claro, porque algunos no empezaban la escuela a los 7 años. Los padres se 

acordaban de mandarlos a los 8 ó 9 años. Entonces, había un chico de 9 años que no 

sabía nada, y otro de 9 que sí sabía. Por lo tanto, no podían estar juntos a pesar de 

tener la misma edad. 

A. -¿Entonces no era por edad sino por nivel de conocimiento? 

M: -Claro, por nivel de conocimiento. El padre no tenía el nivel intelectual para saber que 

tenía que mandar a su hijo a partir de los 6 años. Yo mantenía una lucha continua con 

los padres para que los mandaran a esa edad. Pero algunos decían que primero los 

mandarían a la estatal, y no porque no quisieran enviarlos a la escuela judía. Porque, 

mire usted que había un 110% de alumnos. ¿Por qué digo 110%? Porque el 10% eran 

cristianos. 

A: -¿Cómo es eso? 

M: -¡Ah! ¿Cómo es eso? Había un 10% de cristianos que eran amigos de los chicos 

judíos, y los padres los mandaban a nuestra escuela. Aprendían ídish, hebreo, de 

todo. “Shiksalaj” y “shkuzemlaj” (chicos y chicas cristianos), chiquitos que venían y 

estudiaban con nosotros. 

A: -¿Y usted los aceptó en el colegio? 
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M: -Sí, yo no dije nada. Les hablé a los padres y les dije: “Mire, acá es una escuela judía y 

se enseña todo sobre judaísmo. Los acepto con los brazos abiertos, si usted quiere 

que aprendan todas esas cosas”. Algunos aceptaron. 

A: -¿Qué interés tenían? 

M: -Que pudieran hablar con los chicos judíos, ya que todos hablaban ídish entre ellos; 

querían entenderlos y ser sus amigos. 

A: -¿Los judíos no hablaban castellano? 

M: -Hablaban entre ellos en ídish. Yo le estoy hablando de 45 años atrás. 

A: -¿O sea que había alumnos no judíos que asistían a la escuela? 

M: -Sí, uno era el hijo del intendente, otro era el hijo del policía, y algunos eran hijos de 

médicos no judíos. 

A: -¿Cómo era la aceptación de los no judíos hacia los judíos? ¿Qué decían? ¿Cómo 

reaccionaban a su presencia en el lugar? ¿Cómo habían aceptado los no judíos a los 

judíos colonos? 

M: -Con todo respeto. 

A: -¿Había mucha diferencia? 

M: -Sí, porque los no judíos eran los peones. Casi no había cristianos cultos, salvo un 

español, López Onte, que me acuerdo era el secretario del Centro Cultural Israelita. 

A: -¿Y cómo era eso? ¿El asistía a la institución? 

M: -Sí, asistía, sabía un poco de ídish. También había un español que tenía un 

restaurante, que hablaba ídish como un judío. Entonces, ese López Onte era el 

secretario, y el presidente era un judío, el Sr. Lapacó, que es hermano del Dr. Lapacó. 

Eran gente que trabajaba en los campos. Los judíos trabajaron mucho allí. Hasta 

llegaron a hacer una cooperativa de granjeros unidos. 

A: -¿Judíos y no judíos juntos? 

M: -Primero fue sólo de judíos, luego se incorporaron no judíos. 

A: -¿El intendente...? 
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M: -Sólo hubo un incidente, si se le puede decir así. Fue con una directora de la escuela 

estatal. 

      A veces había una directora muy buena, que cuando preparábamos alguna obrita 

dejaba salir a los chicos de la hora de clases para los ensayos. Pero hubo un año, en 

1944, cuando fue la guerra, que había otra directora de quien no me acuerdo el 

nombre. Ella empezó a hablar muy cínica e irónicamente a los niños. Les gritaba, les 

insultaba, les decía que Hitler tenía razón, que había que matar a todos los judíos, que 

todos deberían desaparecer, que ellos habían matado a Jesús y un montón de 

barbaridades más. 

      Los chicos que iban a mi escuela empezaron a discutir con ella, los más grandecitos 

le dijeron que ellos iban a una escuela judía y que su maestro no les enseñaba eso 

que había que odiar a la gente, y que lo de Jesús era mentira. 

      Como protesta, se levantaron todos los chicos que iban a la escuela judía, salieron de 

la clase, fueron a sus casas y dijeron que con esa directora ellos no pisaban más la 

escuela. 

A: -¿Plantearon eso como cosa de ellos, por propia iniciativa? 

M: -Sí, ellos lo decidieron solos. En eso no tuve la “culpa”, o tal vez sí. Se produjo toda 

una revuelta en el pueblo. Los padres fueron a hablar con el escribano Schargorosky, 

que era un judío entero. Hizo lo imposible, mandó cartas a todos lados, hasta que 

consiguió que ella se disculpara públicamente. Si no hacía eso tenía que renunciar. 

Los chicos habían aceptado volver a la escuela; sin muchas ganas, pero aceptaron las 

disculpas. 

A: -¿Qué dijeron los no judíos? 

M: -Dos chiquitos judíos que no venían a mi escuela no supieron enfrentar el problema, y 

se quedaron sentados como si fueran “goim”. Ahí puede usted ver la identificación 

judía de los que sí se levantaron, y la importancia de concurrir a la escuela judía. Les 

da la identificación nacional, las bases de su judaísmo, y no para que se sienta judío 

sólo entre los cristianos y cristiano entre los judíos. Tal vez no les enseñé mucha Torá, 

pero algo les di y les hice llegar a sus corazones. Eso es lo más valedero para mí. 

Todo lo que yo tenía se los transmití. 

A: -¿Qué decían los padres de los chicos no judíos con respecto al incidente con la 

directora? 
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M: -Ellos fueron solidarios con todos los padres judíos. Algunos cristianos firmaron la 

solicitada que todos los judíos habían firmado para que lo mandara el escribano a 

Buenos Aires. 

A: -¿Recuerda algún otro hecho antisemita? 

M: -Sí, lo que pasaba durante la guerra, fue con gente hitlerista. 

      Una vez llegó una inspectora a la escuela, ella venía de la Colonia San Miguel, que 

quedaba al lado de la Colonia Lapin. En esa colonia eran todos alemanes. 

      Esta inspectora, cuando llegó se veía muy nerviosa. Al entrar a la escuela se fijó 

enseguida en los cuadros de la pared. Estaban los cuadros de Hertzl, Belgrano, San 

Martín y Sarmiento. También estaba el escudo. Ella pidió entrar al aula, y lo primero 

que hizo es preguntarles a los alumnos qué escuela les gustaba más, si la argentina o 

la hebrea. 

      Un chico, que en paz descanse, quien murió muy joven, a los 40 años, era un 

eminente abogado... Bueno, ese chico, llamado Petti, contestó: “Las dos, la argentina 

por ser la de mi patria y la hebrea por ser la de mi religión”. Le aseguro que pasé un 

gran susto, ya que no sabía qué podían decir los chicos. 

      Fue realmente una respuesta brillante, y la inspectora salió del aula muy contenta. 

Cuando llegamos a dirección me dijo que había preguntado eso porque de donde 

venía de hacer la inspección, en la escuela de Colonia San Miguel, tuvo que clausurar 

la escuela. Me contó que los únicos cuadros que había en la escuela eran los de 

Hitler, Guebels, Guering. Y que cuando les preguntó a los chicos alemanes quién era 

el presidente de Argentina, le contestaron que Hitler. Lo que significaba que esos 

chicos no vivían en la Argentina. Dijo que el clima de mi escuela era totalmente 

distinto. 

A: -¿Esa colonia era de rusos alemanes? 

M: -Era de los alemanes ucranianos. 

A: -¿No había ninguna relación con los judíos? 

M: -Ninguna. 

A: -Por lo que usted cuenta, eran de tendencia nazi. 

M: -Sí, siempre estábamos peleando. 
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A: -¿Se acuerda de alguna otra manifestación nazi en la cual estuvieran involucradas las 

autoridades argentinas? 

M: -No, eso no. Solamente en 1944 vivimos una provocación de algunos nazis. Sucedió 

cuando estaba preparando la obrita “Itziat Mitzarim” (Salida de Egipto). En el pueblo 

había una confitería en la que trabajaba un muchachote antisemita; era un nazi. Su 

hermana se casó con un médico veterinario judío, prefiero no dar su nombre. Ese 

muchachote hacía un poco de lío con sus amigotes, que eran los peones alemanes 

que venían de la Colonia San Miguel y trabajaban en los campos de los judíos. 

Algunos de esos alemanes tenían una buena posición, pero la mayoría eran peones, 

que eran pobres y no les quedaba más remedio que trabajar en los campos judíos. 

Estos peones se peleaban entre sí, porque discutían quien de ellos se iba a quedar 

con las propiedades judías. Había judíos muy ricos, como el Sr. Karelnicoff, que tenía 

un negocio de ramos generales el cual hacía también de banco, ya que no existía 

ninguno. La gente, cuando tenía plata, lo invertía en ese negocio. Había otro judío rico 

llamado Breitman. 

      Bueno, entonces esos peones se peleaban por esas propiedades. Estaban muy 

seguros que en algún momento ellos iban a ser los dueños de todo. 

A: -¿Pensaban que Hitler iba a llegar a la Argentina? 

M: -Claro, pensaban que iba a conquistar todo el mundo y que ellos se iban a repartir las 

riquezas, negocios y cosas de los judíos. 

A: -¿Esa gente que tenía esas ideas trabajaba en campos de judíos? 

M: -Era su única posibilidad. Era el único lugar en el cual podían trabajar, en lo que tenía 

la JCA. 

      Entonces, los judíos tenían miedo que se hiciera esa representación de teatro. Tenían 

miedo de reunirse en un lugar y que vinieran esos nazis a matarlos. 

      Siempre hubo judíos miedosos; había uno especialmente, que se llamaba Moishe. 

Vino a mi casa a pedirme que suspendiera la representación. Le dije que se fuera a su 

casa y se quedara tranquilo, que siempre hubo persecuciones y que no podíamos 

escondernos sólo por ser judíos. Le dije que se quedara tranquilo, que todo iba a salir 

bien. 

      La representación se llevó a cabo. El salón estaba repleto, todos estaban allí a pesar 

de ese Moishele. Estaba lleno de juventud, todo muy bien preparado. 
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A: -¿Tenían armas? 

M: -Sí. Le cuento algo. Yo estaba de apuntador debajo del escenario; en eso subió un 

muchacho, un herrero, con un revólver y me lo puso delante. ¿Me imagina a mí, un 

muchacho de yeshivá, con un revólver delante? 

      Bueno, el muchacho me dijo: “Lleve adelante la obra y quédese tranquilo. Acá está el 

revólver que nos ayudará a que no nos pase nada”. Gracias a Dios todo salió 

excelente, la gente gritaba: “¡Bravo!” de pie. 

      En el salón no pasó nada. Hubo sólo un incidente en la calle, y fue que los peones 

alemanes y su banda rompieron los vidrios de una confitería, pero no se animaron a 

venir al salón. Todos esos son recuerdos. 

A: -Sí, pero son importantes en la medida que me los cuenta y queda documentado. 

M: -Sí, realmente queda para la historia. 

A: -¿Qué acciones se hacían durante la guerra para ayudar a los judíos? ¿Qué noticias se 

tenían? ¿Se trabajaba a favor de los judíos? ¿Quiénes lo hacían? 

M: -Se hacían reuniones y se llevaban a cabo campañas de ayuda. 

A: -¿Lo hacían todos juntos? 

M: -No, los izquierdistas no querían unirse con nosotros, porque ellos decían que la 

campaña debía hacerse directamente para ayudar a los judíos europeos. No quería 

que la ayuda pasara primero por Israel. 

A: -¿Las campañas venían programadas de Buenos Aires o las hacían ustedes? 

M: -La central estaba en Buenos Aires. En las provincias funcionaban los sub-comités. 

A: -¿La Joint se movía por allá? 

M: -No, la Joint no. 

A: -¿Y SOPROTIMIS? 

M: -No. 

A: -¿HAIAS? 

M: -No, ninguna de esas. Había una de Campaña, otra que hacían los comunistas; o sea, 

la directa y la otra que era vía Israel. 

      A Europa no había lo que mandar, ya que Hitler sacaba todo. 
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      Se hacía propaganda y campañas sionistas, se trabajaba no sólo por Israel sino por 

los judíos en Argentina. Teníamos que cuidarnos mucho. 

A: -¿Las campañas eran parciales? 

M: -Sí, porque había muchos judíos rusos. 

A: -¿Qué ideas tenían esos judíos inmigrantes con respecto a Argentina? ¿Que había que 

asimilarse, integrarse, volverse “argentinos”? ¿Había diferencias entre la postura 

sionista y la izquierdista? 

M: -Los izquierdistas no eran tan asimilacionistas. Ellos creían que cuando el socialismo 

se instaurara, iba a liberar a todas las personas del mundo; pero pensaban que cada 

uno tenía que conservar su propia identidad. 

      Los sionistas decían que este era su país, pero que Israel era su Madre Patria. Que 

no se podía dejar de lado el origen de cada uno; eso no significaba no querer a la 

Argentina. Se puede ser un excelente ciudadano argentino sin dejar de ser un buen 

judío. 

      Yo quiero más a la Argentina que a Polonia. Aquí encontré paz y formé mi familia. 

Encontré mi destino, un lugar donde crecer y desarrollarme. Mis hijos son buenos 

argentinos. Hay que querer mucho a este país. Este tenía que haber sido nuestro país 

según el Barón Hirsch. Todo cambió con los 6.000.000 de mártires judíos, y por los 

que se salvaron de la matanza. Ellos querían que fuera en Israel, y así fue. Ojalá 

tuviéramos esos 6.000.000 vivos, y no la tierra. Pero el destino es el destino. 

      Nosotros trabajamos aquí como argentinos, pero por supuesto queriendo a Israel, a 

ese sueño hecho realidad. 

      Los colonos recogían cosechas y los donaban a Israel por medio del Keren Kayemet. 

También hacían muchas cosas por Rivera. Se hizo un centro cultural, una escuela. 

Hacían cosas por Argentina y también por Israel. 

      Yo quiero más a Argentina que a Polonia. Y no por ser Polonia en sí, sino por el 

pueblo que me trató tan mal. No puedo olvidarme que cuando caminaba por la calle 

me gritaban: “judío, judío”. Ese es el motivo por el cual no quiero al país en que nací. 

Ese país me trajo tantas desgracias y muertes de familiares que tuve que irme de allá. 

Si no hubiese sido por eso, no hubiese venido a este país. 

A: -¿En qué momento o por qué causas piensa usted que la gente empieza a irse de las 

colonias? 
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M: -Porque no querían que sus hijos vivan en las mismas condiciones que ellos. Que no 

trabajaran tan fuerte ni lucharan tanto por la tierra. 

      Ya tenían posibilidades económicas de subir un poco. Después de trabajar unos años, 

todos los colonos tenían el mismo nivel económico ya que salió una ley que decía que 

nadie tenía que deber por sus tierras. Entonces los colonos las compraron, y se 

convirtieron en dueños. El campo que cada uno trabajaba pasó a ser de su propiedad. 

Pienso que los hijos eran los culpables de que se dejaran las colonias. 

      Cuando el colono fue dueño de su tierra, quería que sus hijos fueran a Buenos Aires a 

un secundario, y luego también a la universidad. Querían tener hijos profesionales. 
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LADO 2 

 

 

A: -¿Qué piensa usted sobre la cantidad de maestros que hay en las provincias? 

¿Alcanzan, son suficientes? 

M: -Depende, ahora estoy un poco alejado y no sé. Pero en mi tiempo, el seminario de 

Moisesville preparaba maestros para las provincias. Hay todavía maestros del Majón 

que ahora están trabajando; por ejemplo, en Mendoza está el director Abaham 

Puterer, en Córdoba está el director Aarón Bresler, en Bahía Blanca hay una maestra 

del Majón. Hay también algunos maestros del Seminario. Hoy en día no sé cuántas 

escuelas hay; cuando yo trabajaba había unas 48. Estaba la primera escuela integral 

del interior, que fue en Córdoba. Ahora hay en Rosario, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. 

Hay tres tipos de escuela: las de las colonias, las de alrededor de las colonias, y las de 

las grandes ciudades. 

      Ahora en Entre Ríos sólo quedan escuelas en Paraná, Concepción del Uruguay, 

Concordia. En Gualeguaychú no sé si existe todavía. Antes había escuelas en 

Villaguay, San Salvador, Clara; ahora no sé. 

      En las grandes escuelas del interior no tienen de qué avergonzarse en cuanto a su 

nivel; son muy modernas y tienen todos los mejores adelantos. 

      De las escuelas más chicas, hay algunas que no son tan buenas pero acá en Buenos 

Aires también hay escuelas que dejan bastante que desear, no alcanzan un nivel 

óptimo. 

      Son escuelas buenas: Tarbut, Buber, Bialik, Scholem Aleijem, Natan Guezang. Son 

escuelas con una buena organización, con metodología moderna. Pero en las 

escuelas de provincia esos adelantos son inaccesibles. 

      En Neuquen se instalaron unas familias de profesionales y hay una pequeña escuela, 

pero ya no existen las de Cutralcó ni la de Zapala. 

      Aunque en Neuquen viven sólo diez familias, se ve que les interesa el judaísmo; por 

eso está la escuela. 

      Yo tengo una gran fe en la fuerza del pueblo de Israel. Por eso pienso que todo eso 

no puede desaparecer; hay, siempre habrá un corazón judío que mantenga viva la 
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llama del judaísmo. A veces me pregunto cuál es esa fuerza que conserva al judaísmo 

a través de los tiempos. Pienso que es una fuerza superior. 

      Si hay gente que pasó por las atrocidades de Alemania y salía de los campos siendo 

religiosos y creyendo en Dios, quiere decir que existe esa fuerza y que no puede 

desaparecer. 

A: -¿Qué opina usted de los cursos de perfeccionamiento que se hacen en Israel en 

distintos marcos; ishtalmut, Majón Grinberg, etc.? 

M: -Le puede contar algo de mi experiencia. 

      Yo llevé gente para un curso de ishtalmut; fueron gente como Abraham Schwartz, 

maestros del Bialik y del Scholem Aleijem. 

      Un grupo fue al Majón Gold, que es religioso, y a otro grupo lo llevé al Majón Grinberg. 

Estuvieron allí un año. Algunos lo convirtieron en un hermoso paseo, conocieron 

Israel, hicieron turismo, se hicieron de muchos amigos, que todo eso desde el punto 

de vista social es muy importante. Pero en cuanto a la educación específicamente, 

ellos estudiaban las mismas cosas de acá. No se enriquecieron en nada. Al contrario, 

si les hubiesen dado conceptos judaicos más amplios o estudios metodológicos 

mayores, hubiese estado bien. 

      Yo pienso que en vez de ir por un mes, los profesores tendrían que venir acá. 

      Los maestros que viajaron se encontraron con muchos maestros norteamericanos que 

estaban allá. Ellos eran mayores y mucho más evolucionados. En el curso había 

latinoamericanos y norteamericanos. No se puede hacer un curso cosmopolita, 

mezclando a todos. Cada persona tiene sus propias características. No se puede 

hacer un mismo programa para gente tan variada. Yo pienso que los profesores 

tendrían que ir a especializarse allá y después volver con cosas nuevas y aportarlas a 

los alumnos de acá. 

      Pero los alumnos van allá, el profesor israelí no tiene ni idea del nivel que llevan esos 

chicos. No conocen de qué ambiente salen, ni de la situación que se vive en el país. 

No pueden instruirlos de esa manera. Esa es mi experiencia. No coincidía lo que les 

enseñaban allá con nuestra realidad. Cuando volvían acá, no podían volcar lo que 

habían aprendido. Los cursos me parecen buenos en la medida que les permite 

conocer el país, pero no en cuanto a educación sistematizada. 
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      Yo estuve 6 semanas y me llené de Israel; claro que yo ya lo conocía de antes. Una 

persona puede estar allá 5 semanas, a lo sumo 2 meses, viajar, conocer, estudiar un 

poquito, pero ese no es el camino. 

      Cuando llega a la Argentina un maestro israelí o un sheliaj, no sabe lo que hacer. No 

está en su ambiente, no lo conoce, no sabe cómo manejarse. Cuando empieza a 

conocer y manejar la situación, tiene que volverse. 

      Acá hubo uno excepcional, un tal profesor Beri; era una persona fuera de lo común, 

era muy inteligente, rápido. Pero no todos son así. 

      Los profesores argentinos que van allá y están muchos años para después volver a la 

Argentina, pueden brindar y traer muy buenos resultados. 

      Los cursos que nosotros organizábamos con profesores argentinos les fue de mayor 

provecho en cuanto a conocimientos adquiridos que los que les brinda ese tipo de 

cursos en Israel. 

      Cuando venían maestros de Israel, siempre tenía que hablar con ellos antes de que 

dieran sus clases, porque la manera de hablar y de acercarse al niño, a los alumnos, 

es totalmente distinta. Son más agresivos; en una sola palabra, es otra forma de vida. 

A: -Es otra realidad. 

M: -Claro, es otra realidad. 

A: -¿Recuerda otras anécdotas de su experiencia en el Vaad Hajinuj Hamerkazí o en la 

escuela? 

M: -Hay unas cuantas. Cuando empecé a trabajar de inspector, yo esperaba que el 

director de ese momento del Vaad Hajinuj Hamerkazí me (¿?) y me explicara en qué 

consistía el trabajo, qué se esperaba de mí. Tome en cuenta que yo venía de ocupar 

un puesto de maestro y director, y no tenía la menor idea de lo que significaba ser 

inspector. 

      Estaba el secretario del Departamento del Interior, el secretario del Vaad Hajinuj 

Hamerkazí, los nombre prefiero no decirlos. También estaba el director del 

Departamento Provincial. No me dijo nada importante, no me orientó en cuanto a la 

problemática que tenía ese departamento. Yo no conocía nada del interior salvo 

Rivera o Mar del Plata, en donde estuve de vacaciones. 

      Sólo me dijo: “Usted es ahora un inspector, tiene que vestirse muy bien y siempre con 

corbata”. Esa situación me puso muy nervioso. Salí de la oficina y les dije que no era 
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eso lo que esperaba escuchar de ellos. Les dije también que yo había hecho el Bar 

Mitzvá y que me consideraba un adulto, y como tal sabía que tenía que vestirme 

prolijo. Nunca iban a verme desprolijo o sucio, y menos delante de los niños. Les dije 

que mi cara no podía cambiármela, pero que la ropa sí y que sabía cómo cuidarla. 

      Le aseguro que otra cosa no me dijeron; solo me fui acostumbrando a mi nueva 

situación. Aprendí y me desenvolví bastante bien, ya que estuve en ese trabajo 20 

años. 

A: -¿Cómo era la relación con los askanim? No tanto en Rivera, que allá usted 

desarrollaba de alguna manera también la función de askan, pero me refiero en San 

Fernando y en el Vaad Hajinuj Hamerkazí. Usted, que era un profesional, ¿cómo se 

relacionaba con ellos?, ¿había problemas?, ¿se querían meter en lo que hacían? 

M: -En San Fernando había una señora que era la presidenta de la comisión de damas; 

sabía un poco de hebreo, y a los maestros que trabajaron antes que yo los manejaba 

como si fueran títeres. 

      Cuando llegué a trabajar, enseguida formé mi equipo de trabajo con una ganenet 

(maestra jardinera) y maestras del Vaad Hajinuj Hamerkazí. 

      Un día me citaron a una reunión de la comisión. Apenas nos sentamos, ella empezó a 

hablar y a decir que no sabía para qué se había tomado un maestro, si no tenían otros 

maestros para completar el plantel. Entonces tomé la palabra y le dije: “Señora, con 

todo respeto le digo que vine a esta reunión justamente para terminar de organizar 

todo. Como persona usted se merece todo mi respeto, pero no tengo por qué rendirle 

cuentas. Vine a esta reunión para mostrarles qué conseguí, a qué personal elegí y qué 

cosas planifiqué”. 

      La frené de entrada. Hasta el marido de ella, que era el secretario, me apoyó 

plenamente. Vieron que ya tenía todo organizado. 

      Casi nunca más vino a la escuela, y cuando lo hacía no se metía en mis asuntos. Al 

contrario, a veces yo le daba instrucciones a ella. Muchos maestros se fueron de allá 

por su culpa, pero conmigo no pudo, yo me quedé 9 años. 

      Siempre hay askanim que les gusta meterse. Por eso un maestro debe tener un 

carácter fuerte; el mí no es tan fuerte, pero tampoco me dejo llevar por delante ni dejo 

que me pisen. Había algunos askanim que no consideraban a los maestros como 

profesionales, los tomaban como melamed. Pero si uno tenía carácter, valor y 

seguridad de sus propios valores, uno se hace valer, respetar, si no hay de qué hablar. 
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      Con los askanim del Vaad Hajinuj Hamerkazí pasaba lo mismo, pero no se metían en 

las reuniones pedagógicas. Para eso estaba la comisión pedagógica. Solamente 

participaban cuando en las reuniones se discutían cuestiones económicas y de 

presupuesto. Y yo allí corría con alguna ventaja, porque conocía a algunos de la 

comisión, éramos del mismo partido. Había uno que era muy amigo mío. Un día me 

dijo que yo no debía pedir aumentos de sueldo, ya que me gastaba todo en hermosos 

trajes. Le contesté que yo tenía que vestirme con lo mejor porque para estar frente a 

los chicos tenía que tener una apariencia inmejorable. Que el que no necesitaba 

buenos trajes era él. Que nunca me iba a poder comparar con él. Le dije: “Vos sos 

comerciante y nunca podrás ser maestro. En cambio yo, soy maestro y si quiero, 

puedo llegar a ser comerciante”. 

 

 

 

 

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. 




