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CASSETTE 1 

 

E: -¿Dónde nació usted y cuándo? 

O: -Yo nací en un pueblo que se llamaba Socoloff, Socoloff-Podlasky. Justamente leí, no 

me acuerdo bien, me parece de Chatsky, que él escribe que Nujn Socoloff, nació en 

Socoloff. Para mí es novedad. Yo nací en el año 1902, 16 de setiembre; si es real no 

lo puedo asegurar, porque en ese tiempo los padres juntaban a todos para ir a 

anotarlos. 

(Interrupción) 

E: -¿Qué clase de casa era la suya? 

O: -La casa era religiosa, pero no fanático; más el padre porque nosotros éramos una 

familia de una hermana y cuatro hermanos, la familia era de cinco hijos y los padres. 

Quiero también recalcar que en aquellos tiempos las mujeres eran inferiores en todos 

los sentidos. Tal es así, si los varones estudiaron algo, las mujeres absoluto. Así que 

nosotros, cuatro varones, estudiamos algo. A lo mejor usted se va a extrañar de esto, 

quiero recalcar. Me acuerdo que en el año 1905 yo ya iba al jeder, me parece que fui 

el primero en el jeder, el primer melamed. Digo esto porque en aquel tiempo yo era 

una criatura de tres años, y me acuerdo un factor que me quedó grabado. En aquel 

tiempo ya era un movimiento del Bund, y el Bund empezó con huelgas, y también los 

melamdim (maestros) entraron en las huelgas. Y me acuerdo que en el jeder adonde 

yo estudié vinieron un grupo de huelguistas para hacernos entrar a la huelga, y entre 

ellos había un pariente cercano mío, me agarró por el brazo y me puso a la calle por 

la ventana, la casa era baja, porque correr con los chicos, él tenía miedo que me voy 

a lastimar. 

E. -¿Por qué eran las huelgas de los melamdim (educadores)? 

O: -Ellos querían, los huelguistas, no sé si los melamdim... 

E. -¿Las huelgas por qué eran? 

O: -Eran movimientos... En realidad pasó que los judíos en aquellos tiempos, después 

también, no eran de la industria pesada, eran de la industria liviana, apenas; eran 

zapateros, había sastres, en nuestro pueblo no había, ¿cómo se llama?, que hacían 
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“taleisim”, todo esto no había. Había, uno - dos, pero la mayoría había sastres y 

zapateros. El más grande taller podía tener dos obreros, en lo demás trabajaba toda 

la familia, el padre, la madre. No era una huelga que ellos querían salir, era el 

movimiento del Bund para mostrar que había llegado el movimiento del Bund, la 

fuerza que era, y por eso llegó al jeder. Esto estoy diciendo en el año ’05. En el año 

’09 era la víspera de Shavuot, nuestro pueblo se incendió, la parte judía se quedó sin 

casas. Y nosotros mismos, los judíos, hemos hecho las formas de ghetto, no vivíamos 

donde no vivían judíos, los judíos se juntaron todos íntegro, uno al lado del otro; se 

formaban solo los ghettos, y el ghetto judío se fue con el fuego completo. Esto fue 

erev Shavuot (víspera de Shavuot). 

E. -¿Fue un accidente? 

O: -Dicen, nadie puede estar seguro, porque en aquellos tiempos no había planchas 

eléctricas, había planchas de carbón; pero para no comprar el carbón las mujeres, 

cuando hacían jales (pan trenzado), sacaron del horno y apagaron con agua, y 

dejaron secar y tenían carbón para la plancha. Dicen que fue una mujer que yo 

conocía, que ella sacó el carbón y no lo apagó lo suficiente, dejó los trapos arriba y 

ahí se empezó el fuego. También hay que tomar en cuenta que en aquellos tiempos 

no había casas de material, había de madera y chapas, se fue todo con el fuego. 

      Me acuerdo momentos cuando mi finado papá nos encontró a nosotros tres hijos, (yo 

era el mayor, dos menores), nos encontró y nos quería llevar para que quedemos 

juntos. Nos acercó al cementerio, yo no quería entrar porque yo soy “cohen” y no 

podía entrar, y mi papá tenía que hacerme entender que él entraba en un momento 

así, que yo también debía, y le hice caso, entré y me quedé dormido en el cementerio. 

E: -Durante el incendio. 

O: -Sí. 

E: -¿En ese momento usted todavía iba al jeder? 

O: -En este momento sí. Me acuerdo que eran las dos de la tarde y yo estaba en el jeder, 

y el rebe (rabino) no nos dejaba salir porque tenía miedo que no podíamos llegar a 

casa. Y cuando el fuego llegó al jeder, ahí nos dejó salir; eso me acuerdo. Hay que 

tomar en cuenta que yo era un chico de siete años. Mis padres no podían estar 

tranquilos si nos dejaban en la calle sin jeder, entonces mi finado papá nos llevó a 

nosotros dos, a mi y mi hermano mayor que está en Israel, nos llevó a un pueblo 

cercano, a 28 km. de nosotros, que se llama Shedletz. En Shedletz había ya una 

ieshivá, un Talmud Torá. Mi hermano mayor entró en la ieshivá y yo en el Talmud 

Torá, pero había que comer, dormir. Y comer, hemos comido “teig”. ¿Sabe lo que es 

teig? “Teig”... El día se dice “tug”, y teig también es masa. Y conseguimos “teig” de los 

“balbatim” (dueños). A mí me faltaba un día, algunos días, un viernes no tenía, a mi 

hermano faltó uno o dos días. Pero nos hemos arreglado buscando, había siempre 

una cosa, y pasó. 

E: -¿A ustedes los dejaron ahí para que estudien y su padre volvió a Socoloff? 
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O: -Sí, nos dejó a nosotros dos. Me acuerdo que el primer día estuvimos en la calle 

sentados, y pasaron varios judíos y nos mostraron, son chicos de Socoloff, de la 

incendiada. 

E: -¿Ustedes vivían en casa de parientes? 

O: -En casa de parientes no era tan fácil porque se vivía muy apretado, y hemos llegado 

para entrar en un “shtibl”, se llamaba Skerrnewitza Shtibl, allí teníamos lugar para 

mesas, bancos y acostarse, y las botas eran de almohadón para poner bajo la 

cabeza. Así lo pasaba hasta la primer fiesta. Tengo entendido que la primera fiesta 

después de Shavuot, la primera fiesta es Rosh Hashaná. Y llegamos a casa para 

pasar las fiestas juntos, y cuando mi mamá vio la forma en que habíamos llegado, 

todos sucios, como chicos, nos dice: “Moishe Mendl, los chicos se van a quedar con 

nosotros”. Poco a poco, salió la Primera Guerra Mundial, fue en el año ’14, yo ya tenía 

12 años, mi papá se quedó sin trabajo porque mi papá era empleado bancario, era 

tesorero bancario... 

E: -¿En Socoloff no siguieron estudiando? 

O: -No... Y veía que hacía falta ayudar en la casa, traer pan a la casa. Yo, el primer 

pedazo de pan para mi casa lo traje de vaser-treiguer (aguatero). En el año ’15, o fin 

del ’14, el Joint empezó a ayudarnos, al judaísmo mundial, y abrió una olla popular a 

gran escala. Para eso hacía falta agua, y con mi primo de mi edad tomamos ese 

trabajo de traer agua para la sopa para la gente. Cada olla de agua nos pagaban a 

nosotros, de ahí salió el primer pedazo de pan para mi casa. El trabajo más pesado... 

cuando los alemanes querían llevar toda la madera de Polonia a Alemania, cortaban 

los bosques y pagaban bien, y yo tomé el trabajo para ganar y traer a casa... Desde 

aquel momento no estudié, estudié leer un libro solo. 

E: -¿Había algún movimiento juvenil en el cual usted participaba? 

O: -Cuando yo empecé a entender algo ya había varios movimientos juveniles. Primero 

del Bund, Poalei Tzion, Tzeirei Tzion, para mí era todo esto... Y empecé a masticar 

esto y me di cuenta que mi lugar está en Poalei Tzion, porque yo soy un obrero que 

trabajaba para ganarme el pan y soy sionista. 

E: -¿Su padre también era sionista? 

O: -Mi papá sí. Mamá no comprendía, las mujeres no entienden... Mi papá era de Agudas 

Isroel, pro Eretz Israel. 

E. -Pero en aquel momento el Agudes Isroel no era pro Eretz Israel. 

O: -No, él era secretario de Agudes Isroel, y era pro Israel. Tal es así que el Keren 

Kayemet siempre estaba en nuestra casa. Yo entré en el movimiento muy joven. 

E: -En Poalei Tzion. 

O: -La juventud no sé por qué me mandaron al Partido, y empecé como bibliotecario, y 

estuve un tiempo en Poalei Tzion. Mi estudio era el Partido y la biblioteca... Barylko un 

viernes quería estar conmigo (¿?) y me invitó a la casa de él, y estuvimos hablando 

varias horas de esto, y dijo: “Orensztein, si yo andara con sombrero me sacaría el 
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sombrero”. En el año ’24 ó ’23 llegué de la segunda vez a mi pueblo de hacer el 

servicio militar, y le cuento a mi hermano, el que está en Israel... 

E: -Un momentito, se salteó unos años. Usted dice que era Poalei Tzion, no era religioso. 

¿Cómo tomó su papá que no era religioso?, no cuidaba Shabat ni cashrut. 

O: -Cashrut no tenía que cuidarlo, la casa.  

E: -¿Pero la calle? 

O: -Shabat yo tenía una oportunidad de salir del hogar de mi papá. Resulta que en 

nuestro pueblo se juntaba un grupo de sionistas jóvenes, y han hecho un minien 

(reunión de diez hombres para rezar), porque en shtibl entrar con corbata y cuello 

duro no había caso, y ellos andaban con corbata. 

E. -¿Los sionistas iban con corbata y cuello duro? 

O: -No, porque es de goim (no judíos), había peleas. 

E: -¿Cómo iban los jasidim? 

O: -Como nosotros vamos ahora, abierto. Los rabinos también. Y vino una invitación para 

que yo tome parte de este minien; como yo soy Cohen y necesitan, y ese era el 

momento en que me podía aliviar, desaparecer del shtibl, y de allí ya podía 

desaparecer poco a poco de todo; porque mi papá ya no podía tener control. Es cierto 

que al pasar la calle iba por la pared para que mi papá no me vea por la ventana; 

muchas veces él se hizo el que no veía. Y de aquel momento, no solamente yo, mi 

hermano mayor también, no podíamos darnos con papá. Shabat lo cuidamos, zmires 

(cantar) eso sí, (¿?) ni que hablar. Tal es así que yo recién estuve en Israel y la gente 

lo obliga a mi hermano que escriba la historia de la vida de él, y me hizo leer algunos 

capítulos, me leyó; entre estos había un capítulo de “zmires baim tates tish” (melodías 

junto a la mesa de mi padre). Cuando nosotros empezamos a cantar los zmires los 

otros se quedaron parados escuchándonos, y mi hermano escribe, entre los cantantes 

está mi hermano Zalman que está en Argentina. Cuidamos tradición, cada uno tenía 

su lugar en la mesa, y el horario de comer. Pero ir dávenen (rezar), no. Mi papá sabía 

que no íbamos y dejó pasar. 

E: -¿Ustedes qué hacían en lugar de ir a rezar?, ¿iba primero a rezar al minian de 

sionistas? 

O: -En iontev (festividad), cuando tenía que ir minja fue minja, eso sí, pero sábado fui a la 

biblioteca, teníamos reuniones, asambleas. Había momentos que tenía que estar. El 

día del año ’17, la Declaración de Balfour, nosotros, los Poalei Tzion, no tomamos 

parte, no creímos en esa declaración. Nosotros creíamos que para tener a Israel hay 

que luchar con armas, con el corazón, con cabeza. Yo en aquel tiempo estuve en la 

biblioteca con unos compañeros y Mizrahi, sionistas y otros, prepararon una 

manifestación para salir a festejar la Declaración Balfour. Nosotros en la biblioteca 

nos llegó una noticia que los “juliganes” (los goim), se preparan para no dejar ir a la 

manifestación judía por lo de Balfour. Nosotros todos nos levantamos, cerramos la 

biblioteca y fuimos, nos pusimos en frente, ahora festejamos, defendemos el honor 

judío, el honor nacional. Nos pusimos en el frente para festejar la Declaración. 
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E: -¿En aquel entonces había grupos armados de defensa? 

O: -La defensa armados nosotros con armas, no. La defensa era con piedra y cosas. 

Salimos a la manifestación, y había unos mizrahistas que tenían miedo, pero fuimos. 

Propusimos a Poalei Tzion, que no apoyaba la Declaración, a apoyar a nuestros 

hermanos que festejaban. 

E. -¿Su papá participó en esa manifestación? 

O: -No. 

E: -¿Por qué él no estaba en Mizrahi si él era sionista? 

O: -Para mí también me lo pregunté, era más cerca de Mizrahi que la Agudá... 

E. -Cuando terminó la guerra tenía 16 años. 

O: -Cuando empezó la guerra tenía 12 años, y cuando terminó tenía 20. Porque la guerra 

siguió, se terminó Alemania con Rusia y empezó enseguida Rusia con Polonia, y me 

llevaron dos veces al ejército; cuando tenía 18 años estuve nueve meses, y a los 21 

me llamaron otra vez, y la última vez que llegué de vuelta lo encontré trabajando de 

pintor a mi hermano mayor. 

E: -¿Cómo se llama él? 

O: -Iejiel. 

E: -¿En qué kibutz vive? 

O: -Está en Mishmar Haneguev. Estaba en Tel Aviv, y ahora está con la hija mayor en 

Mishmar Haneguev, y tiene nietos, y bisnietos allá. Esto me hace a mí mismo hacer 

un “jeshbón hanefesh” (examen de conciencia). Entonces, yo cuando me fui lo dejé 

como empleado bancario, mi papá ya no trabajaba. 

E: -¿En qué banco? 

O: -Judío del Shtut. Y dije: “Iejiel qué esto”. Y dice: “Mirá, llegué a la conclusión de que no 

puedo estar acá y quiero ir a Eretz Israel, y tengo que tener una herramienta en la 

mano para poder ganarme el pan. Y esto, construcción, es muy buena en Israel”. 

Escuché de él esta explicación, me contagió, tenía razón. No pensé mucho y empecé 

a trabajar de pintor; yo también quería ir a Israel. Pero en ese tiempo ya había Misrad 

Aliá (oficina de emigración a Israel), los ingleses asignaron “x” certificados para los 

judíos, y los partidos políticos sionistas buscaban de lo mejor porque (¿?) había 

mucho, certificados había pocos, entonces buscaban de lo mejor. Y de lo mejor... 

Tenían en cada pueblo Misrad Aliá y una central en Varsovia. Allí los llevaron para 

examinar. Yo empecé a trabajar de pintor, la gente se reía, ¿cómo, Poalei Tzion...?, 

en aquel tiempo ya era Poalei Tzion Linke (Poalei Tzion de Izquierda)... Pasamos la 

solicitud de Misrad Aliá de nuestro pueblo, pero como éramos todos nacidos en el 

pueblo, nadie podía decir que a Zalman no lo iban a dejar ir a Israel, aceptaron, pero 

con la seguridad que en Varsovia nos van a echar. 

E. -¿Junto con su hermano? 

O: -No. Mientras tanto trabajé, me gané el pan, y llegó el día que me llaman de Varsovia, 

y fue un compañero que se ocupaba de este trabajo, se llamaba Wax, y él nos tomó 
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para examinarnos si sabemos algo, por qué viajamos; y cuando nos examinó, me dejó 

charlando con los demás y se fue, y de noche los 17 fuimos a examen, que había dos 

partidos, Mizrahi y Linke Poalei Tzion (Poalei Tzion de Izquierda) que no estaba en la 

mesa de examen. Solo había representantes de ellos para examinar a sus 

compañeros. Había de los demás partidos sionistas poco, y llegó el momento que me 

tomaron a mí, y me tomaron preguntas provocativas, muy profundas, que contesté 

normalmente. A la noche, cuando llegué a la casa de una tía, estaba mi hermano, 

vino con la novia a hacer jupe (casarse) e ir a Eretz Israel. 

E. -¿El ya tenía certificado? 

O: -Ya tenía certificado porque era de Tzirei Tzion, de Tzirei Tzion no era difícil conseguir 

certificado. Y al día siguiente era el casamiento de mi hermano. Yo tenía un día muy 

alegre cuando me enteré que de los 17 yo sólo había sido aceptado para ir a Israel, y 

que él me iba a avisar cuando tenía que salir. Y pasó el tiempo, dos años esperé. Y 

llegó un tiempo muy triste, de revuelta con los árabes, muchos no habían vuelto. Y yo 

esperaba, y llegó el momento en que tenía la valija preparada, quería ir, pero tuve que 

ir a Varsovia, tachar Palestina y elegir Argentina. Ahora, yo le dije que yo sólo estoy 

hacieldo la cuenta. Dos hermanos quedamos, él en Israel y yo en Argentina, él tiene 

dos hijas, yo dos hijos, él tiene nietos y yo tengo nietos, él felizmente tiene bisnietos y 

yo tengo bisnietos, pero hay una diferencia: que él tiene a todos y yo tengo a más de 

la mitad en Israel. Yo estoy cortado en el medio y él íntegro. Y digo: “Iejiel, la culpa es 

tuya”. Si él me dice: “Vení”, yo voy a trabajar. Tengo entendido que el goirl (destino) 

de la persona es según como viene, el goirl es así. Yo tengo entendido que yo tenía 

que estar acá. Con todo el analfabetismo, con todo lo que no estudié, veía que mi 

lugar acá podía tener eco judaico, sionista nacional solamente en la educación. Y 

empecé a trabajar duro como jornalero, a aprender a leer, y empecé a trabajar en la 

educación judía argentina. 

E: -Antes de eso, ¿cómo fue que usted entró a Linke Poalei Tzion y cuando se separó no 

se fue al de derecha? 

O: -Todas las cosas quieren volcarlo como un ideal. No era así, algún idealismo había, era 

según la persona, adónde vive y de adónde. Yo vivía del trabajo duro, pesado. 

Alguemeine Sionistas, Tzeirei Tzion, eran los hijos de los padres que les dan todo, 

que andan con bastón, son sionistas... 

E. -Pero también había Poalei Tzion... 

O: -Los Poalei Tzion se dividieron en el ’21, era gracias a Rusia. A fin del ’20 empezó un 

entendimiento con el movimiento con Rusia. En realidad, las calles judías se 

quedaron envenenadas por Rusia. Había razones, la calle judía vivía muy pobre, 

trabajaban muy pesado para poder vivir, y acá llegó la Revolución Rusa y todos nos 

quedamos mudos y pensamos que entre ..... y alivia a los obreros, y también los 

obreros judíos se van a aliviar. Y nosotros nos acercamos a hablar con ellos, y ahí 

empezó los Tzirei Tzion por un lado, que están ahora, no querían entrar a charlar con 

Rusia, y nosotros sí. 

E: -¿Por qué ellos no querían? 
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LADO 2 

 

O: -Quizá tenían razón... 

E. -¿Ellos no eran todos obreros en la Poalei Tzion antes de la división? 

O: -Poalei Tzion antes de la división eran todo lo que no era el Bund. Eran sector con 

cuello duro, los padres con negocios le daban todo lo que necesitaban, y nosotros 

éramos un grupo de gente que trabajábamos para mantenernos. Y pasó lo de Rusia, 

y nos pasaron 21 puntos, que si los aceptábamos, entrábamos, participábamos de la 

Tercera Internacional. Entre estos 21 puntos había uno que no podíamos aceptar: era 

Eretz Israel. 

E: -¿Qué decía el punto? 

O: -Que no teníamos, nadie de los hebreos de la Tercera no pueden tener un lugar para 

ellos, el mundo es para todos, tenemos que desaparecer como sionistas, Israel no es 

para nosotros, llegó el momento de liberar al mundo, liberemos Eretz Israel. Y 

nosotros esto no podíamos aceptar. 

E: -¿Lo aceptaron los del Linke Poalei Tzion? 

O: -No aceptamos. 

E: -¿Porque entraron en la Tercera Internacional? 

O: -No entramos. 

E: -¿Por qué hubo la división? 

O: -Se dividió en el momento en que discutimos esto. Fue en el ’21 que se separaron, y 

nosotros nos quedamos. 

E: -¿Por qué su hermano, que era tan obrero como usted, estaba en Tzirei Tzion? 

O: -Es muy íntimo, el carácter de él no es el mío. Yo me preocupé mucho por la casa y 

mis padres, y él no. 

P: -¿Eso influía en la orientación política? 

O: -Sí, el carácter importa. En Israel cambió un poco porque tenía que trabajar duro para 

mantener a la familia. Cada individuo tiene su pro y su contra. 

P: -¿Por qué decidió irse de Polonia? 

O: -El primer factor porque quería ir a Israel; después, ¿por qué me fui?, porque no podía 

ir a Israel fue una razón muy profunda, el fascismo en Polonia, había que luchar las 

24 horas, el antisemitismo era 100%, el judío era más bajo que el pasto. Era un factor 

muy importante. Muchos dicen porque no había trabajo, yo no pienso así, y le voy a 

contar una anécdota. Llegó el día en la estación para irme de mi pueblo, ocho días 

después de casarme, y me fui. Estando en el andén había mucha juventud que 
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habían venido a despedirse, y ya estaba por llegar el tren, y mi papá me dice: “¿Te 

vas?” Digo: “Tate, avade fur ij shoin avec. Ietzt fur ij shoin avec in Varshe (Papá, 

seguro que ya me voy. Ahora ya me voy a Varsovia)”. “No te entiendo. Te casaste, 

¿probaste de vivir acá?, ¿probaste si podés tener ingresos, si vas a poder vivir acá? 

¿Por qué te escapás?”. Esta fue la última despedida con mi padre. Cuando llegó el 

tren debí subir e irme. “Todavía no probaste vivir acá”. Bueno, me levanté y me fui. 

E: -¿Sus otros hermanos se quedaron? 

O: -Sí, dos hermanos y una hermana con toda la familia. Con un hermano tenía noticia 

acá que él ya estaba en la parte de Rusia, y tenía noticias que donde dejó la mujer y 

los chicos los alemanes no tocaban, y fue a reunirse con la familia, el hermano menor, 

y los demás se quedaron. 

E: -¿Por qué eligió justamente Argentina? 

O: -Para mí era una cosa muy sicológica. Yo leí mucho, y leí un libro de un colonista 

argentino, Alperson. 

E: -¿Había llegado a Polonia? 

O: -Yo lo leí en mi pueblo, y leyendo esto empecé a conocer más Argentina que Brasil o 

Norteamérica, y me gustó la vida acá, y un zeide (abuelo) mío me contó que entre los 

“mainses” (cuentos) de él, tiene en la Argentina un hermano colonista que trabaja la 

tierra. 

E: -¿También de nombre Orensztein? 

O: -No, Vietcovsky. Parece mentira. El me contó, yo era chico y me quedó grabado, y vine 

acá y lo empecé a buscar a mi tío colonista, y lo quería encontrar. Pregunté y nadie 

conocía, tenía conocidos en el interior que vendían cortes de telas. 

E. -¿Cómo los llamaban? 

O: -“Cortenikes”, que vende un corte, por ejemplo de tres metros, para un traje. Andaban 

por el interior y les pedí a mis conocidos por favor para encontrarlo, y no había caso. 

Un día, no me acuerdo bien un nombre, Pietkovsky, y una dirección por Villa 

Pueyrredón. Me fui para allá y encuentro una farmacia. Entro a la farmacia y atienden 

un hombre y una mujer, y digo: “Señor, ¿usted es el dueño de acá?”. “¿Usted se 

llama Pietkovsky?”. “Sí”. “¿Usted tiene un padre Duved?, contésteme”. Corre conmigo 

a una piecita de arriba y no lo encontró. Me pregunta quién soy, y le digo: “Tu padre y 

mi zeide son hermanos”. Esto fue a las dos de la tarde, y a las siete se presenta un 

“ídale” (pequeño judío), y dice: “Ij bin Duvid (Yo soy Duvid)”. Y desde entonces 

encontré un tío, un tiíto. Solía venir a casa, ocuparse de los chicos, mi hija todavía 

tiene hasta hoy en día un Tanaj que él le dio. Encontré un tío Pietkovsky. 

E: -Descubrió un tío. ¿El realmente había estado en la colonia? 

O: -Sí. Hay que tomar las cosas como son. Hoy en día los sastres no tienen ambiciones 

de tener hijos ingenieros, médicos. Los colonistas sí tenemos, tampoco pude tener 

esas ambiciones, pero en aquel tiempo se ve que era una ola de los colonistas que 

querían tener hijos profesionales. No tenían lugar en la colonia y tenían que ir a los 

pueblos grandes. Por eso tengo entendido que una gran parte de la culpa tienen los 
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padres que mandaron los hijos a estudiar y a tener profesionales, pero se quedaron 

sin tierra. Y él era uno de ellos, farmacéutico, se formó en la capital. Tenía que vivir. Y 

así fue todo con los colonistas y los “shnaiders” (sastres). Y nosotros tuvimos acá una 

gran cantidad de sastres, en Buenos Aires. Todos ganaron bien para mandar a los 

hijos a estudiar y pagar por ellos; querían tener todos profesionales. Se quedaron 

profesionales y no los sastres; tuvieron que tirar las máquinas. Ese es el cambio. 

E: -¿Cómo viajó usted de Polonia a Argentina? 

O: -Viajé por un camino recto, me ayudó mucho HAIAS. 

E: -¿En qué le ayudó? 

O: -Económicamente, con dinero para comprar los pasajes. Y fuimos hasta Francia, 

Sherwood, y ahí tomamos a un barco chico hasta Inglaterra, y de ahí un barco grande 

para venir acá. 

E: -¿Su esposa es también de allí? 

O: -Del mismo pueblo, en el negocio de al lado, nos criamos juntos. 

E: -Cuando llegaron a Buenos Aires, ¿qué hicieron? ¿Alguien los esperaba? 

O: -Había un pariente que estuve varios meses, y él con la señora me vinieron a esperar. 

E: -¿Necesitó una llamada para venir? 

O: -No. Y fuimos con ellos que vivían en una piecita chica. 

E: -¿En dónde? 

O: -En la calle Alvarez en Villa Crespo. Todavía se ve que con cocina y baño es una 

piecita chica, 1,80 x 3. Y fuimos con ellos durante las fiestas, y después de Rosh 

Hashaná alquilé una pieza. 

E: -¿En qué año llegó? 

O: -En setiembre del ’26. 

E: -¿En qué empezó a trabajar? 

O: -Enseguida de pintor. 

E: -¿Había trabajo? ¿Era fácil conseguir? 

O: -En realidad no era tan fácil, pero mi pariente también trabajó de pintor y me consiguió 

un trabajo al día siguiente, y fui a trabajar de pintor, muy duro. Pero sabía que era así. 

El segundo trabajo me llevaron a una casa en Rodríguez Peña y Lavalle, en la 

esquina hay un café, una tintorería. La casa era de 5 ó 6 pisos, y a los pocos días me 

llevaron a la obra, me preguntaron si sabía y yo dije que sí. El patio interno había que 

hacerlo imitación piedra; me llevaron arriba a un tablón que se movía mucho, mi 

corazón estaba afuera, y yo tenía que poner una escalerita, pero tenía que hacerlo. Y 

cuando yo quería ir abajo y corté muy rápido, y pinté todo, y decían: “Mirá el gringo 

cómo trabaja”. Y me quedé con ese patrón varios meses. En ese entonces se podía 

trabajar dos, tres meses, y otros no, y buscar trabajo. 

E: -¿Usted trabajaba en obras de construcción? 

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. 



 - 10 - 

O: -Sí. Trabajé hasta el ’33 como jornalero, y en el ’33 trabajé en una firma alemana, 

Bajter, muy adelantado, como capataz. Pero un día, a las 10 de la mañana me fui, 

sabiendo que dejaba sin pan a mi casa, pero me fui porque no podía trabajar con los 

alemanes. Cuando Hitler empezó en Alemania y ellos acá. El patrón quería que siga, 

pero me fui y empecé a trabajar por mi cuenta. La vida era tan duro, que ustedes 

jóvenes puedan entender, el hombre pueda vivir así. En el ’33 empecé a buscar 

trabajo en el diario, por mi cuenta, y así seguí. 

E: -Cuando llegó en el ’26 usted estaba en Villa Crespo. ¿Qué vida judía encontró usted? 

O: -Encontré una vida judía muy asimilada, del otro lado muy comunista, pro-Rusia, toda 

la juventud era pro-Rusia, estaba prohibido ser sionista. Tal es así, que este mismo 

pariente que me vino a buscar al puerto, cuando salió a la calle, ahora Corrientes, 

antes Triunvirato hasta Chacarita. Le hablé en ídish y me pidió: “Zalman, no hables en 

ídish”. El tenía vergüenza. Eran asimilados e ignorantes. Muy pobres. Al lado del 

shule (escuela) había un jeder. 

E: -¿Se acuerda el Ajiezer en Acevedo? ¿Ya estaba ese Talmud Toire? 

O: -Sí, Aronson,... Al lado del shil, en una piecita. En el ’52 fui nombrado como miembro 

de la Kehilá y me dieron el secretariado para mantenimiento de las escuelas. Vino el 

presidente del shil (templo) de Paso, Moishe Kaplan, que quería que se lo ayude a 

mejorar la escuela de Paso, y yo como secretario tenía que dar el visto bueno. Fui 

para allá y le dije que no firmo, y dije: “Ustedes tienen un shil de lujo y un jeder en el 

sótano que chorrea de las paredes. No”. El luchó conmigo un año y medio, y yo no 

firmé. Quizá yo tengo la culpa, porque empezaron a construir en Tucumán, yo no 

acepté el sótano. Estoy hablando del año ’52. 

E: -¿Qué otras escuelas había acá en Villa Crespo? 

O: -Escuelas encontré dos tipos: Arbeter Shule (escuela obrera), del Partido Comunista, y 

Borojov Shuln, que eran de Poalei Tzion. 

E: -Linke Poalei Tzion (Poalei Tzion de Izquierda). 

O: -No, empezaron del antes. 

E. -Está hablando del ’20, cuando usted llegó. 

O: -En el ’21 se quedó el Linke Poalei Tzion. De esos hay motivos. 

E: -¿Cuáles son los motivos? 

O: -Es que no querían tener obligaciones duras, y para tener un shule hay que hacer 

cosas que no hace en su casa. Muchas veces hay que sacar el último peso del 

bolsillo para pagar a los maestros. Ahora no tanto. Y el Rejte Poalei Tzion (Poalei 

Tzion de Derecha) se ve en Estados Unidos, el aceite se va para arriba, no se mezcla 

con el agua. Quien es el agua lo dejó para otra cosa. Carrieristim (carreristas), nada 

más. Nosotros nos quedamos en el Shule y teníamos cinco escuelas más. Y acá en 

Villa Crespo. Borojov, Sholem Aleijem Shule. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA - 23 de julio del ‘86 
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O: -No me siento muy bien, no me gusta hablar de mí. 

E: -¿Por qué? 

O: -En realidad, yo veo en esto una debilidad personal que el hombre quiere salir a flote 

con la fuerza del “clal” (colectivo), no de la persona. No trago a la gente que empieza 

a hablar “yo soy así” o “hice esto”. Por eso evito decir muchas cosas. Le voy a decir, 

como usted me preguntó si tenía que ver con el shule Borojov, le voy a decir tal cual 

lo que pasó. En los primeros días de enero de 1928... 

E: -Ya hacía un año y medio que usted estaba acá... 

O: -Sí. En el ’28 se presenta un compañero, Moishe Korenwais, a este compañero lo 

conocí en la calle, no del partido. El andaba siempre con un paquete de diarios y 

revistas bajo el brazo, y un día que entre estas revistas sale el nombre “Arbeter 

Tzaitung” (Diario Obrero). Este nombre era de Varsovia, del partido Poalei Tzion 

Linke, que salió en la calle Karnevitzke 15. Porque Karnevitzke 23 era el club de 

Poalei Tzion, y 15 era la redacción de este diario, y yo tenía mucho que ver con la 

salida de este diario. Y estaba muy íntimo, pero como mi costumbre no es molestar a 

la gente, no sabía en qué forma agarrar a este hombre. Pero lo agarré y le pedí un 

favor: si me prestaba el “Arbeter Tzaitung”; y se da vuelta y muy amable me dice: 

“¡Cómo no!”, y me pregunta: “¿Quién es usted?”. Yo le dije que soy de Polonia, de tal 

pueblo... Y me dijo: “¿Qué tiene usted que ver con el “Arbeter Tzaitung”?”, y le dije 

que (¿?) son muy íntimos míos, y la dirección de “Arbeter Tzaitung” que era como la 

segunda vivienda mía, entonces se quedó con la boca abierta... 

E: -¿Zerubobel también estaba en la redacción? 

O: -Sí. Se quedó con la boca abierta y me pidió mi dirección. Esto tenía que ser más o 

menos en el año ’27. A principios del ’28 él viene en casa y me pide que me acerque 

tal y tal noche en la casa de él. Me acerco, éramos, me parece, 7 compañeros, y 

hemos decidido de hacer una escuela Borojov en Villa Crespo. 

E: -¿Hasta entonces no había escuela Borojov en Villa Crespo? 

O: -No. 

E: -¿Quiénes eran los compañeros? ¿Se acuerda? 

O: -Kornwais, yo después era nombrado secretario, y el prosecretario Aarón Krede, que 

falleció en Israel. Y era también uno (¿?), no me acuerdo así los nombres exactos. 

E: -¿Por qué quisieron fundar una escuela Borojov en Villa Crespo? 

O: -Lo primero de todo, una escuela judía, una escuela judía nacional. Porque ayer 

estuvimos hablando aquí de la plaga que nosotros hemos tenido acá con el 

comunismo, que la juventud, se puede decir, pasando el 90% estaban enfermos del 

comunismo. Y nosotros tuvimos que empezar de la raíz a salir con el sionismo. 

Porque para salir con el sionismo en aquel tiempo no era tan fácil, era muy pesado. 

E: -En el ’28, aquí en Villa Crespo, ¿había una escuela del Arbeter Shuln (escuelas 

obreras)? 
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O: -En Villa Crespo había a la calle... Mirenai. Se puede llamar Villa Crespo ya casi 

Paternal. 

E: -¿Era una escuela grande? 

O: -Era una escuela..., tenían no sé cuántos chicos, pero mucho, mucho contrarios de 

nosotros. 

      .Hemos quedado de formar una escuela en Villa Crespo, era la cuarta escuela de 

Borojov en Villa Crespo. 

E: -¿El Bialik Tzenter ya existía? 

O: -Bialik Tzenter no estoy seguro, me parece que no. Por lo menos yo no estaba todavía 

en contacto con ellos. Yo me puse en contacto con Bialik Tzenter, ya era más o 

menos en el año ’35 - ’36. Pero en aquel tiempo hemos decidido de empezar a 

preparar para una escuela Borojov en Villa Crespo. Fue nombrado secretario este 

Aarón Krede, que en paz descanse, y por casualidad vivimos los dos en la misma 

casa. En los primeros días de enero ya se mandó las cartas para una asamblea de 

compañeros para formar una comisión directiva definitiva y todo esto, y abrir una 

escuela. Pero a mí me pasó personalmente que el 4 de mayo nació mi hijo, que en 

paz descanse..., y yo tenía que hacer todo lo que había que hacer en casa. Lo 

primero de todo, era jornalero, me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder 

llegar a la obra a las seis y media, siete para empezar a trabajar; llego de vuelta a 

casa, tenía que lavar la ropa, la señora no era tan sanita, sanita, era una mujer un 

poco enferma, y aparte de esto no había las comodidades, vivir en una pieza... En fin, 

todo esto... 

E: -¿Era su primer hijo? 

O: -El primer hijo, sí. Y entonces no tenía otro remedio..., y hacer la comida, preparar la 

comida para la señora para el día siguiente... Y en todo esto no tenía otro remedio 

que pedir que me de libre un poco, y me libró de secretario, y este Aarón Krede, que 

en paz descanse, tomó mi parte. Ya en la asamblea no podía estar, y se formaron una 

escuela en la calle Serrano al 400, pero enfrente, en una casa particular que era 

también de un compañero, se llamaba Mort Pinkus, él era bordador y tenía el taller, y 

según los compañeros que venían a pasar el informe a casa me preguntaron qué 

hacer, porque la máquina de él tiene que trabajar y no es fácil en una pieza dar clase 

y en la otra la máquina. Y decidimos buscar otra vivienda; alquilamos en Thames 129, 

sé exacto el número porque en la historia del tango argentino se nombra a esta casa 

como el Conventillo de la Paloma. Hemos alquilado algo con forma de negocio, un 

patiecito, y tener más luz, le cerramos la entrada de la calle y se entraba por el patio. 

Allí sí nos encontramos con los alumnos del Arbeter Shule, no dejaron pasar durante 

un día, querían tirar piedras a los vidrios de las ventanas del Borojov Shule... 
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CASSETTE 2 

 

E: -¿Usted se acuerda del nombre del maestro del Arbeter Shule Organizatzie 

(Organización de Escuelas Obreras)? 

O: -En este momento no. Tanto en Arbeter Shule como en las demás escuelas, había 

Arbeter Shule y Borojov Shule; otra cosa no había. 

E: -Pero estaba el Talmud Toire de... 

O: -Talmud Toire sí, pero shule no. 

E: -¿No estaba la escuela Scholem Ash? 

O: -No, no, no estaba todavía. Pero de uno de estos maestros sí me acuerdo porque 

después vino en uno de nuestros filias, Saposhnikoff. 

E: -¿Guershon? 

O: -Guershon. Pero yo no creo que estos apoyos (¿?) esto que impulsó a los chicos para 

ir a romper vidrios. Pero yo sé que en Villa Crespo trabajó él varios años, eso sí, en 

Arbeter Shuln. 

E: -¿Por qué años? ¿Usted se acuerda? ¿Cuándo vino él a trabajar al Scholem Aleijem? 

¿El vino al Scholem Aleijem o al Borojov? 

O: -¿Quién? 

E: -Saposhnikoff. 

O: -No, no, a trabajar no vino, ni al Scholem Aleijem ni al Borojov. Vino como compañero, 

pero no como moré (maestro). Ahora, en qué año, la verdad..., me parece que en este 

tiempo era. Justamente mi yerno se lo están nombrando a cada rato, los cantos que 

enseñó Saposhnikoff, que él fue para Arbeter Shule, Saposhnikoff, le enseñaron a él 

cantos en ídish. 

E: -Esta escuela, la del Arbeter Shule, ¿tenía escuela con muchos alumnos, una escuela 

grande, pequeña? 

O: -Yo quiero pensar que sí, que tenía más alumnos que el Borojov Shule... 

E: -¿Cuántos había en esa escuela del Borojov? 

O: -En aquel momento se podía contar alrededor de cincuenta, cincuenta y algo. 

E: -¿Cuántos maestros tenían? 

O: -Eso también... No había de graduado, había todo junto. El alumno, cuando terminó el 

año, solamente lo que se podía cambiar es con el asiento, nada más.  

E. -¿Estaban todos los chicos en un solo aula? 

O: -Todos. 

E: -¿Quién era el maestro de esa escuela? 
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O: -Era una mujer que después fue a La Plata, no me acuerdo bien el nombre. Una mujer, 

maestra. Porque tenía muy poca vida esta escuela, la vida de esta escuela era de 

cerca de dos años, nada más, porque después la cerraron, el gobierno la cerró... 

E: -Sí. Antes que lleguemos a cerrar la escuela, ¿cómo convocaron, cómo llamaron 

ustedes alumnos para la escuela? 

O: -Bueno, esto sí que era un proceso de muchos años. No solamente del Borojov. Este 

proceso, se empezó a buscar alumnos. 

E: -¿Majn kinder (hacer chicos)? 

O: -Majn kinder, buscar alumnos. Y sobre esto hay mucho anécdotas... 

E: -Cuénteme algunas anécdotas. 

O: -Este sistema pasó de Borojov Shuln al Scholem Aleijem Shuln. Y este sistema llegó 

hasta el año ’42. Hasta el año ’42 la comisión directiva, aparte de que tenía el dolor de 

cabeza para juntar el dinero para pagar los maestros, todo esto, también tenía de ir, lo 

que usted recién me dijo, majn kinder, golpear en las puertas, y cobrar los aranceles. 

Cada domingo a la mañana nos encontramos y cada uno llevó una parte de tarjetas 

para ir a visitar, y así fue el trabajo. 

      Una anécdota de esto, había muchas anécdotas, pero una sí que vale la pena que 

usted sepa. Era aquí, más o menos en la calle Padilla, o Murillo, en esta altura. Yo, 

jamás en mi vida, en privado, podía tocar el timbre y molestar a alguien, porque yo, 

cuando llegó al país ya lo encontró aquí paisanos que eran cuentenikes, cortenikes... 

¿Sabe lo que es cuentenikes? 

E: -Sí. 

O: -Bueno. Y a ellos los extrañaba mucho: “Zalman, ¿vos tenés que ir a trabajar en las 

obras, andar sucio, roñoso, todo esto? ¡Para qué! Venga con nosotros, vas a ser un 

cuentenik, vas a hacer plata lo que vas a querer”. Y esto, el otro. Pero no me podía 

convencer, no me podía convencer. Porque cuando me acerqué a la puerta, no podía 

molestar, pensando que a lo mejor la madre está dando de comer a los chicos, a lo 

mejor está enfermo, y para qué molestar. 

      Pero para anotar a los chicos en el colegio, me quedé otro hombre, otra persona. En 

este momento no pensaba en absoluto. Golpeé, porque en aquel tiempo no había 

timbres casi, era hecha una manito..., y me sale un hombre de una estatura pasando 

los dos metros, ancho, gordo, con bigotes como si fuera un “cozach” (cosaco)... Yo lo 

miro...: “¿Usted es judío?”. “¿Por qué?”. “...No es por qué. Yo quiero saber si usted es 

judío. Si usted es judío, voy a hablar con usted. Y si no, no tengo que hablar, porque 

no voy a tener qué vender. ¿Usted es judío?”. “Sí”. “¿Tiene chicos?”. “Tengo una 

chica. Es chiquita”. “¿Quiere que la anote en la escuela judía?”. “Eh, me..., me..., 

me...”. Bueno, anotó. Anotó la criatura, tenía 7 años. Y cuando vino en shule veía que 

la chica era muy inteligente, muy inteligente. Y esto lo que observó en el shule 

enseguida lo trajo a casa. Cuando fui a cobrar el sjar limed (cuota de la escuela), 

porque cuando se anotaba no se hablaba de sjar limed Voy a cobrar, el hombre me 

dice: “Vamos a tener que tomar lejaim (brindar)”. Yo me quedé... Lo primero de todo, 

no era tan fácil para nosotros, para un obrero, jornalero, comprar un whisky, esto, el 
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otro, en aquel tiempo. Y segundo, muchacho joven, ¿cuántos años tenía?, tenía 26 

años. Y tercero, cuando un judío pide tomar un lejaim usted no puede negar tampoco. 

Bueno, tomó lejaim, me preguntó cuánto es sjar limed, yo le dije que eso es 

voluntariamente, cada uno lo que quiere dar, pero lo mínimo, se puede decir, son $3.-. 

E: -¿Era mucha plata $3.-¿ 

O: -Tres pesos era 40% de un jornal, se puede decir, porque el jornal máximo era ocho 

pesos. Bah. Tomo lejaim, y la chiquita estaba al lado de nosotros, a la madre no la vi, 

y me fui apurado porque tenía mucho que hacer; aparte de eso tenía una casa 

privada, como le dije a usted, que tenía que atender... Fui la segunda vez, otra vez 

quiere que tome un lejaim con él. ¿Qué pasa acá? Cuando tenía el vasito con vodka, 

no sé qué, en la mano, le digo: “Dígame, ¿por qué usted quiere tomar conmigo lejaim 

cada vez que vengo?”. Me dice: “Yo a usted le voy a decir la verdad. La madre no es 

ídishe, yo vivo con una mujer no ídishe. Yo del idishismo ya estaba muy alejado, 

olvidado completo. Y ahora, gracias a usted que llevó a mi hija en shule, viene y me 

canta cantos en ídish, y yo, me hace acordar aquellos tiempos cuando yo estaba con 

mi mamá”. Me quedé con lágrimas en los ojos. ¡Hasta dónde nosotros estamos 

llegando!. La profundidad del pintele id (del pedacito de judío). Esa es una anécdota 

que no me puedo olvidar. Y lo demás, en fin... 

E: -¿Cómo determinaban en ese entonces los programas de estudio? ¿Quién decía qué 

se tenía que estudiar, cómo estudiar...? 

O: - Es muy difícil de contestar, porque (¿?) no había programas, no había directores, 

cada maestro tenía su programa. Pero eso sí, siempre había una Comisión 

Pedagógica de varios compañeros, y que tenía que vigilar la enseñanza. Eso sí. Pero 

le voy a dar un acento, que yo estoy cien por ciento seguro. Sobre su pregunta uno 

puede pensar de que para tener la seguridad si que no fue enseñado, vamos a decir, 

políticamente en el shule, yo le voy a contestar que hasta hoy en día estoy seguro que 

la escuela, por lo menos adonde estoy yo, no es un taller político. Es cierto que la 

escuela pertenece, está bajo vigilancia, si se puede llamar vigilancia en castellano, de 

un partido político, como vamos a decir ahora de un partido que se llama Avodá, o un 

partido antes que se llamaba Poalei Tzion, Linke Poalei Tzion, Ajdut Avodá y todo lo 

demás; pero jamás el programa de la escuela entraba el momento político del partido. 

E: -No entraba el momento político del partido, pero había una ideología. 

O: -La ideología sí. 

E: -La ideología determinaba qué se enseñaba y qué no, y cómo se enseñaba cada cosa. 

Había educación política. 

O: -Eso era en la mano de la Comisión Pedagógica. Tal es así que en aquel tiempo, a fin 

de año ni qué hablar, pero a mitad de año también, había un encuentro de Comisión 

Pedagógica con los alumnos de (¿?) opuestos. 

E: -¿Quiénes eran la Comisión Pedagógica? ¿Usted estaba en la Comisión Pedagógica? 

O: -En la Comisión Pedagógica la mayoría eran del presidium. 

E: -¿Del presidium de qué? 
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O: -Del shule. 

E: -¿Quiénes estaban, se acuerda? 

O: -El secretario, en aquel tiempo presidentes no había. Hemos tenido vergüenza de 

llamar “presidente”. Eran algunos. Muchos años a mí me tocó estar en esta comisión, 

y por eso estoy diciendo con tanta seguridad que esto no entró, absolutamente. Ahora 

sí... 

E: -Un momento, un momento. Pero, por ejemplo, ¿qué enseñaban de historia? 

¿Enseñaban sobre Eretz Isroel? Sobre Eretz Israel, ¿enseñaban, lo que en aquel 

entonces en algunas escuelas se llamaba “Palestinografie” (Palestinografía)? 

¿Enseñaban hebreo? 

O: -No. 

E: -Las palabras del hebreo en el ídish, ¿se escribían en fonética o en forma original? 

O: -En la forma original. 

E: -¿Original? 

O: -Original. 

E: -Porque después... 

O: -Después llegó el cambio, sí señor. 

E: -¿Se enseñaba sábado? 

O: -Bueno, esto era muy poco tiempo. 

E: -En el Borojov digo. 

O: -En Borojov. Muy poco tiempo se enseñaba sábado. 

E: -¿Qué significa muy poco tiempo? 

O: -Bueno, en general, en Borojov no se puede hablar porque el Borojov no existió mucho 

tiempo. 

E: -Claro. 

O: -Pero cuando se empezó la escuela Scholem Aleijem... 

E: -Todavía no empezó la escuela Scholem Aleijem, estamos hablando en Borojov. 

O: -Bueno, en Borojov se enseñaba en sábado. 

E: -En los jaguim (festividades), en Rosh Hashaná, Iom Kipur, Pesaj, ¿se festejaba, no se 

festejaba, se iba a la escuela? 

O: -Se festejaba, pero no le puedo decir que se festejaba como se está festejando ahora. 

Porque la escuela en general, la calle en general, era muy distinto. 

E: -La calle estaba en contra de las fiestas, ¿no? 

O: -Era muy distinto, muy distinto. Vale decir, yo mismo, yo mismo, decir que yo mismo 

cuidé tanto las fiestas judías..., nacionales (¿?) Porque la vida era muy distinta. Para 

tener un día de trabajo, para mantener la familia, pesaba mucho. Y si uno podía tener 
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el día del trabajo sábado en vez de jueves, lo dejó el jueves y lo hizo el sábado. Hay 

que tomar en cuenta la mentalidad de aquel tiempo. 

E: -Eso es lo que yo quiero que usted me cuente, la mentalidad de ese tiempo. Para 

entender la escuela en su ambiente. 

O: -Para entender la escuela en su ambiente, fue más o menos como el ambiente en 

general. Más o menos como el ambiente en general. Y también hay que tomar en 

cuenta otra cosa: Usted, para ganar los padres, no podía estar lejos de ellos, tenía 

que acercarse para ganar. Y cada uno de nosotros hemos entendido, si nosotros no 

buscamos los medios para ganar al padre, no vamos a poder tener la escuela. Porque 

hoy es distinto. En aquel tiempo también era muy, muy distinto. 

E: -¿Qué enseñaban de sionismo en la escuela? 

O: -Del sionismo, en la escuela se enseñaron, se puede decir, el sionismo realizador, el 

sionismo trabajador, Israel cómo se está construyendo, Eretz Israel cómo se está 

construyendo. No hemos hablado en aquel tiempo del Congreso Sionista... 

E: -Claro, Linke Poalei Tzion estaba afuera... 

O: -Estaba afuera, no hemos hablado... 

E: -En general, estamos hablando de niños ¿en qué edad? 

O: -De niños en edad, el máximo era 8 años, 9 años, nada más, nada más. 

E: -Entonces, lo más importante era enseñarles ídish, un poco de canciones... 

O: -Canciones en ídish, y vivir entre las paredes que se escuchaba una palabra en ídish. 

Era en general muy difícil, en aquel tiempo, de hablar en ídish. Había que empezar de 

raíz... 

E: -¿Había contacto con las otras escuelas Borojov? ¿Había un comité de escuelas 

Borojov? 

O: -Había. El partido tenía un comité de escuelas Borojov, había contacto con las 

escuelas Borojov, cuando uno... Tal es así, fíjese, yo estoy convencido, si la escuela 

en aquellos tiempos no tenía la cabeza el partido, no podía aguantar. 

E: -¿Qué era el curatorium fun di Borojov Shuln (el curatorio de las escuelas Borojov)? 

O: -¿Curatorium fun di Borojov Shuln quién era? 

E: -¿Qué era?, o ¿quién era? 

O: -Bueno, en general, el curatorium fun di Borojov Shuln no era pedagógico, era más 

económico. Porque para levantar económicamente las escuelas, podía aguantarlo el 

partido. Si no fuera el partido, no se podía aguantar. No hay nada que hacer. 

E. -¿Quiénes estaban en ese curatorium? ¿Estaban los secretarios de todas las 

escuelas? 

O: -Había representantes de todas las escuelas. 

E: -¿Usted estaba en ese curatorium? 
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O: -Yo me retiré, como le estuve diciendo el motivo, al tiempo de Borojov no estaba. Yo 

entré... 

E: -¡Ah! En la época del Borojov Shul usted estaba como activista pero no como 

secretario. 

O: -Eso es. Me tenía que retirar como secretario. 

E: -A usted seguramente le contaron, cuando usted llegó, o cuando se acercó a las 

Borojov Shuln, le contaron qué es lo que había antes. ¿Le contaron, o recuerda la 

escuela Moishe Hess? Yo leí que en 1917, digamos, el mismo grupo que después 

formó el Borojov Shuln, en 1917 habían formado una escuela Moishe Hess. 

O: -Yo sabía que había formado una escuela, pero el nombre no me acuerdo. Yo sabía de 

esto, que había formado una escuela, que cuando el partido no estaba dividido, y 

aguantó muy poco tiempo, y después de la división del partido di Rejte Poalei Tzion 

se retiró por completo de la educación y los Linke Poalei Tzion se quedó con los 

Borojov Shuln. Eso sí. 

E: -Además de estas cosas que usted me contó, que los alumnos del ARBSHULORG 

tiraron piedras a la escuela, ¿había algún contacto con la gente del ARBSHULORG o 

con los “ievsekes”? 

O: -No. Después sí, pero no de la parte del shule, políticamente sí. 

E: -En 1926, creo, hubo un congreso de Veltleje Shuln, o Veltlejn Jinuj (educación),  que 

ahí participaron gente de Borojov Shuln, de los ARBSHULORG, inclusive participaron 

también un grupo de los ratzionalistin (racionalistas), ¿usted se acuerda de los 

ratzionalistn?, ¿había ratzionalistn aquí en Villa Crespo? 

O: -Por el nombre sí, pero yo no estaba en contacto con ellos. 

E: -Ellos tenían una escuela, creo, también. 

O: -No, no estoy al tanto. 

E: -El tal Goroditzky. 

O: -Bueno, este Goroditzky hace poco que falleció, y se mantenía el sello hasta el último 

día. 

E: -¿El en aquel entonces no estaba? ¿No se acuerda? 

O: -No me acuerdo. Yo me acuerdo el nombre, lo conoció personalmente también... 

E: -¿De quién? 

O: -De Gorodktzky, el que usted está nombrando. Era un hombre muy inteligente. Pero 

tenía el sello, nada más. Pero yo no sé si eran un minien (diez) entre ellos, creo que 

no. 

E. -Ideológicamente, por ahí leí que el Borojov Shuln se definía a sí mismo como un 

movimiento nacional sionista limpio de todo recuerdo de religiosidad. ¿Así se lo podía 

definir? ¿Es una buena definición? 
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O: -Vea, yo personalmente, le puedo decir lo que yo pensaba. Yo no era religioso y no soy 

religioso. Pero el respeto para la gente religioso tenía y tengo. Nunca, nunca en mi 

vida era contra la religión. 

E: -¿Y el grupo que estaba de activistas en Linke Poalei Tzion o en Borojov Shluln en 

aquel entonces? 

O: -También... 

E: -(¿?) sólo uno. 

O: -Más o menos se puede decir. Porque yo digo más o menos porque no hemos tenido 

ningún acto abierto contra la religión. Había acá, había actos en las calles contra la 

religión que eran mixtas, del Partido Comunista, todo esto. Pero Linke Poalei Tzion 

no, no me acuerdo. 

E. -¿Usted se acuerda cuando la policía cerró la escuela? 

O: -Eso sí. Eso sí. La policía..., vinieron... Era un decreto y ya está. Que Peretz es Stalin y 

Scholem Aleijem es Lenin. Y ya está. Ese fue el testimonio de ellos. Si esto pueden 

tener en las paredes, entonces son comunistas. 

E: -¿Cuándo fue que cerraron la escuela? 

O: -Esto fue en el año ’30, fin del ’30. 

E: -¿Cómo fue? ¿Vino la policía, allanó, se llevaron cosas? 

O: -Vino la policía, cerraron la escuela, según me acuerdo lo sacaron a (¿?), le rompieron 

la pierna, lo pisaron encima. 

E: -¿Usted estaba ahí o le contaron? 

O: -No, no, no, yo no estaba. 

E: -¿Finkelstein estaba ya en ese entonces? 

O: -Finkelstein sí. Finkelstein, Mates Goldfarb, que en paz descanse. (¿?) estuvo preso. 

E. -¿Cuándo vino Finkelstein a la Argentina? 

O: -Finkelstein tenía que venir..., yo me acuerdo que Finkelstein vino en un momento 

cuando había una huelga muy grande de la construcción, que la vez pasada 

estuvimos hablando, Javer Alter. Que yo fui con Javer Alter a una asamblea de 

huelguistas, y él me enfrentó a Finkelstein. Porque Finkelstein era alumno de él. 

E: -¿De Alter? 

O: -De Alter, sí.  

E: -¿Alumno de qué? ¿Del partido? 

O: -Del partido, sí, ideológicamente. Porque del mismo pueblo, son de Brist.  

      El tenía que ser en el año ’28 ó ’29. 

E: -¿Finkelstein trabajaba también en la construcción? 

O: -Finkelstein empezó como electricista, pero muy poco tiempo. Muy poco tiempo porque 

después ya se empezaron... Bueno, quiero decir 3 - 4 años, porque después 

empezaron a preparar la reunión de los Scholem Aleijem y... 

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. 



 - 20 - 

E: -¿El activaba en el Borojov? ¿Finkelstein? 

O: -Sí. 

E: -¿Como qué? 

O: -Como un javer (compañero). 

E: -¿Como askan (activista) o como...? 

O: -Como askan. Como moré no me acuerdo. 

E. -¿Y él activaba en esta escuela de Villa Crespo? 

O: -No, el activaba en el centro. El activaba en la biblioteca..., ¿cómo se llamaba la calle? 

“Fraie Bibliotek” (Biblioteca Libre). No me acuerdo la calle como se llamaba. Por 

Once. 

E. -¿En Boulogne Sur Mer? 

O: -No, no me acuerdo. 

E. -¿Valentín Gómez? 

O: -Valentín Gómez. Valentín Gómez al 2900, 3000, por ahí. Había “Di Fraie Bibliotek”. 

E: -De aquí, de Villa Crespo, ¿pusieron a alguien preso?, ¿se llevaron a alguien preso? 

O: -Acá en Villa Crespo lo llevaron a Mates Goldfarb. 

E: -¿Goldfarb? 

O: -Sí, que era redactor de “Di Presse” después, Mates Goldfarb. El y otro más, que..., 

Hershovitz(¿?), que era íntimo compañero de Mates Goldfarb. 

E: -¿Por qué los llevaron a ellos? 

O: -Como comunistas. 

E: -¿Ellos estaban en la escuela en el momento de que llegó la policía? 

O: -No, no, no. Ellos no estaban en el momento, solamente quiere decir que le 

preguntaron a la maestra, y la maestra a lo mejor le dio esos nombres. 

E. -¿La maestra también era del partido? 

O: -No. 

E: -¿Y cómo tomaban una maestra que no era del partido? 

O: -No le puedo contestar sobre esta pregunta. No sé. A lo mejor vino recomendada por 

alguien. No estoy al tanto. 

E: -¿También a los alumnos llevó la policía? 

O: -No, no, no. 

E: -Porque de las escuelas del ARBSHULORG llevaron a los alumnos y después los 

padres tuvieron que venir a firmar. 

O: -Sí señor. Pero de Borojov no. De Borojov no. De Borojov no llevaron a los alumnos, tal 

vez que ya era después de clases, después de horario, tal vez. Porque yo en aquel 

tiempo me llevó licencia y... 
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E: -¿Tomaron por sorpresa que viniera la policía a cerrar el colegio, o ya sabían que iban 

a venir a cerrarlo? 

O: -No, no, no. Por sorpresa. 

E: -¿Cuál cerraron antes el Borojov shul o el ARBSHULORG? 

O: -El Arbeter Shul primero. El Arbeter Shul primero y después el Borojov. 

E. -Una pregunta entre paréntesis. En las cartas de Poalei Tzion, Linke Poalei Tzion, entre 

paréntesis había tres letras: Iud, Kuf, Pei. ¿Qué querían decir esas letras? ¿Puede ser 

Idishn Komunistishn Partei (Partido Judío Comunista)? 

O: -No, no. 

E: -¿Qué quería decir eso? 

O: -¿Iud, Kuf, Fei? 

E: -Iud, Kuf, Pei. IeKeP o algo por el estilo. Iud punto, Kuf punto, Pei. Aparecía entre 

paréntesis, decía Poalei Tzion... 

O: -¿IKP? 

E: -Sí. 

O: -No estoy al tanto de esto. 

E: -¿Qué pasó cuando cerraron la escuela? 

O: -Cuando cerraron la escuela nos encontramos se puede decir clandestinamente, varios 

compañeros acá en Villa Crespo, varios compañeros en el centro, y buscamos la 

fórmula, todo esto, qué hacer... Pero en el lapso de este tiempo abrieron una escuela 

con el nombre de un escritor..., vivía en Chile... No me acuerdo. 

E. -¿Un escritor judío? 

O: -(¿?) Guiser. Había un escritor judío Guiser, Moishe Duvid Guiser, una cosa así, que 

era muy cerca del partido. 

E: -¿Que también era de Polonia? 

O: -Era de Polonia, estuvo un tiempo acá, después fue a vivir a Chile... Moishe Duvid 

Guiser. A nombre de él. 

E. -¿Por qué a nombre de él? 

O: -Porque había que cambiar el nombre. Como él era un escritor judío, era cerca de 

nosotros, abrieron uno a nombre de él. Pero también muy poco tiempo. 

E: -¿En dónde abrieron esa escuela? 

O: -Era entre Villa Crespo y Once, para acá en..., ¿cómo se llama el barrio? 

E: -¿Almagro? ¿Abasto? 

O: -Por ahí, sí. Moishe Duvid Guiser. 

E: -¿Y qué alumnos iban ahí? 

O: -Y, el mismo tipo de alumnos que fue... 

E: -¿Los alumnos del Borojov, que no podían ir ahí entonces...? 
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O: -Había una mezcla, no era solamente aquellos. Hay que tomar en cuenta de que pasó 

uno o dos años, y pasados uno o dos años se cambiaron los alumnos. 

E: -¿Abrieron inmediatamente después que cerraron la escuela...? 

O: -No, no, no, inmediatamente no. Demoró un año y medio para... 

E. -¿Durante ese año y medio no había nada? 

O: -No había nada. 

E: -¿Y ustedes se reunían también para ver qué hacer? 

O: -Para ver lo que se puede hacer sí. Clandestinamente nos reunimos en casas privadas, 

todo esto, eso sí. Buscamos medios. Pero no era fácil, era muy duro. 

E: -¿La clausura de las escuelas tuvo que ver con el cambio de gobierno? 

O: -Sí. En el año ’30, cuando vino la revolución contra Yrigoyen, y el poder lo tomó los 

militares, cambiaron completo. 

E: -¿Qué otras escuelas más fueron cerradas en ese momento? El Bialik también fue 

cerrado en ese momento, ¿no? 

O: -No me acuerdo. 

E: -¿Cómo sacaron a la gente que estaba presa? 

O: -Bueno, después vino la cuestión... Había que intervenir, vamos a decir, gente como 

Moishe Goldman, esta gente conocidos que el gobierno estaba seguro que no son 

comunistas, en fin, todo esto... Y a lo mejor había que dar coima... Son cosas que... 

Lo que está pasando acá. Pero estuvieron muy poco tiempo presos... 

E: -¿Cómo empezaron a reorganizarse que después establecieron el TZWISHO? 

O: -Bueno, esto fue... Esto sí que fue la idea del partido Poalei Tzion, Linke , entre ellos 

Finkelstein, (¿?), y este mismo Moishe Korenwais. Empezaron a buscar la fórmula 

para reorganizar, pero reorganizar en muchos sentidos. 

E. -Esta escuelita que usted dice que funcionaba a nombre de Moishe Dovid Guiser, ¿fue 

también una base para esta reorganización? 

O: -Fue más o menos la misma base de Borojov, más o menos. 

E: -¿Cuánto tiempo existió esta escuela? ¿Usted sabe? 

O: -Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Muy poco tiempo por falta la faz económica. No 

se podía aguantar. La idea ésta no salió nunca de nuestros pensamientos, que hay 

que hacer el máximo posible para tener escuelas judías acá en Argentina, para salvar 

el judaísmo. Y empezamos a buscar la fórmula, y llegamos para hacer una cosa más 

amplia. En aquel tiempo ya había la escuela I. L. Peretz; I. L. Peretz ya tenía un 

muster escuela (escuela modelo). 

E: -¿Realmente un muster shul? 

O: -Realmente era, en paralelo con Borojov shule, era un muster shul. Porque ya tenían 

una casa sin inquilinos... En fin, ya empezaron el camino de graduar las escuelas. 

E: -En 1933 se formó el Peretz. 

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. 



 - 23 - 

O: -Sí. 

E: -El Guezelshaft far... 

O: -Sí, el Guezelshaft far Idishe Veltleje Shuln (Asociación para Escuelas Judías 

Populares). En aquel tiempo tenía mucha ayuda de Botoshansky; Leizerman ha dicho 

que Botoshansky cobró por su trabajo, pero no interesa... 

E. -¿Qué ayuda daba Botoshansky? 

O: -¿Qué? 

E: -¿Qué ayuda daba Botoshansky? 

O: -Bueno, él juntó mucho faz económica, ayudó mucho. Porque el respeto de 

Botoshansky no había límite. 

E. -¿Por qué? 

O: -Porque la gente en aquel tiempo que estaban situado económico, tenían mucho 

respeto por Botoshansky. 

E: -Por qué? 

O: -Lo primero, como Botoshansky como escritor, y lo segundo, que Botoshansky como 

no tenía pelos en la lengua... No sé si me explico bien. Así que Botoshansky entraba, 

querían terminar con él. 

E: Darle plata y que se vaya. 

O: -Sí, quedar bien con él. 

E: -¿El trabajaba en “Di Presse”? 

O: -El trabajaba en “Di Presse”, y él era uno de los pilares que ayudó al Peretz shul. 

Porque Peretz shul era Bund. 

E: -¿Y Botoshansky era bundista? 

O: -Y Botoshansky no era Bund. 

E: -¿Qué era él? 

O: -Era (¿?) 

E: -¿Trotskist (trotskista)? 

O: -El era... En aquel tiempo, hay que decir, no solamente Botoshansky. Yitnitzky también 

era con olor de ievseks(¿?). Porque la calle era lleno con veneno del ievseksie: 

Ievseksie dominó la calle judía. Y la gente que... En fin, que económicamente... 

Estaban cerca, en una palabra. 

E: -¿Junto con Botoshansky también estaba Rollansky? 

O: -No, no, no. Rollansky estaba en el Peretz shul... 

E: -Sí, en el Peretz shul. 

O: -Ah, sí, en el Peretz shul sí. Yo pensaba que usted me pregunta en general, en la calle. 

E: -No, no, no. 

O: -En Peretz shul sí. Estaba Rollansky también. 
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E: -¿Es uno de los askanim? 

O: -Askanim, sí señor. 

E: -¿Y qué influencia tenía Rollansky en aquel entonces? ¿Tenía la influencia que tenía 

Botoshansky? 

O: -No, no, no. La influencia tenía Botoshansky mucho más que Rollansky porque la faz 

económica pesaba mucho más que la faz pedagógica. 

E: -¿Rollansky era considerado un pedagogo? 

O: -Eso es. Por eso lo digo. 

E: -Cuando empieza la idea del TZWISHO hacen una reunión en la calle Callao, creo. 

¿Donde hacen la reunión? ¿En un cine, en un teatro? 

O: -Lo hacían en un teatro, en la sala. En este “tzuzamenkum” (congreso), no sé cómo se 

puede decir en castellano “tzuzamenkum”, era invitado todos los sectores culturales, 

pedagógicos, que tenían que ver algo, tanto de la Capital y de cercano, provincia de 

Buenos Aires. 

E: -¿Que tenía que ver algo con qué? 

O: -Con cultura. 

E: -¿También gente de ievsekies invitaron? 

O: -Era también... Sí..., no directo. Vamos a decir, Pinie Katz. Pinie Katz fue uno de los 

pilares de aquel congreso. Y se puede decir que salió de aquel congreso uno de los 

pilares de ievseksie. 

E: -¿Quién? 

O: -Pinie Katz. 

E: -Ah, ahí él se reforzó... 

O: -Esto es, esto es. Y empezaron a formar un comité, una central... 

(Interrupción) 

E: -¿Cómo fue la idea...? ¿Por qué fue la idea de crear una central que agrupe a muchas 

corrientes políticas? 

O: -Bueno, porque estuvimos de la práctica viendo de que apoyarse de un partido una 

escuela va a ser difícil, cada día más difícil. Porque el partido tiene su forma de 

economía y la escuela tiene su forma de economía. Y cada día la escuela tenía que 

venir al partido para dar una mano económica para poder tener las puertas abiertas. 

Si no, no había caso. Entonces, queremos formar una central, que no solamente la 

gente que están políticamente adherido en un partido tiene que mantener la escuela 

judía, que la escuela judía tiene que mantener todos los judíos... 
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LADO 2 

 

O: -...no solamente los que están en partidos. Y hemos invitado, como le digo, todos los 

sectores cercanos, no solamente político, no político, cultural... 

E: -¿Por ejemplo a quiénes? A ver. 

O: -Por ejemplo, vamos a decir Bahía Blanca, había una escuela, fue invitado. ...¿Cómo 

se llama?... 

E: -(¿?), ¿Bernasconi? 

O: -Bernasconi, toda la provincia... Después, en San Juan se creó una escuela Scholem 

Aleijem, de aquel congreso. 

E: -¿En Rosario? 

O: -Rosario, Tucumán... En fin, todas las provincias se puede decir. Fue invitado, pero no 

vinieron de todas las provincias, algunos sí. 

E: -¿Cómo tenían ustedes contacto con esas escuelas? ¿Cómo sabían de la existencia de 

esas escuelas? 

O: -Más o menos, más o menos sabíamos. 

E: -Porque había escuelas que estaban conectadas con el Vaad Hajinuj Haroshi, ¿no? 

O: -El Vaad Hajinuj Haroshi, sí, sí. Antes, antes todavía era... 

E: -¿Y ustedes no tenían contacto con el Vaad Hajinuj Haroshi, o sí? 

O: -No, no... 

E: -¿Ustedes  tenían contacto con Efron? 

O: -..pero sabíamos esto. Yo personalmente sí. 

E: -¿Usted tenía contacto con Efron en aquel entonces? 

O: -En aquel entonces no. Después sí. Usted me preguntó si había contactos, por eso le 

digo. 

E: -Quiero que después me cuente. 

O: -Después sí. Yo tenía personalmente contacto con Natan Guezang. 

      Y vinieron, como le digo, delegaciones de todas las provincias, la mayoría era de la 

provincia de Buenos Aires, el más cercano, y empezaron a hablar sobre “tajles” 

(soluciones, hechos concretos). La primera de todas fue ir al Peretz, que ellos no 

querían entrar. 

E: -¿Por qué? 

O: -Porque ellos decían que ellos son la central, la primera que formaron la escuela, todo 

esto, que hay que venir en la casa de ellos, no ellos en la casa del otro. Pero (¿?) 

E: -Por cosas de prestigio. 

O: -Por prestigio, por personas, por lo que dijo el otro, la palabra de este, la palabra del 

otro... En fin. Y había algunos de la provincia también, algunos que no querían entrar, 

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. 



 - 26 - 

pero se formaba, en aquel tiempo se formaba la TZWISHO a base de TZISHO de 

Polonia... 

E: -De la idea de TZISHO. 

O: -De la idea de TZISHO en Polonia, solamente entraba la “W”, weltleje, pero se quedó 

más o menos lo mismo. 

E: -¿Qué tuvo que ver Tabachinsky en eso? 

O: -¿Quién? 

E: -Tabachinsky. 

O: -Bueno, Tabachinsky vino después. Tabachinsky formó de Peretz Shuln. 

E. -Peretz Shuln fue antes. 

O: -Pero él fue quien le dio la faz ideológica. 

E: -Al Peretz shul. 

O: -Al Peretz shul. 

E: -¿El no tuvo que ver con la formación de ese congreso y del TZWISHO? 

O: -No, no, no. Buscamos por todo medio que no sea político. 

E: -¿TZISHO era político? 

O: -TZISHO era político. TZISHO era de tres partidos políticos. Era de Bund, Poalei Tzion 

Linke y Folks Partei. No sé si usted escuchó Noej Polutzky Partei. 

E: -Los folkistn. 

O: -Folkistn, sí. De estos tres partidos era TZISHO en aquel tiempo. Y aquí se formaba 

TZWISHO. Tal es así, de que cuando llegó el momento de nombrar un presidente, 

buscamos nombrar uno que no sea directo del partido. 

E: -¿Quién? 

O: -Y fue nombrado Dr.... 

E: -¿Kovensky? 

O: -No, no, no, Kovensky estaba en un partido. Kovensky fue vicepresidente. Yetnitzky, 

Dr. Yetnitzky fue el primer presidente y Dr. Kovensky vicepresidente. 

E. -¿Yetnitzky de qué orientación era? 

O: -Yetnitzky “hot gueshmekt mit di ievseksia” (olía a ievseksia). Pero no era directo, no 

era directo. Tal es así que una vez nombrado como presidente de TZWISHO, mucho 

tiempo estaba con nosotros. Quiere decir que nosotros... 

E: -¿El era sionista? 

O: -Más o menos. No se puede decir exacto. Quiere decir que nosotros lo hemos alejado 

de él del Ievseksia. 

E: -¿Y los ievsekes se quedaron en TZWISHO, entraron a TZWISHO? 

O: -No. 
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E: -Después de esa reunión, entraron? 

O: -No, no, no. 

E: -¿Cuál fue la posición de ellos en esa reunión? 

O: -La posición de ellos en esa reunión era que las escuelas judías no pueden hacer bajo 

programa sionista, tiene que hacer bajo programa de..., ¿cómo se llamaba el comité 

de ellos?...  

E: -¿El Farband? 

O: -No, no, no... PROCO. 

E: -PROCOR. 

O: -PROCOR. 

E: -¿Y ellos ya habían formado alguna escuela de nuevo? 

O: -Después sí, después formaron algunas escuelas. 

E: -No, en ese momento. 

O: -En ese momento ellos mantenían las escuelas con el nombre Arbeter Shuln... 

E: -Pero ya las había cerrado la policía. 

O: -Sí, pero no sé cómo lo cambiaron algo en esto, cambiaron algo y mantuvieron algunas 

escuelas. Una de ellas fue en la calle Lavalleja acá en Villa Crespo, en fin... Después 

Peretz shul en Villa Lynch... 

E: -Bueno, eso mucho después. 

O: -No... 

E: -Eso en la época del ICUF. 

O: -Eso fue construido después, pero la escuela era antes. La concepción fue hecha 

después. 

E: -Sí, pero el Peretz shul ya fue en el año ’40... 

O: -La construcción. 

E: -No, cuando se formó el ICUF, todavía no estaba el ICUF. 

O: -Me parece..., me parece que usted está equivocado. 

E: -Inclusive, según lo que me contaron, en esa época en Villa Lynch no estaba el gran 

grupo de ievsekes. Estaban en Valentín Alsina, creo. 

O: -En Valentín Alsina. Pero... 

E: -En Valentín Alsina tenían una escuela. 

O: -Pero antes de tener el Peretz shul lo que tienen ahora, el edificio, tenían una escuela, 

una escuelita allí, también Peretz shul. A base de aquella escuelita que tenían, 

edificaron después el edificio grande que tienen. 

E. -Sí, pero el edificio grande que tienen lo edificaron en el ’46. 

O: -En el ’46, sí, ’45 - ’46. Y era Dujovne que hizo el edificio, sí. 
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E: -En el momento de formarse el TZWISHO, ¿los comunistas tenían alguna escuela por 

Villa Crespo? 

O: -Parece que no. No, no, por Villa Crespo no. 

E: -En aquel entonces ya empezaba a haber más escuelas. Había como 30 - 40 escuelas 

en Argentina. 

O: -En aquel entonces ya había Guezang, ya había Peretz... 

E: -No era Guezang, era el Tzionistishn Folks Farband. 

O: -Tzionistishn Foks Farband, sí. Pero era la misma escuela. 

E: -¿Ustedes tenían algún...? A ellos, por ejemplo, no los invitaron, ¿no? 

O: -No, no, no, a ellos no los invitamos. Sabiendo ideológicamente... 

E: -¿A la gente del Bialik la invitaron? ¿A di Rejte Poalei Tzion invitaron? 

O: -Parece que sí. Y no vinieron. 

E: -Porque en ese entonces ya el Bialik existía. 

O: -Bialik existía, sí. Daijovsky ya era “lerer” (maestro) allá, sí.  

E: -¿Usted se acuerda de haber tenido algún contacto con Daijovsky en el momento de la 

fundación de TZWISHO? 

O: -Con él personalmente no me acuerdo. 

E: -¿Y con la gente del Bialik? 

O: -Con la gente del Bialik una vez... 

E: -¿Con Shtaij, por ejemplo? ¿Shtaij era presidente, no? 

O: -Shtaij, es el suegro de... 

E: -De Kamenszain, sí. ¿Tenía contacto con él? 

O: -Yo tenía contacto..., sobre esto tenía contacto con Fainguersh. Me acuerdo, con un 

muchacho rubio..., en fin..., acá en la calle Malabia, si no me equivoco, Malabia o 

Acevedo, los primeros números, acá cerca de Corrientes, tenía el contacto con ellos 

sobre unirse con al TZWISHO. 

E: -¿Con Fainguersh? 

O: -Fainguersh. Me acuerdo él como persona, había más.  

E: -¿Y cuál fue la respuesta de ellos? 

O: -Negativo. 

E: -¿Por qué? 

O: -¿Por  qué? Por una sencilla razón. Que ellos ya estaban “in di feidern” (en las 

plumas)... 

E: -¿En qué? 

O: -“In di feidern”, esa es una palabra... 

E: -Tenían plumas. Pero, ¿qué quiere decir? 
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O: -Cuando uno se tapa con plumas, tiene calor. 

E: -Ah... Ya estaban bien alimentados, bien cubiertos. 

O: -Eso es, eso es. Y no había caso. Bueno, eso no es novedad. Y justamente me tocó en 

este día recordar 17 años..., sí, 17 años que estamos para unir las dos secundarias 

acá en Villa Crespo. Y por una... En fin, no quiero nombrar..., pero un capricho de una 

directora no se unieron. El secundario. Fue perdido muchos alumnos en aquel tiempo. 

Por capricho en persona..., en aquel tiempo también había capricho en persona. 

      Y entonces se formaron TZWISHO y empezamos a abrir escuelas. Abrir las escuelas, 

y a mí me tocó la escuela Scholem Aleijem en Villa Crespo. 

E: -Un momentito. Antes del... En el ’34, cuando se forma TZWISHO, se publica, hace rato 

se publica ya, el diario “Dos Arbeter Palestine” (La Palestina de los Trabajadores). Era 

el diario del partido. 

O: -Sí. 

E: -¿Quién era una persona que escribía bajo el seudónimo de Albert? 

O: -Alter Lustigman. 

E: -Albert era Alter Lustigman. 

O: -Javer Alter, sí señor. 

E: -Albert. 

O: -Alter. 

E: -No, no, no, Albert. 

O: -Albert... 

E: -Porque hay aquí un... Porque él escribe un artículo sobre el jinuj (educación), y dice 

que lo que hay que hacer es transmitir la herencia del pasado y preparar a la 

normalización de los obreros judíos. Que esa es la función de la escuela. 

O: -Me parece que es Alter. Así me parece. El era el pilar político de esta forma de hacer. 

E: -Además de asuntos personales o de prestigio, cosas por el estilo, ¿qué diferencia 

ideológica había entre Linke Poalei Tzion y bundistn en ese entonces? 

O: -Diferencia acá no. Acá, se puede decir, era un solo fin: Para mantener la cultura judía, 

la educación judía. 

E: -Porque así lo que me parece, lo que veo un poquito, ¿el asunto sionista estaba 

marcado en Linke Poalei Tzion en TZWISHO al principio? 

O: -Bueno, estaba pasado por..., viendo solamente en el año ’21 uno ya puede darse 

cuenta que sí, por qué no hemos entrado en el Tercero Internacional. 

E: -Sí. 

O: -Solamente por eso ya se ve que nosotros, los Linke Poalei Tzion, tenía mucho que ver 

con Palestina, con Israel. 

E: -No, pero yo me refiero acá, en el trabajo cotidiano acá. 
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O: -Ah, acá en realidad no había muchas diferencias. Solamente, para el Bund Eretz 

Israel era treif (impuro), nada más. Y para nosotros era muy kusher. 

E: -Pero en la enseñanza no había gran diferencia. 

O: -En la enseñanza no había diferencia. En la enseñanza había diferencia solamente que 

nosotros hemos hablado mucho sobre Eretz Israel, y ellos no. 

E: -Cuando empiezan... Ya en la época esta del ’34, cuando se publican los panfletos..., 

se publicaron panfletos: panfleto uno, panfleto dos, ¿se acuerda? ¿Se publicaron más 

de dos panfletos? Porque yo vi solamente dos, inclusive en Ierushalaim vi, solamente 

dos. 

O: -Había más, había más. Había panfletos cada dos por tres. 

E: -Ya en aquel entonces escribían las palabras del hebreo en fonética. 

O: -Sí. 

E: -Ya en esos panfletos. 

O: -Sí. 

E: -¿Por qué? 

O: -Y, por una sencilla razón. Yo pienso... Porque esto no había, vamos a decir, un jok 

(ley), no. Solamente, como el Ievseksie no tomó esta fórmula, entonces nosotros la 

tomamos. 

E: -¿Cómo la Ievseksie no tomó la fórmula? 

O: -Claro, la Ievseksie no tomó la fórmula. 

E: -Ellos también escribían en fonética. 

O: -Después. 

E: -No, en ese momento también. Las publicaciones del ARBSHULORGG eran en 

fonética. 

O: -Yo no me acuerdo que sea un principio sobre esto, no. 

E: -Porque todas las publicaciones, inclusive después, de TZWISHO y del Scholem 

Aleijem, eran en fonética. ¿No se acuerda por qué? Había peleas, había discusiones 

sobre eso. 

O: -Había discusiones, pero no tan profundas. No me acuerdo por qué. Y le voy a decir 

una cosa: que faltaba tiempo para discutir, no había tiempo para discutir. Porque para 

mantener la red escolar, lo ocupó 24 horas del día. No había tiempo. 

E: -La primer escuela de TZWISHO, ¿dónde se abre? 

O: -La primer escuela de TZWISHO fue abierta en la calle Sarmiento 2173, una cosa así. 

Allí había la primera escuela y también vivía allí Finkelstein, como director ya. 

E: -Ah, ¿él vivía en la escuela? 

O: -Sí. 

E: -El no tenía preparación pedagógica, ¿no? 
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O: -No. 

E: -¿Y cómo fue que entró a trabajar como director? 

O: -Bueno, pero él... Lo primero de todo, que él pasó la escuela TZISHO. Eso primero de 

todo. Y después, Finkelstein, hay que tomar en cuenta que él tenía mucha 

preparación propia. Es un hombre muy inteligente, muy inteligente. Y tal es así, que 

siempre Alter, lo que estoy hablando de Alter, Alter muchas veces me dijo: “¡Eh, él 

piensa que ya sabe de todo!”. ¿Me entiende? Porque Alter se mantenía como moré 

de él. Era muy capaz, eso sí. Es muy capaz, hasta hoy en día. 

E: -Alter, ¿qué función cumplía? ¿Era el secretario del partido? 

O: -Alter, qué función no me acuerdo exacto, pero era el ideólogo del partido, era el pilar 

del partido. Eso sí. Alter, había Iosl Katz, el hermano de Pinie, también era el 

ideólogo. 

E: -El estaba en Poalei Tzion. 

O: -El estaba en el partido, sí. Y después vino Finkelstein, Kovensky. Porque Kovensky sí, 

Kovensky era maestro. Porque Kovensky, cuando vino a estudiar acá trabajó como 

maestro ídishe. 

E. -¿Sí? ¿De dónde era Kovensky? 

O: -No me acuerdo bien si nació..., me parece que no, que vino de criatura, lo trajeron en 

la colonia de Moisesville. Y allí trabajó en el campo, todo esto. Y vino..., después, 

cuando terminó el secundario allá, entró en Facultad, vino para acá. 

E. -¿Qué estudiaba él? 

O: -El, dentista. 

E: -Ah, dentista. 

O: -Dentista, sí. Y cuando vino a estudiar acá, para mantenerse, era maestro ídishe. 

E. -¿En dónde? 

O: -No me acuerdo en qué escuela, pero era en alguna de estas escuelas laicos. 

E: -¿La esposa de él también era...? 

O: -No, no, no, Sara no. Era activista ella, pero profesionalmente no. 

E: -¿TZWISHO tuvo alguna... En el primer momento tuvo algún acercamiento a la Jevre 

Kadishe para pedirle ayuda? 

O: -No. 

E: -En todo este tiempo, ¿cuáles eran las relaciones con la Jevre Kadishe? Porque la 

Jevre Kadishe, antes del Vaad Hajinuj, daban dinero. 

O: -Sí. Ahora, del... Le voy a decir lo que a mí me pasó, lo que me estoy acordando. Yo fui 

delegado de Villa Crespo, de la escuela de Villa Crespo, quiere decir de la segunda 

escuela Scholem Aleijem... 

E: -La de Villa Crespo fue la segunda. 
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O: -Segunda escuela Scholem Aleijem. Fui recomendado, mandado mejor dicho, en la 

TZWISHO, como representante a TZWISHO. 

E: -¿A dónde? Ah, a TZWISHO. 

O: -A TZWISHO. Y me acuerdo un domingo a la mañana, se ve que el día era un día muy 

caluroso, que estuvimos sentados en el patio porque no se podía estar adentro de la 

pieza... 

E. -¿Allá en Sarmiento? 

O: -Sarmiento.  

E: -¿Allá era la central de TZWISHO? 

O: -Sí. Discutiendo este tema... 

E. -¿Qué tema? 

O: -Para ir a pedir ayuda económica al Jevre Kedishe. 

E: -¿En qué año fue eso? ¿En qué fecha? 

O: -Eso tenía que ser en el año... ’35... 

E: -¿A principios del ’35? 

O: -Por ahí, por ahí. No me acuerdo bien la fecha, pero en verano. Esto sí que me 

acuerdo. Estando en la mesa, en aquel tiempo las mesas largas, en fin, madera 

crudo, en fin; bancos largos... Y cada uno tenía su opinión. Yo era contra esto. 

E: -¿Por qué? 

O: -La motivación mía era muy simple. Yo tenía la Jevre Kedishe no como representante 

de Kehilá, sino... ¿cómo se puede decir?..., una institución filantrópica. Y yo no podía 

dar la vista buena que las escuelas judías laicas que se mantengan de instituciones 

filantrópicas. 

E: -¿Por qué? 

O: -Porque yo no tenía tan cerca la vida filantrópica. Yo veía la vida filantrópica como una 

cosa de antigüedad, no una cosa moderna, no una forma moderna. Y yo veía Jevre 

Kedishe, veía una institución filantrópica. Y no podía tragar que las escuelas nuestras 

que se mantengan económicamente de la filantropía. 

E: -¿Qué decían sus javeirim (amigos, compañeros)? 

O: -Bueno, pero la mayoría estaba a favor. 

E: -¿Y qué pasó? 

O: -Y fue una delegación a pedir, y les dieron, pero groshns (centavos). 

E: -Esa delegación llegó a la Jevre Kadishe el 8 de abril del ’35. Está registrado en las 

actas de la Jevre Kadishe. En la Jevre Kadishe había diversas posiciones. Parte de la 

comisión que apoyaban decían que, a pesar de que era Veltleje, de todos modos 

había que darles porque enseñan algo sobre Eretz Isroel. Y algo recibieron. 

O: -Sí, algo, ya le dije, groshns. Y justamente yo tenía esto..., esto..., taam, no sé como se 

dice taam en castellano. 
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E: -Gusto. 

O: -Gusto. De estos askanim que se encuentran en Jevre Kedishe no quiero que me 

hagan favores. No quiero que me ayuden a mantener la escuela. 

E: -¿Qué clase de askanim eran los que estaban en la Jevre Kadishe? 

O: -Eran askanim shraiers (gritones). Quiere decir askanim caudillos, mejor dicho, en 

castellano. Caudillaje. 

E: -¿En aquel momento los llamaban shraiers? 

O: -Shraiers. 

E: -¿Por qué? ¿Porque gritaban en las calles? 

O: -Quien gritó más alto, estos eran... O quien la dio más hering (arenque) y bronfn 

(licores) para tomar era... Vea, usted no se puede imaginar, ni ustedes ni todos de su 

edad, podían imaginar cómo fueron nombrados una comisión de Jevre Kedishe. 

E: -Cuénteme, ¿cómo se nombraba? 

O: -Se nombraba por la forma de venir. Caudillaje. Los caudillos de los partidos políticos 

de nacional juntaron, vamos a decir, en las quintas... Han hecho asados, pusieron 

vino, que se emborrachaban todos..., y después les sacaron los pasaportes y se 

fueron a votar con esos pasaportes. 

E: -Eso en las elecciones en Argentina. 

O: -En Argentina. Y eso fue en la Jevre Kedishe, agarraron, prepararon un lugar, mucho 

hering, y mucho pan, mucho vodka, todas estas bebidas, mucho vino, todo esto, y 

también... ¡viva la Pepa! Ya está. Y así fue nombrado. Me acuerdo que una vez, eso 

sí que... Una asamblea, que el presidente era...Levin, uno de los hermanos Levin, 

Mordje Levin, no sé si usted escuchó de él, yo tenía mucho respeto... 

E: -Morde Levin, no era Máximo. 

O: -No. 

E: -Otro. 

O: -Otro. Era Mordje Levin. Era un id (judío) que yo tenía mucho respeto porque era un 

talmed jujem; aparte que sabía mucho de Talmud... 

E: -¿De dónde venían los hermanos Levin? 

O: -No sé. De una parte de Rusia, pero no estoy seguro de dónde. Hasta hoy en día con 

rav Itzik, Itzik Levin, cuando me encuentro con él, como si fuéramos íntimos amigos. 

Bueh. Este Mordje Levin dirigió una asamblea, una asamblea de shraiers. Y ya había 

micrófono, era un progreso ya. Entonces, uno se puso al lado del micrófono y empezó 

a gritar, y gritar, y gritar, y él, como un judío muy educado, y no podía interrumpirlo, 

agarró y desenchufó el micrófono, y él gritaba y gritaba, y nosotros reímos. Esas eran 

las asambleas... 

E: -¿Ustedes iban, el grupo de Poalei Tzion, de Linke Poalei Tzion iban a las asambleas? 

O: -No, no, no, no me acuerdo si fue. A lo mejor yo personalmente fui, yo estuve en la 

asamblea. 
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E: -¿El partido no participaba en las asambleas en ese momento? 

O: -No, organizado no. 

E: -¿Por qué? 

O: -Porque la idea de formar Jevre Kedishe en la Kehilá era siempre, pero la cosa no 

hemos visto dónde llevar. 

E: -No tenían fuerza ustedes. 

O: -No tenía fuerza, pero después empezó a (¿?) fuerza entre el Poalei Tzion Linke, 

Poalei Tzion Rejte, todo esto. Ya llegó la fuerza. Pero en aquel momento todavía no. 

E: -¿Usted se acuerda cuándo se formó el Vaad Hajinuj? 

O: -Me acuerdo cuando se formó el Vaad Hajinuj... 

E: -El Vaad Hajinuj se formó... 

O: -... en la calle Lavalle... 

E: -...unos meses después de esa reunión que usted me dijo que iban a pedir dinero a la 

Jevre Kadishe. El Vaad Hajinuj..., los estatutos..., las primeras reuniones fueron a 

mediados del ’35. 

O: -Sí. 

E: -Más o menos por esa época. 

O: -Más o menos, sí. El Vaad Hajinuj se formaba con un núcleo de gente que en realidad 

no era representante de shuln, en absoluto. Había... No me acuerdo si había uno de 

Peretz ya ahí, me parece que tampoco había... 

E: -No. 

O: -No, no había. Lo pusieron en frente a un hombre muy inteligente, Shpiguel se 

llamaba... 

E: -¿Quién? 

O: -Shpiguel. Pero el nombre no me acuerdo. 

E: -¿David Shpiguel? 

O: -¿David? El hijo después era director de la escuela de Mataderos... 

E: -¿Scholem Aleijem? 

O: -...que después se mató en Israel... Ese Shpiguel era muy capaz, muy inteligente, y él 

fue el que formó con la gente que no tenían escuelas. 

E: -¿El nombre Rogovsky le dice algo? 

O: -Rogovsky... 

E: -¿Slinim? ¿Malimovska? 

O: -Malimovska... 

E: -Pero Malimovska entró un poquito después. 

O: -Con el hijo... La hija era artista... 
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E: -Fain. 

O: -Fain. 

E: -Ellos eran después, ellos eran del Tzeirei Tzion. 

O: -Tzirei Tzion. El grupo de Tzirei Tzion... 

E: -El grupo del Tzeirei Tzion entró un poquito después al Vaad Hajinuj. El primer grupo... 

El nombre Shulkult, ¿qué le dice? ¿Quiénes eran los del Shulkult? 

O: -No... 

E: -¿No había una organización en la cual participaba la escuela Bialik, que era el Sulkult? 

O: -No, no estoy al tanto, no me acuerdo. 

E: -¿Y los Alguemeine no tenían una Comisión de Educación? 

O: -Eso fue Rogovsky... 

E: -¿Slinim? 

O: -Slinim, Guezang... 

E: -¿Rozovsky? 

O: -Rozovsky, sí, sí, esta gente sí. 

E: -¿En la Jevre Kadishe no había una comisión para educación o algo por el estilo? 

¿Dertziung Comisie (Comisión Educativa)? Antes de la formación del Vaad Hajinuj. 

O: -No estoy al tanto. 

E: -¿Por qué ustedes no tenían contacto con ese primer grupo que formó el Vaad Hajinuj? 

O: -Yo el motivo no estoy al tanto. El motivo no estoy al tanto, pero yo sí que me acuerdo 

cuando nosotros pasamos la primera petición nuestra para entrar en Vaad Hajinuj. 

E: -¿Cuándo fue? 

O: -Esto fue a fin del ’35, ’36, una cosa así.  

E: -¿Cuál fue la respuesta? 

O: -Fue después de las discusiones que había entre nosotros, vamos (¿?) que yo era 

contra esto. Y allá empezó. Como ya fueron al Jevre Kedishe, ya empezó a acercarse 

también el Vaad Hajinuj. 

E: -¿Y cuál fue la respuesta del Vaad Hajinuj? 

O: -La respuesta del Vaad Hajinuj era, la primera de todo era cuidar lo sabático, iomtoivn 

(festividades), eso fue la primera condición. 

E: -¿Y qué respondió TZWISHO? 

O: -Favorablemente. 

E: -Pero eso es en el ’38. 

O: -Favorablemente. 

E: -En el ’38. 

O: -No, no, no. 
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E: -Hasta el ’38 TZWISHO no estaba en el Vaad Hajinuj. 

O: -No, no, esto tenía que ser en el ’46. En el ’36. 

E: -Hasta el ’36 no había gente del... 

(Interrupción) 

O: -Como todos nosotros humanos, podemos tener, vamos a decir, ... 

E: -Dígalo en ídish. 

O: -Toisim. 

E: -Errores. 

O: -Errores. 

E: -Sí, por supuesto. 

O: -Yo justamente, como estoy diciendo a usted, yo el libro de Mendl Meier Lazar lo 

conozco de punta a punta. Y veía mucho errores, veía mucho errores. Errores que yo 

veía del trabajo mío, no personal, del trabajo de mi escuela. Así que también este 

puede ser un error de él. Lo que yo me acuerdo es esta discusión que hemos tenido 

para presentarse para Jevre Kedishe, y después de esto, para mí ya tenía carta 

blanca, ya se podía ir al Vaad Hajinuj también. No me interesaba ya, a mí 

personalmente ya no me interesaba. Pero yo sabía que están ya en contacto con 

Vaad Hajinuj. El Vaad Hajinuj en aquel tiempo se encontraba en la calle Lavalle, o Río 

de Janeiro, uno de estos, Lavalle me parece; en frente estaba, como le digo, este 

señor Shpiguel, un hombre muy capaz, muy inteligente, y la comisión se formaba no 

elegido, no representantes de las escuelas, solamente entre (¿?). Y había una 

ambición de un grupo, que se llamaba todavía Tzirei Tzion, que no tenía nada que 

hacer. Porque Poalei Tzion, Rejte Poalei Tzion, lo estaba comiendo vivo, no tenían 

nada que hacer, entonces empezaron ocuparse con este rincón que se llamaba Vaad 

Hajinuj. 

E: -¿Quiénes eran del Tzeirei Tzion? Estaba Malimovska... 

O: -Malimovska... 

E: -Fain. 

O: -Fain..., Gutkin, Dr. Chepsl Novick... Había algunos más, como dije antes, no me 

acuerdo los nombres. 

E: -¿Lerner? ¿Le dice algo el nombre Lerner? 

O: -Lerner no, no, no. Lerner es una cuestión aparte. Lerner era presidente de la Kehilá. 

E: -Eso más tarde. Otro Lerner. 

O: -Bueno, Lerner. 

E: -Shusheim, ¿él estaba...? 

O: -Shusheim estaba en el partido Rejte Poalei Tzion. 

E: -El estaba en el Vaad Hajinuj en el ’36. 

O: -Puede ser que figuraba, pero no creo que Shusheim estaba activo. 
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E: -¿Y Maidanik? 

O: -Maidanik activo no, pero económicamente estaba. Porque Maidanik era un hombre 

que tenía mucha plata. 

E: -¿El qué relación tenía con el jinuj? 

O: -No, no. Tenía más relaciones con bomberos. 

E: -¿Con bomberos? 

O: -Sí. 

E: -¿Por qué? 

O: -Porque cada dos por tres incendió una casa para llevar seguro. De ahí tenía mucha 

plata. 

E: -¿Y Leibl Daian? 

O: -Leibl Daian... 

E: -Era de los Alguemeine. El padre de Mordje Daian. 

O: -No me acuerdo. 

E: -De Avellaneda. 

O: -Mordje, con el hermano mayor, ¿cómo se llama?... Con ellos estaba muy cerca, pero 

con Leibl no. 

E: -La gente del Shulkult, estaba Daijovsky en el Shulkult. 

O: -Daijovsky... 

E: -Elboim. 

O: -Elboim sí. 

E: -Eran morim. 

O: -Elboim era joyero, de profesión era joyero. 

E: -Pero él también trabajaba como moré, ¿no? 

O: -Eso sí que no me recuerdo. Yo me acuerdo Elboim como joyero. Tenía en la calle 

Warnes... 

E: -Elboim, ¿el de los bigotes grandes? 

O: -Sí señor. Tenía por la calle Warnes al 400, tenía el boliche de él. Puede ser que 

aparte del boliche también era moré. 

E: -¿Y Gutman? 

O: -¿Cuál, Shlomo Mordje? 

E: -Sí. Era del Bialik. 

O: -Era de Bialik, Shlomo Mordje Gutman sí. 

E: -Bueno, ellos eran los que participaron en la formación del Vaad Hajinuj. 

O: -Shlomo Mordje Gutman sí. Shlomo Mordje Gutman era conmigo, lo que muestra la 

foto, era secretario; con la comisión del ’52 era el secretario de la Kehilá. 
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E: -¿Un tal Edelshtein? 

O: -¿Edelshtein? Edelshtein estaba en Ievseksia uno Edelshtein. 

E: -¿Y un tal Heller? 

O: -Sí. 

E: -¿Qué se acuerda? ¿Quién era Heller? 

O: -Era también, no era... 

E: -En el Shulkult. 

O: -Shulkult. El nombre solamente. 

E: -El activaba mucho en el Vaad Hajinuj. 

O: -Pero era el nombre solamente, no, no. 

E: -En aquel entonces, ¿usted se acuerda algo de la Lerer Organizatzie (Organización de 

Maestros), de Agudat Hamorim (Organización de Maestros)? Había dos 

organizaciones de morim, ¿no? 

O: -Yo, de Lerer Organizatzie, como organizatzie, lo puede hablar con usted solamente de 

los años ’55 y adelante. 

E: -No, pero yo me refiero, en los años ’30 había dos organizaciones, una que eran más 

linke y otra que eran más nacionales. 

O: -Se podía hablar (¿?)........... porque en fin, no había cosas fijas. Tal es así que vino 

emigrantes, moré. Bueh, entraba a trabajar. Al rato, se puede decir al rato, se fue a 

trabajar a Tucumán, a Mendoza... No se podía hablar de organizaciones. Yo, lo único 

que sí, que tenía una gran discusión con lerer, fue en el año ’37, cuando un día me 

dice que no dejan entrar a los chicos en shule. 

 

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. 



 - 39 - 

CASSETTE 7 

 

 

Entrevistadora: Ana Weinstein 

 

 

O: -... de ocuparme con los sindicalistas. A lo mejor, si yo no me hubiera ocupado con 

otras cosas, de educación, a lo mejor sí. Porque yo vivía del trabajo. Yo era jornalero 

hasta el año ’33, era jornalero. Yo llegué acá... 

A: -Está grabando. 

O: -¿Está grabando? 

A:. -Sí. 

O: -No me gusta hablar de mí mismo, eso es lo que pasa. 

A:-Es que... Cuénteme usted... Lo que ahora tratamos de saber es de las historias 

personales. 

O: -Bueno, ah, personales. Yo llegué para acá, fue en el año ’26. Fue justo en el día de 

Erev Rosh Hashaná (vísperas de Rosh Hashaná), 17 de setiembre. Llego para acá, y 

los dos días de Rosh Hashaná no, pero..., Y el día después de Rosh Hashaná fui a 

trabajar, me llevaron a trabajar; mejor dicho. Un conocido, también un pintor, porque 

yo trabajé de pintor. También esa fue una... Si usted quiere saber de mí personal, 

entonces se lo voy a contar, porque pintor, porque pintor judío, judíos eran muy pocos 

pintores, en general construcción era muy poco. Pero conmigo pasó lo siguiente: Yo 

era aparador, de..., no me acuerdo bien de qué año porque yo empecé a trabajar muy 

temprano. 

A:-¿Aparador es el que arma los zapatos? 

O: -Aparador es el que cose... 

E. -Que cose los zapatos. 

O: -No, los zapatos los construye de cuero, para los zapatos. Yo empecé a trabajar en mi 

vida muy temprano. La Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes llegaron a 

nuestro pueblo yo tenía 12 años. Mi finado papá se quedó sin trabajo, porque él era 

empleado bancario, tesorero en el Banco Judío en mi pueblo. Como los bancos se 

liquidaron, se quedó sin trabajo. 

A:-¿Cómo se llamaba su pueblo? 

O: -Sokoloff, Sokoloff de Lublín, Shokoloff Pavlasky se llamaba. Entonces, se tenía que 

empezar a trabajar temprano. La primera ganancia que traje a mi casa fue una bolsita 

de harina blanca, de 3 ceros, que mi mamá finada, que tenga para cocinar algo para 

los chicos. Esto fue que me dio un “niuma”, ¿cómo se dice en castellano? 

A:-¿Un molinero, un dueño de molinos? 
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O: -Molino, judío, se entiende. Que él era el jazn (cantor litúrgico) en el shil (templo) para 

el pueblo. El quería que yo lo ayude a cantar. Entonces, para comprarme, era un 

chico de 12 años que..., todavía no era bar mitzve, quería comprarme, porque era..., a 

mí..., agarró y me dio una bolsa de harina, y esto lo llevé encima mío y lo llevé a casa; 

fue la primera ganancia mía. Y cuando llegó (¿?), cantó con él en shil. En fin. 

Hablando de cantó en shil, recién estuve en Israel, yo felizmente tengo un hermano 

que me quedó en Israel, mayor, dos años más que yo. El ahora está en un kibutz, y el 

kibutz, Y el kibutz le pide de él zijroines (memorias); entre zijroines, como usted quiere 

saber ahora de mí ellos quieren saber de él, entonces él cuenta. Esto fue, una hija de 

él, que en una noche cuando él no estaba, agarró los papeles históricos que tiene, 

entonces él escribe cómo fue el Shabat y fiestas en nuestra casa, que cantábamos 

zmires (melodías), y nosotros le dimos (¿?) la ventana (¿?) a la calle. La gente que 

pasaban se paraban a escuchar cómo cantábamos zmires. Pero lo que dirigió que 

cantaba en debida forma fue mi hermano Zalmen, que se encuentra en Argentina. 

A:-¿Era una familia religiosa la suya? 

O: -Pero no fanáticos. Pero tampoco, tampoco, no sé si mi finado papá, no podía gastar, 

porque, la verdad, no podía gastar sjar limuj (gastos de estudio), para limed jol 

(estudio laico), pero para limed kodesh (estudio sagrado) sí. En jeider me mandó, 

pero muy poco. Eso es aparte. No importa. Tal es así, que el poco es que en el año 

’10, 1910, se incendió todo el pueblo judío, nos quedamos sin casas, y no había 

donde... un jeder. Y mi papá agarró a mi hermano mayor que está en Israel y a mí, me 

llevaron a otro pueblo, 28 km. del de nosotros, que se llama Sheblitz, es (¿?), quería 

decir que se llamaba pero, se quedaron gente ahí. No les quedó judíos... A mi 

hermano mayor entró en ieshive, y yo, menor, entré en Talmud Torá. Pero para 

comer, mi papá no tenía plata para dejar para comer, entonces había que conseguir 

casas, cada día en otra casa, para comer. “Esn.teig un shlinguen trern” (comer masa 

y tragar lágrimas). Yo de mi lado, mi hermano en otro lado, muy raro que comimos los 

dos juntos. Para dormir, dormimos en un “shtib”, ¿sabe qué quiere decir shtib? 

A:-¿Una casucha? 

O: -Shtib. 

A:-Un establo. 

O: -Shtib es un lugar que rezan grupos judíos jasidim, que corresponden a tales o tales 

rabim (rabinos), que ellos creen, mejor dicho en tales o tales rabinos. El shtibl se 

llamaba Skiernevitza shtibl. 

A:-¿Skiernevitz? 

O: -Skiernevitz. Allí nos dieron a nosotros permiso para dormir pero, se entiende, sin 

camas, sin colchones, todo esto. Y para que no nos roben los zapatos los pusimos de 

almohada. En fin... 

A:-Entonces, después de su trabajo en el molino... 

O: -No, no... 

A:-¿... usted trabajaba con el molinero? 
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O: -No, esto fue antes, perdone que... 

A:-Sí, sí, no, está bien, volvemos... 

O: -Yo no sabía que usted quiere saber la vida mía. 

A:-Así vamos a ir... Algunas cositas. 

O: -Entonces, así lo pasamos hasta las primeras fiestas. Tengo entendido que era Rosh 

Hashaná porque fuimos para allá después de Shvues, era para Rosh Hashaná. 

Cuando llegamos a casa, hinguerik, tzurisn (hambrientos, rotos), con (¿?) y todo esto, 

y mi finada mamá, cuando lo vio a sus hijos, le dijo a mi finado papá: “No, no, no, no 

va más”. Sabe que éramos sucios, como chicos, se entiende, a lo mejor la camisa la 

hemos cambiado una vez por mes. En fin... 

A:-Es porque vivían solos, claro. 

O: -Solos. Dormimos sin sacarnos la ropa. La suciedad... Eso era la vida. Cuando 

llegamos de vuelta ya no había donde enseñarse porque rabino, eso, “jeder”, 

“jedurim” no había. Después empezaron normalizar. Pero, mientras tanto salió la 

guerra. En la guerra me agarró, como estuve contando al principio, la Primera Guerra, 

o sea de este molino. Y el patrón del molino era un jazn shil, y que yo lo ayude para 

cantar, me dio... Después me dio algunos centavos. En fin, todo, me tenía al lado de 

él. Al lado de él ya hambre no pasé, eso sí. Pero para la familia él no tenía. Llegué a 

casa, veía hambrienta la casa, tanto mis hermanos menores, mi hermana mayor, mi 

madre, mi padre, en fin, todos. Se abrió en nuestro pueblo, ¿cómo se dice?, ¿que 

cocina comida para el pueblo? 

A:-La olla popular. 

O: -La olla popular. El del Joint. Mejor dicho que de Varsovia, que era la capital federal, 

vino uno del Joint y dejó un representante, mejor dicho un balbuz, un dozo, se 

llamaba; dejó el orden con dinero y que ordena hacer olla popular. La olla popular 

necesitaba agua para las ollas, entonces yo con un primo mío, que en paz descanse, 

que era de la misma edad y vivimos casi... muy juntos, muy amigos, los dos nos 

tomamos ese trabajo para traer agua para estas ollas. Pero agua con... 

A:-Con baldes... 

O: -Con baldes y aparatos, se llamaban “kemishkres”, con todo eso, en pleno invierno, en 

fin. Pero feliz y contento que tenía algo de trabajo, tenía algo de trabajo para traer a la 

casa. Después salió que los alemanes cortaron los bosques para llevar la madera 

para Alemania, y a mí me tocaba justamente con esto mismo, ir a bosques que era 

qué sé yo a cuántos kilómetros del pueblo, y cortar árboles. Cada árbol que se cayó 

fue un trueno, en fin. Y era para ganarse unos pesos. Después, esto fue más o menos 

hasta el año ’18. El año ’18 los polacos tomaron el poder y se empezó una guerra 

entre Polonia y Rusia. Rusia de ahora, porque yo todavía tenía Rusia de antes en mi 

pueblo, me acuerdo. Los rusos del zar. Empezó la guerra ésta, yo tenía ya 18 años... 

No, no..., un momentito, ya era... Si, sí, sí, empezó ’18 y ya era el año ’20, me llevaron 

para hacer el servicio militar, porque los llevaron desde 18 años hasta 25 años, de 19 

hasta 24 ya estaban adentro, y esta vez llevaron 18 años y 25 años, y a mí me tocó 

de 18 años. Pero hice el servicio militar, felizmente no salió al frente, también fue una 

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. 



 - 42 - 

casualidad, porque me parece que yo no era un muchacho feo, y gracias a esto me 

salvó una hija de un gran fabricante en los pueblo Guersch, cerca de Roche. Ella me 

salvó. 

A:-¿Era una chica judía? 

O: -Judía, judía, sí. Me llevó a la casa de ella, me preguntó a la familia y ellos, no ella sólo, 

la familia ésta sabía cuánto lo van a sacar los militares, un grupo militar mandar al 

frente, porque era en la fábrica de ellos, y estos días, cuando lo sacaron, ella me vino 

a avisar, y fui a la casa de ellos. Mientras tanto, sacaron el grupo y yo me quedé, y así 

me salvé. Pero esto fue 9 meses, después de 9 meses me dejaron ir del pueblo Jelm, 

no sé, Jelemer naruner (los tontos de Jelem).  

A: -Sí, sí. 

O: -Me dejaron ir, eso es aparte, yo fui con algo de ropa, algo vestido, me dejaron ir 

desnudo, completo, porque la ropa se llevaron, me dieron militar, ropa militar, se 

llevaron... Yo la ropa militar la tenía que entregar. 

A:-Se quedó sin nada. 

O: -Haga como querés. Entonces me compró un pantalón, con poco dinero que tenía, 

pero apenas que me puse el pantalón se rompió el... Tan moderno, como se usan 

hoy, muy apretado, muy ajustado. Y un amigo mío me..., que falleció en Notredem, 

Kaga, del mismo pueblo; él tenía dos sacos, entonces él me dio un saco, y así salió a 

la calle para ir a la estación, y como cayó mucha nieve y andamos sin gorras, éramos 

un grupo y quedamos cada uno, sacamos de cualquiera una gorra, nos pusimos, 

vamos... Para salvarse, y a mí me tocó una gorra de estudiante; la usaba en la 

cabeza, y llegó, cuando llegó era a ver, vamos a decir, ahora, el doble, como 

hinchado del frío, la humedad... 

A:-Se volvía usted a su pueblo... 

O: -A mi pueblo, a mi casa. Cuando llegó a mi casa, mi finada mamá, me acuerdo como 

ahora, se acercó, me despertó: “Zalmen, ¿quieres tomar algo?, mirá cómo estás 

hinchado”. Como esto, como lo otro... Y así pasó, trabajó como aparador, me gané la 

vida. 

A:-Pero ese trabajo de aparador, ¿dónde lo había aprendido? 

O: -Allá, claro, en casa, en casa, allá en el mismo pueblo. Y llegó cuando tenía 21 años 

me llevaron a hacer el servicio militar, normal, es cierto que me descontaron algunos 

meses, pero me llevaron otra vez. Antes de llevarme... 

A:-Porque la otra era una movilización por la guerra... 

O: -Por la guerra. 

A:-Ahá, esto era el servicio militar normal. 

O: -Normal, normal, regular. Pero entonces ya era más canchero, ya militar, en fin, todo 

esto, y yo, cuando fui, la familia se quedó en su lugar y mi hermano mayor, que está 

en Israel, a él lo dejó en casa y todavía le dijo: “Iejiel, mirá, yo me voy, no ves que 

tengo que presentarme. Cuidá la casa”. Pero cuando pasó, no me acuerdo bien si 
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pasó 14 meses o 16 meses, porque me descontaron algo de los 9 meses, cuando 

llego de vuelta lo encuentro a mi hermano, que era un empleado, y lo encuentro como 

pintor. Le digo: “Iejiel, ¿qué es esto, por qué trabajas en este trabajo?”. Me dice: “Mirá, 

yo quiero ir a Palestina; en Palestina, según los informes que tengo, hay mucha 

construcción, y hay que tener un ramo de construcción”. 

      Me gustó, me gustó, pero hay que tener certificado. 

E. -¿Por qué un certificado? 

O: -Porque para ir a Palestina... 

A:-Ah, para ir a Palestina. 

O: -Y los certificados no los dieron así nomás, y no le dieron a Poalei Tzion. Yo era del 

Poalei Tzion. 

A:-¿Desde cuándo usted activaba? 

O: -Yo activaba cuando empezó a traer el agua, cuando empezó a base vasertreiguer 

(aguatero), me dio cuenta que hay que tener organizado políticamente dentro de los 

partidos hebreos, pero como yo veía siempre la vida nacional, entonces no encontró 

mi lugar político, me encontró dentro de Poalei Tzion. En aquel tiempo no era Poalei 

Tzion sino Poalei Zion. Empezó a activar, y ésta fui a hacer el servicio militar, todo 

esto. Me gustó, me gustó este gremio, para ir a Palestina. Empezó a trabajar de 

pintor, y todos los amigos, de otros partidos políticos, se rieron: “¿A vos te van a dejar 

ir a Palestina? ¡No!, vos sos del Linke Poalei Tzion (Poalei Tzion de Izquierda), no vas 

a ir”. Porque en el lapso de este tiempo, en el año ’21... 

A: -Se dividió. 

O: - Ya se dividió en Linke Poalei Tzion, Rejte Poalei Tzion, todo esto. Rejte Poalei Tzion 

tenía derecho tal, todo esto. Linke Poalei Tzion no, comunistas. La cuestión es que yo 

empecé a trabajar de pintor, mi hermano se fue a Israel, a Eretz Israel, a Palestina en 

aquel tiempo. Y hemos quedado en la noche cuando él fue, estuvo en Varsovia para ir 

a Israel, en esta noche me llamaron a mí para presentar a dar exámenes; como me 

aceptaron, entonces me quedó con él que él me va a avisar cuando tenía que salir. El 

se fue, encontró un tiempo muy malo allá, no había trabajo, había la lucha con los 

árabes y todo esto, muchos venían de vuelta, y él, como idealista, no me quería decir 

la verdad como está, y yo tengo la valija preparada, tengo novia para ir a Israel 

también. 

A:-¿Se quedó en Varsovia usted, esperando? 

O: -No, me voy al pueblo, me voy al pueblo de vuelta. Y pasó así dos años, esperando 

encima de la valija. 

A:-¿Por qué dice usted que los Rejte Poalei Tzion tenían más derecho que los Linke? 

O: -No, de Rejte Poalei Tzion, Alguemeine Tzionistn, tenían más derechos que los Linke 

Poalei Tzion y Mizrahi. Mizrahi tampoco tenía representantes con nuestro voto. Linke 

Poalei Tzion tampoco. 

A:-¿Representantes en dónde? 
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O: -En la mesa redonda para tomar exámenes, para dar el certificado. Porque vamos a 

decir lo siguiente: Para este año los ingleses le dieron 10.000 certificados; a los 

10.000 certificados había 100.000 interesados, y entonces había que elegir los 

mejores. 

A:-¿Había que hacer una selección, y en ese grupo que seleccionaban no había gente del 

Poalei Tzion...? 

O: -No había, eso es. Había solamente, tenía derecho a estar presente cuando le toman 

examen a los compañeros de él, una vez cuando terminaron tenían que salir.  

A: -Retirarse. 

O: -Ya está. Así era de Mizrahi también. Y en esta noche, la primera empezaron con 

Mizrahi, era una mesa redonda como media luna, y cada uno de ellos pregunta esto, 

lo otro, y yo estoy ahí, y el interesado estaba sentado en el medio como exámenes. 

A:-Pero, ¿qué tipo de preguntas le hacían? 

O: -Las preguntas hacían más políticas, más políticos. 

E. -¿Sobre sus conocimientos políticos? 

O: -Sí señor. Si uno sabe por qué viaja, qué sentimiento sionista tiene, en fin, todo eso. 

Tal es así, que a mí me preguntaron: “Sí, está bien, pero, ¿qué va a hacer usted 

cuando no va a tener el trabajo de pintor?”. Porque para ellos era ideal el gremio, y 

para mí personalmente no era ideal el gremio. Para mí personalmente era ideal el 

trabajo. Entonces yo le contesté tal cual: “Si no voy a tener de pintor, voy a trabajar de 

cualquier cosa”. Uno se empezó a enojar un poquito, y yo le dije a él tranquilamente: 

“Yo no vivo de “kulishe klamkes”, ¿sabe lo que quiere decir eso? 

E. -Klamkes son manijas. 

O: -Manijas. 

      “Yo no vivo de esto, yo vivo del trabajo”. Bueno, así es que entienda un poco, en fin, 

todo esto, se dieron cuenta que no tratan con algo que, en fin. (¿?) discutiendo. No 

me gusta hablar de mí. Y me aceptaron. 

E. -¿Lo aceptaron? 

O: -Cuando me aceptaron, y mi pueblo era, el partido ni que hablar, una fiesta, porque era 

una cosa rara; éramos 17 esa noche, y de 17 uno sólo, uno para tres meses, otro 

para ocho meses, en fin, todo esto. Pero pasó lo que pasó, y mi pasaporte a 

Palestina, tenía que tachar Palestina en Varsovia, me hicieron un (¿?) y hacer 

Argentina. 

A:-Usted decidió venir a Argentina. 

O: -Y mi pasaporte es tachado a Palestina, porque ya no podía aguantar más. 

A:-Claro, no podía esperar. Una pregunta más. Usted es del Linke Poalei Tzion. También 

había otros grupos judíos de izquierda, ¿no es cierto?, en su pueblo. 

O: -No. En mi pueblo había Bund, pero no era... Bund no se podía decir que era de 

izquierda, porque Bund era para luchar en el lugar en que está, con la cultura muy 

alta. Pero ya era actitud comunista. 
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A:-Había actitud comunista. 

O: -¿Cómo se llamaban? Combund, Combund, del Bund salió Combund ya. Empezó ya... 

No se puede decir que lo deseé, si empezó ya llegaron los yuyos. Los yuyos 

empezaron a llegar y había que luchar con eso. Pero mi pensamiento era muy 

distinto... 

A: -Pero si todos ustedes tenían ideas de izquierda, ¿la gran diferencia cuál era? 

O: -La diferencia de esto era... Primero de todo era entrar en el Congreso Sionista, abrir 

escuelas hebreas, no ídish, y tomar el poder en toda la (¿?): Keren Kayemet, Keren 

Hayesod, todo esto. Y mi sentimiento era distinto; nacional, ni que hablar. Tal es así, 

voy a contar solamente un ejemplo. En el año ’17, si no me equivoco, sí, salió la 

Declaración Balfour, que estafaron en todas partes judíos. Nosotros no tomamos 

parte en la Declaración Balfour... 

A: -¿Por qué? 

O: -Porque no creímos. 

A:-¿No creían que se podía...? 

O: -Que se va a realizar, no tomamos parte. En nuestro pueblo iba como Varsovia como 

central. Yo, justamente en aquel tiempo estuve en la biblioteca; era un lugar más 

reconcentrado, y a la calle, cerca del shil, se juntaban Mizrahi y Algumeine Tzioinim... 

Mizrahi ya tenía un... Ellos llamaron un shule, un tipo de jeider más moderno un 

poquito, iban los chicos, y con música klezmurim de casamientos, y enfrente para 

festejar también algo por la calle judía. Y llegó una noticia a la biblioteca, que los 

juliganes polacos están preparando para no dejar ir, no dejar festejar. Entonces, en 

aquel tiempo éramos muy pocos, pero enseguida alarmamos a todo el grupo, y 

nosotros salimos al frente. Ahora vamos... para defender el honor nacional judío 

vamos. Y fuimos, eso sí, que pedimos que los chicos no, que los saquen los chicos, y 

tenía ya que luchar con los mayores, porque tenía medio día. Nosotros nos pusimos 

enfrente. Vamos. Y fuimos. Defender el honor judío. Y así... 

A:-Usted me contaba, ya después de dos años decidió que no espera más para Palestina 

y que... 

O: -Y vine para acá. Al venir para acá, como le digo, llegué en Rosh Hashune, víspera de 

Rosh Hashaná, ya fui a trabajar. Me pasé muy duro en el trabajo... 

A:-¿Quién lo llevó? ¿Un amigo suyo? 

O: -No... No era amigo mío, yo no sé... Fue recomendado uno al otro, porque todo era de 

emigrantes nuevos, y había muchos solteros, todo esto, en fin. Pero me mandaron a 

uno que vivía, no me acuerdo, en la calle Thames, yo no conocía Thames, yo conocía 

Bet Ames, eso sí. La calle Thames no la conocía. Me llevaron ahí muy tempranito, 

todavía estaba oscuro, me llevaron ahí, me preguntaron: “¿Aún no eres también 

pintor?”, y me llevaron a un trabajo. 

A:-También judío. 

O: -Judío, sí. Me llevaron al trabajo y el patrón también era judío. Me llevaron al trabajo. Al 

segundo día me dice el patrón: “Griner (verde, inmigrante recién llegado), venga 
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conmigo”. No, me preguntó si ya sabe hacer este tipo de trabajo, cortar piedra. Dije 

que sí. 

(Interrupción) 

A:-Entonces, le preguntó si sabe cortar... 

O: -Me preguntó si sabe cortar piedra, se llama así en la idioma del gremio. Porque en 

aquel tiempo muy poco se gastaban para decorar. Entonces, había que decorar los 

patios. Y yo le dije que sí, pero me llevó a una obra que era de 5 - 6 pisos, que jamás 

en mi pueblo tenía esto; y tenía que subir en un tablón, que el tablón se movía, y yo 

tenía que cortar piedra, subir encima de la escalera y todo esto. Temblaba hasta 

decir... Bueh... Pero del otro lado, tenía que trabajar, tenía que ganarme la vida, no 

hay nada que hacer. Trabajé tan rápido para bajarme, porque más abajo, que la gente 

miraba: “¡Cómo este gringo trabaja, corta la piedra enseguida!”. La cuestión es que 

llegó la quincena y el hombre me paga, me pagó $4,50 por día. Cuenta la plata, 

cuenta la plata, y el hombre se acerca y me dice: “¿Qué cuenta tanto?”. En ídish. 

“Mire, me parece que falta algo”, le digo. “¡Pero usted, gringo!”. “Sí, yo soy gringo, 

pero las manos mías no son gringos”. “Mire, ya la segunda quincena vamos a 

arreglar”. “Bueh”. La segunda quincena ya me pagó $5.-, y estuve trabajando con él 

hasta llegó a $7.- por día. Yo sigue trabajando de pintor hasta el año ’33. No con éste, 

ya cambié a otro patrón, todo esto. Año ’33 trabajé en un patrón alemán, con obreros 

alemanes, no podía aguantar. Todo el tiempo, cuando Hitler llegó allá, se acercó Hitler 

al poder. Me levanté, eran las 10 de la mañana, me cambié, dijo: “Bueno, voy a morir 

de hambre, pero no voy a estar con ellos”. Me levanté y me fui. Y así empecé a 

trabajar por mi cuenta en aquel tiempo. Pero... 

A:-¿Qué quiere decir trabajar por su cuenta? 

O: -Empecé a tomar trabajos por mi cuenta. 

A:-¿Y dónde los buscaba los trabajos? 

O: -Es una pregunta muy interesante. Pero es muy individual, ¿no?. Yo estos trabajos... 

había dos formas de buscar trabajo. Una forma fue por “La Prensa”, en aquel tiempo 

solamente “La Prensa”. 

A:-¿”La Prensa” o “Di Presse”? 

O: -No, no, “La Prensa”. “Di Presse” tenía algo, pero pintores, albañiles, todo esto de 

obras, no había. 

A:-¿Había muchos en su gremio, muchos judíos? 

O: -Había judíos, no puedo decir muchos, pero había judíos. Pasamos huelgas. 

A:-¿Qué huelgas? 

O: -Huelgas de jornales, para mejorar las jornales. Había el Sindicato de Pintores, había 

muchas listas. Y en general, en construcción había muchas listas, muchas más listas 

comunistas. 

E. -Comunistas y anarquistas.  

O. -Sí, eso. Judíos había algunos, algunos... 
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A:-¿Usted empezó a ir al sindicato? 

O: -Yo iba muy poco, casi, casi nada. Lo que fui muchas veces a las asambleas, de 

cuando era huelga fue a las asambleas, porque quería saber si se termina o no se 

termina. Y allí una huelga podía pasar 8 días, 10 días, 15 días, no era juguete. 

A:-¿Había un sector judío dentro del gremio de los pintores? 

O: -No, en este sindicato no, en este sindicato no, otros sindicatos sí. Donde había sector 

judío era en el Sindicato de Sastres, que era bajo los comunistas judíos. El secretario 

era uno, Ribak, que era secretario de ese sindicato, y había otro sindicato de los 

sastres que eran los contratistas que llevaron a casa el trabajo. 

A:-De los talleristas. 

O: -De los talleristas. Pero allí talleristas, se puede decir talleristas, se trabaja la señora, 

los chicos... Pero llevaban a casa para ganarse algunos pesos. También tenía un 

sindicato aparte. Allí sí que fue, que nosotros, los Poalei Tzion tenía javerim 

(compañeros) adentro. En la comisión tenía... 

A:-Con los talleristas. 

O: -Talleristas. Pero no tienen el nombre talleristas, tiene otro nombre. Bueno, no me 

acuerdo. Que se llevaban el trabajo por el tanto a su casa. 

A:-Fasonier. 

O: -Fasonistas. Esa es la palabra, fasonistas. Los fasonistas tenían un sindicato, un farein 

aparte, y allí sí que ya había gente más o menos de Poalei Tzion, que estaban ahí, y 

del Bund, Poalei Tzion ya había, era un Sindicato de Sastres que eran los judíos, eso 

era puro comunistas, no había... 

A:-¿Y el de los panaderos judíos? 

O: -Panaderos judíos eran muy pocos. Lo que había mucho era tejidos de punto... 

A:-Y muebles. 

O: -Muebles. Lustradores eran muchos judíos. 

A:-¿Y en cuáles de ellos había, aparte de los fasoniers, en qué otros había de Poalei 

Tzion? 

O: -No, no, de Poalei Tzion en la parte de sindicatos casi no están. 

E. -¿No tenían participación? 

O: -No. Eran compañeros en un sindicato. Pero de los tejidos de punto sí que el sindicato 

era bajo de Poalei Tzion casi todo. 

A:-De los tejidos de punto. 

O: -Tejidos de punto; tejidos de punto era de ambos, tanto de los patrones como de los 

obreros; porque los patrones tenían aparte un “cabeil”(¿?). Tenían un... 

A:-Un shtriker (tejedor). 

O: -Shtriker cabeil, eso es. Después, había muchas cooperativas. 

A:-Y ahí estaban también Poalei Tzion. 
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O: -Allí sí, allí había mucho Poalei Tzion. 

A:-Del Linke. 

O: -Del Linke Poalei Tzion, sí. 

A:-¿Se acuerda de algún nombre? ¿Vive alguien, se puede ir a ver a alguien de los que 

activaron así? 

O: -Nombres, sí. Pero ellos mismos... no, no... Para ellos era Gordon, vamos a decir 

Benet, Itzik Benet, Shailo Itzki, Shiel Muzal; no, esta gente no está más. No, no hay 

nada que hacer. Pero allí hemos tenido un grupo. Tal es así que en el año ’38, cuando 

era decidido para edificar la escuela Scholem Aleijem que está ahora, la primera 

parte, fue la oficina en Shtrikerai (tejeduría). 

A:-¿En la parte patronal? 

O: -La parte patronal; ellos nos dieron el lugar. Y la primera asamblea que había para 

empezar a construir, un domingo a la mañana, también era en la casa de ellos. Pero 

había mucho también en elastiqueros, camas. Porque en aquel tiempo las camas 

eran de hierro o de bronce. Había muchas mujeres que escribían a la casa que 

duermen en una cama de oro, de color rojo. 

E. -Cuando escribían a Polonia decían que dormían en camas de oro. 

O: -Había elastiqueros, no sé si usted se... 

A:-Sí... 

O: -Y en este trabajo trabajaron muchos judíos. Tanto jornaleros como patrones. Había 

muchos judíos en esto. Hasta hoy en día hay todavía algunos de ellos. Yo estuve 

con... En el año ’52, en la AMIA, estuve con un fabricante de estos trabajos, Lel, ahora 

no está más. Ellos se ocupaban mucho. Allí se puede decir que los Poalei Tzion 

tenían mucha influencia, muchos compañeros se ocuparon mucho con ese asunto. 

Elastiqueros, fabricantes de camas. 

A:-Pero eso ya era, digamos, fabricantes; ahora, ¿ellos primero fueron obreros 

elastiqueros o cómo llegaron? 

O: -Había obreros, como lo digo, obreros y fabricantes. 

A:-Había de los dos. 

O: -Sí, sí. Había... ¿Qué pasa? Usted hace una pregunta que yo tenía una contestación 

de un compañero, que en paz descanse, se llamaba Alter. Nosotros lo llamamos 

Javer Alter. Javer Alter era Linke Poalei Tzion, un dirigente del Linke Poalei Tzion. Era 

el maestro político de Jaim Finkelstein, del mismo pueblo. El se ocupaba acá, trabajó, 

vivía como pintor, y el trabajo societario de él era la escuela, porque empezaron las 

ZVISHO la escuela, y aparte de esto la juventud, la orientación Juventud Jalutziana. 

Ese era el deber de él. El deseo de él, mejor dicho. Y cuando él preparó el cuarto, el 

tercer o cuarto garín (grupo de aliá), no me acuerdo bien, fue con ellos a Mishmar 

Haneguev, y cuando yo visité Mishmar Haneguev lo visité a Javer Alter, el pintor. Y 

era pintor. Mishmar Haneguev tenía las casitas más claritas, más pintadas que otros 

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. 



 - 49 - 

kibutzim, porque era Javer Alter el que trabajaba. Había pintores, había un grupo de 

Linke Poalei Tzion muy..., muy importante, ¿no?. Pero realmente no están más. 

A:-¿Usted se afilió al sindicato en algún momento? 

O: -Eso sí que al sindicato no, me acuerdo. Quiere decir que sí, que fui a las asambleas, 

tenía que ser como socio. Pero decir directamente si me afilié, no me acuerdo. 

A:-¿Y cómo lo aceptaban los otros pintores no judíos a usted como pintor judío? 

 

 

LADO 2 

 

 

O: -... los alemanes había muy poco diferencia, se veía muy poco diferentes. 

A:-¿Qué había? ¿Italianos, españoles? 

O: -Había italianos, había argentinos, había yugoeslavos, dos de ellos polacos. Pero entre 

nosotros no había antisemitismo, todo esto no. Pero el año ’33, que le digo Hitler llegó 

al poder, con los alemanes ya no se podía trabajar. Antes sí se podía, pero después 

ya no. Y así me fui... 

A:-¿Las huelgas quién las organizaba? 

O: -Las huelgas. Eso ya era después, de los sindicalistas, que eran, como le digo, de... 

¿cómo se llaman?... Lo nombré el nombre que tenían... anarquistas. La mayoría de 

ellos anarquistas. Había socialistas, porque en aquel tiempo el Partido Socialista acá 

era muy profundo, con gente de senadores, diputados y todo esto, pero lo que dirigía 

los sindicalistas fueron anarquistas. 

A:-Ahora, usted diría de lo que usted recuerda, de la masa obrera, de la mayor parte de 

los obreros judíos, ¿cómo los dividiría usted según su afiliación a los distintos 

partidos? ¿Qué había más: comunistas, más anarquistas, más Poalei Sion de 

izquierda? ¿Qué había, cómo se distribuían? 

O: -Cuando llegó a las asambleas se veía. Así, en el trabajo, muy pocas discusiones, no 

tenía tiempo de discutir. Pero en las asambleas se veía más o menos quién es quién. 

A:-¿Qué veía usted? ¿Qué había más? 

O: -Había más comunistas. 

A:-¿Judíos? 

O: -Judíos. En la calle el judío era envenenado por eso. 

A:-Pero, digamos, los obreros eran mayormente comunistas. 

O: -Ievseksie. Nosotros los llamábamos “Mopsn”. 

A:-Y aquellos... ¿cómo los llamaban? 

O: -Mopsn. 
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A:-¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa palabra? 

O: -Qué sé yo. Porque salió de Polonia, todavía la palabra lops, comunistas. 

A:-Entonces, numéricamente, los obreros sionistas eran menos. 

O: -Poco. 

A:-¿Y qué había más, digamos, sionistas entre el sector de clase media o alta? 

O: -De clase media había, de clase media había, de empleados, había de comercio, eso 

había mucho, vamos a decir... Después empezaron ya a desarrollarse talleristas, 

mayoría del gremio del tejido de punto, todo esto, y empezaron a salir ya. Pero al 

principio había todo obreros. Yo nombré un nombre, Benet. Cuando se... Este 

hombre, cuando llegó para acá vendía, vendedores “todo a veinte, todo a veinte”; 

andaba en la calle vendiendo. Había... Trabajadores había muy poco, muy poco... 

obreros judíos. 

A:-Ahora, ¿cuántos años diría usted, en término medio, le llevaba a una persona mejorar 

su situación?. Ya sea uno de los sastres, o la madera, o del tejido; ¿cuántos años le 

llevaba a una persona de llegar sin nada y empezar como obrero, siendo obrero en 

alguno de sus gremios, hasta llegar a tener algo, una maquinita, una posibilidad de 

encararse por su cuenta? ¿Cuántos años duró ese proceso? 

O: -Esto fue según el gremio. Vamos a decir un “cuentenik” que vendió a plazo. Se 

llamaba cuentenik. A él le llevó muy poco tiempo, porque él desde el primer día agarra 

encima todo el negocio y salió a la calle. Un día le fue mejor, otro día no le fue tanto, 

en fin, pero se arregló. Los mismos, vamos a decir, del mismo gremio, había otra 

parte que se llamaba “cortenikes”, no sé si usted lo escuchó hablar. 

A:-No, no. 

O: -Estos “cortenikes” también salieron con todo mercadería encima, pero ellos tenían la 

tela cortada en su medida. Vamos a decir, un traje llevó tres metros para coser un 

traje. Ellos tenían cortado; la pollera tenía 2,90m. ó 2,80m., ya tenían más de 10cm., 

20cm., eso fue el primero. El segundo tenía de todos los colores, esos llevaron 

encima. Y estos no vendieron a plazo, ellos vendieron al contados, ellos trabajaron 

alrededor de Buenos Aires o más afuera. 

E. -¿Y ellos cómo conseguían la mercadería? ¿A crédito? 

O: -No, esta mercadería había grandes casas, casas que tenían la tela y cortaron 

especialmente para ellos. Ellos consiguieron la tela y a la noche o al día siguiente, 

según como convenían entre ellos, trajeron la plata. Mercadería o plata. 

A:-Es decir, una consignación. 

O: -Es una consignación. Esto era “cortenikes”. Los “cuentenikes” ya era otra cosa. Los 

“cuentenikes” vendieron a plazo; andaban, golpearon las puertas, salió una María: 

“¿qué necesita?”. Esto, lo otro... Y no vendieron solamente el negocio que tenían 

encima; después tenían cooperativa y vendieron muebles, todo lo que uno 

necesitaba, en fin, todo. Lo dieron órdenes para la cooperativa, la clienta fue a la 

cooperativa, se elegía una y ya está; y después él fue y cobró 10 meses, 20 meses, 
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15 meses, como se arreglaba. Y cada vez que tenía que golpear la puerta para ir a 

cobrar, ellos no demoró mucho para adelantarse. 

A:-¿Qué diría usted en término de años¿ ¿Un año, 2, 10, cuántos? 

O: -¿Ellos? Ellos en 2 ó 3 años levantaron. Pero de los gremios llevó más. De los gremios, 

porque para los gremios ya se necesita más herramienta, clientela, ya era distinto. 

A:-A un sastre, por ejemplo, ¿qué tiempo le llevaba pasar de ser obrero en comprarse 

alguna máquina? 

O: -Un sastre se puede decir, se podía llevar 3 ó 4 años, un sastre, una máquina. Eso 

también según la casa, si tenía pocos chicos, antes se tenía más chicos, más familia, 

demoró más, según. Porque hay que tener en cuenta otra cosa: que no era tan fácil 

conseguir una vivienda con chicos; cuando uno tenía chicos, o engañar al patrón o... 

¿cómo se llamaba? 

A:-El dueño de casa. 

O: -No, no, tenían un nombre especial. Bueno. O engañarlo, o si no pagar más alquiler. 

A:-¿Y en el gremio suyo cómo era, cómo se podía avanzar? 

O: -En el gremio mío, para avanzar, no era tan fácil, costó mucho. Costó mucho para 

conseguir clientela, la confianza. Porque un día, si usted agarra un día, una patrona 

tiembla cuando entran pintores a la casa de ella. Y entonces, había que tener uno que 

hay confianza, que la gente de él, que él lo cuida a la gente, la gente de él, no van a 

tocar nada, que van a dejar todo en orden. Y esto costó mucho. No sé si entiende, si 

expliqué bien. 

A:-Sí, entiendo perfectamente. 

O: -¿Entiende?. Esto cuesta mucho. 

A:-Sí, la confianza que daba una persona, y él tomaba a su vez otros... 

O: -La confianza, entonces se podía... 

A:-Una persona que... 

O: -Las obras nuevas era distinto, pero en las obras nuevas un gringo de pocos años no 

podía entrar, porque ya tenía que trabajar con arquitectos o ingenieros. 

Particularmente había que empezar a trabajar, y particularmente costó mucho. 

A:-Usted me estaba contando antes como buscaba el trabajo; me decía que por “La 

Prensa”. 

O: -Yo empecé a buscar trabajo por dos rieles. Está bien dicho, ¿no? 

A:-Sí, sí. 

O: -Lo primero, por propaganda en el diario “La Prensa”; y segundo, que fui casa por 

casa. Y en las obras adonde había un cerco cerrado y veía más o menos que estaba 

adelantado, que pronto va a llegar la pintura, entonces entré a preguntar quién es el 

dueño, quién es el constructor, quién es esto, lo otro, si así le puedo dar un 

presupuesto. Me estafaron mucho porque, en fin, todo esto, los constructores eran... 

¡Bah! 
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A:-¿Eran qué? 

O: -Eran estafadores, directamente. 

A:-¿Había judíos como constructores? 

O: -Había, había judíos como constructores, no mucho, había. Más ingenieros que 

constructores. Después empezaron a salir ingenieros, pero ingenieros que empezaron 

a salir se puede decir que de la calle de construcción se ocupó ingenieros judíos fácil. 

Adonde usted fue, el cartel había de ingeniero Goldstein, Berman, Bernstein, todo 

esto. 

A:-Pero los constructores, los contratistas, ¿no eran judíos? 

O: -Los contratistas eran muy pocos judíos; de construcción era muy poco. Pero después 

empezaron otro sistema, que el mismo ingeniero judío empezó a dividir el trabajo, no 

le entregó la casa completo. Vamos a decir, albañiles, Fulano constructor; yesero, el 

yesero; pintores, el pintor. El solo empezó a hacer más negocio a todos esto, y 

empezó a dividir el trabajo, no entregó global, dividió a los gremios. Y así empezó, se 

puede decir, en el año ’35, ’36, ya se empezó a ver las “skots”, ¿cómo se dice que 

empieza a salir de la tierra? 

A:-No me... 

O: -Empezó ya a salir ese sistema del trabajo. 

A:-Los brotes. 

O: -Los brotes, gracias. Los brotes. Empezó a salir ya. Entonces ya era más fácil, porque 

si vamos a decir, un ingeniero, primero de todo usted está tratando con un hombre 

más culto, eso primero de todo; segundo, con un hombre con dirección, tenía su 

oficina. El tercero, con un hombre más respetuoso también, y un hombre más 

responsable. Ya no es constructor que vive qué sé yo adónde, y cobra, lleva la plata 

en el bolsillo y estafa. Yo entonces empecé en este camino, y también empezó a 

trabajar con propaganda. La propaganda mía era en “La Prensa”, da un aviso, un 

pintor que toma trabajo de pintura. Entonces empezó lo siguiente: después de un año 

y medio trabajando así, de esta forma, llego a la calle Federico Lacroze y Corrientes, 

antes se llamaba Triunvirato. Llega ahí... 

A:-¿Se llamaba cómo? 

O: -Triunvirato. Triunvirato antes se empezó de Medinat Israel. Hay una calle Medinat 

Israel, ¿no? 

A:-Estado de Israel. 

O: -Estado de Israel. De allí, de Río de Janeiro, de allá empezó a trabajar. Y después se 

cambiaron en la calle por Corrientes. Bueh, eso aparte. Entonces, fui para allá para 

dar un aviso, y se me presenta un hombre bien vestido y me pide perdón por la 

molestia, del otro lado no está... “Yo a usted le voy a hacer una pregunta más”, así 

entiendo, “pero no lo tome a mal, por favor. Yo a usted lo estoy viendo acá muy a 

menudamente. ¿Qué pasa? ¿No da resultado los avisos en nuestro diario?”. Digo: “La 

verdad, me llaman para hacer una cocina, hacer un baño, no me convence llevar una 

escalerita encima mío, pintar... Eso no es trabajo para ganarme de ello el pan”. 
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Entonces él ya se me acerca más con la cabeza, me dice: “¿Me puede mostrar el 

texto de su aviso?”. Y le muestra el aviso. “No señor, si usted va a dar ese tipo de 

avisos, nunca va a tener trabajo, siempre va a estar acá”. Entonces me quedé..., digo: 

“Señor, deme usted el texto, por favor”. “Acá hay que mentir a veces también”, me 

dice. Me da un texto: un empresario de pintura, decoraciones, papeles, bla, bla, bla. 

Se acepta, muy bien, aceptado. Pero esto necesita un nombre, una empresa de 

pintura tiene que tener un nombre. Yo no sé adónde me salió “La Puntual”. “Lindo 

nombre”, me dice, “me gusta”. Le puse “La Puntual”, y así fue, hasta el último día. No 

sé, a lo mejor todavía tengo algún cliente que “La Puntual”... Y empezó a trabajar. 

A:-¿Lo empezaron a llamar? 

O: -Empezaron a llamar. Y aparte de esto ya empezó a conocer más la gente, empezar a 

conocer ingenieros, y ya empezó a trabajar más fuerte. Y así siguió trabajando, y 

felizmente me pasé casi 40 años trabajando como empresario, con personal a veces 

muy grande, a veces podía llegar a pasar las 50 personas. 

A:-¿Cuándo empezó a tomar gente a su cargo? ¿Cuándo empezó a incluir gente? 

O: -Incluir gente, más o menos se puede calcular en el año ’36, por ahí ya empezó a 

tomar de a una, de a dos, en fin, poco a poco, no de golpe, poco a poco. Porque 

usted tenía que pensar si llega la quincena para pagarle. En este momento le quiero 

contar lo que yo llamo, yo le doy un nombre: Javer Alter. Era un hombre muy 

inteligente, muy culturario. El trabajó, porque era Linke Poalei Sion, porque explotar 

obreros no era para él, era el año que Perón llegó al poder, el año ’45, si no me 

acuerdo mal. Yo, a mí me cayó un trabajo militar muy grande, de una carpintería, no 

directamente militar..., después tenía directo militar, pero en aquel tiempo de una 

carpintería, Calelo Hnos. se llamaba. Me entró estanterías para cuarteles. Entró miles 

y miles de tablones, qué sé yo, cada día tenía que llegar un camión de pintura porque 

gasté mucho. 

A:-¿Usted pintaba esos tablones? 

O: -Sí, sí, señora, para los militares. 

A:-Pero usted no proveía los tablones, se los traían. 

O: -Me trajeron los tablones. 

A:-Ah, y usted tenía que pintarlos. 

O: -Me trajeron los tablones, me trajeron las escaleras para poner los estantes, y yo tenía 

que pintarlos. Tenía un personal allá muy grande, me dieron en Versailles, ¿conoce el 

barrio Versailles? 

A:-Sí. 

O: -Allí me dieron una casa, había un colegio, en aquel tiempo desocupado, era mismo 

una casa para pintar, para tener lugar para desarrollar el trabajo. Llega un sábado a la 

mañana, feliz y contento, con la plata para pagar al personal, y me encontré con un 

obrero mío, que en paz descanse, Brunstein se llamaba, era Linke Poalei Sion, me 

acuerdo como ahora, me hizo una falla que me tenía que costar mucha plata para 
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subsanarlo, de un lado; del otro lado, si cae un inspector, me lleva preso. El lo hizo 

decentemente, porque él no sabía cómo tenía que estar. 

A:-¿Una falla en el trabajo, en el tipo de pintura que le...? 

O: -Una falla en la pintura, porque en aquel tiempo no había pintura preparada como 

ahora. Nosotros teníamos de pasta preparar solos, pintura, hacer colores, todo esto, 

con aceite y aguarrás mezclado. Y él, lo dejó a él de encargo para hacer este trabajo, 

me hizo una falla que primero me costó mucha plata para subsanar, y segundo que si 

cae un inspector, cae preso. Entonces me puse nervioso. Me dice: “¡Por qué me hizo 

esto, usted ve lo que...!” Y me acerco al lugar donde estaba este Javer Alter, le digo: 

“Javer Alter, ¿qué le parece que me hizo Rubinstein?”. Me dice: “Orensztein, no se 

pone tan nervioso, sé que a usted le cuesta todo esto, pero hay que tomar en cuenta 

que él no lo hizo a propósito, la cabeza de él no da. Porque si a él le diera la cabeza, 

trabaja por su cuenta. ¿Qué le cuesta comprar una escalera y ponerse a trabajar por 

su cuenta? Así que usted tiene que tomar en cuenta con quién está trabajando”. 

A:-¿Ese señor Alter trabajaba para usted? 

O: -Ese señor Alter trabajaba para mí. Era Poalei Tzion desde el primer momento. 

A:-¿Cómo era la vida de un obrero, su vida, así, cuando estaba trabajando como pintor, 

que era una vida como de obrero? ¿Estaba en contacto con otros obreros o su 

contacto más se daba con gente de su partido? ¿Cómo se daba eso? 

O: -No, según qué. Mi contacto yo los menos que conoció fue de un gremio. Yo conocí 

más de tejido de punto o fabricantes de cama o obreros de las camas, que conoció 

obreros pintores. 

A:-¿Porque estaban todos en el Poalei Sion? 

O: -Eso es. Por el partido, por el shule. Y mire, el camino mío fue este. Y así vivimos. Pero 

la vida era muy dura, no era una vida fácil como ahora. 

A:-¿En qué se diferenciaba la vida de un obrero de Poalei Sion, por ejemplo, de un obrero 

comunista? En la forma de vida, aparte de pertenecer cada uno a un partido distinto. 

O: -En la forma de vida normalmente era igual. Había que luchar lo mismo, porque el 

partido no le dio para vivir. No, eso sí que no. Pero el desarrollo de la vida era 

totalmente distinto. 

A:-¿En qué sentido? 

O: -En el sentido que... Vamos a decir, vea, a mí mismo, yo salió a la calle, no en 

cualquier lugar podía entrar a comer, tomar y todo esto. A veces ellos, no interesaba, 

“nabulgart”(¿?), en fin, era una vida muy distinta. Pero en general ellos no ganaron 

más que nosotros, y nosotros no ganamos más que ellos. 

A:-¿El contacto con las instituciones judías centrales existía? 

O: -¿Centrales en qué sentido? 

A: -AMIA, ya DAIA en el ’35 se creó. 

O: -No, la DAIA todavía no estaba en aquel tiempo. 
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A:-En el ’35. El Hospital Israelita. 

O: -Por (¿?).... tampoco estaba. Congreso Judío Mundial. Llegó Elman, ya eran los años, 

si no me equivoco, pasando el cuarenta y pico. 

A:-¿Pero había algo así como una elite judía y por otro lado una masa obrera judía 

enfrentada? 

O: -No, había una elite judío en aquel tiempo, como Calles, David Calles, no sé si escuchó 

hablar, había un... , no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía instrumentos 

musicales... Había... Después tenía..., radio... 

E. -Yankelevich. 

O: -Yankelevich, sí, Yankelevich. Ese era más... Y después empezó a salir... Había 

Guezang en aquel tiempo, Drozalguemeine tzionim, de los viejos. Ellos..., de ellos 

había, vamos a decir, algunos médicos ya..., de los hijos de los colonialistas, esto 

había. Pero... 

A:-¿Ustedes no tenían contacto con esta gente? 

O: -Con esta gente muy poco, podía muy poco llegar en contacto. Esta gente se podía 

llegar en contacto si usted fue en Libertad, si usted fue en Paso, todavía vaya y pase, 

en Paso había más principiantes. 

E. -Grine. 

O: -Grine, gold sojrim (joyeros), todo esto. Pero Libertad sí, ya es otra cosa... Pero como 

yo no fui en Libertad... 

A:-¿Usted iba al templo? 

O: -En realidad, decir que iba, muy poco. 

A:-¿Cuándo iba, a dónde iba? 

O: -Muy poco. Vea, me acuerdo una vez, ya fue en el año ’52, muy cerca ya, ¿no?. En el 

año ’52 fue elegido en la AMIA. Porque en aquel tiempo no había elecciones, había 

arreglos entre... En fin, con nuestros partidos políticos, entre gremiales, entre “takifim”, 

en castellano se llama... esto que agarra todas las libretas y va a votar por ellos. En 

ídish, “takifim”... 

A:-No me acuerdo el nombre. 

O: -¿No sabe el nombre? 

A:-No. ¿Gestores? 

O: -No. Espere un segundito. Me voy a acordar. 

A:-No importa. Usted sígame contando, que tal vez después se acuerda de la palabra. 

O: -Caudillos. 

A:-Ah, caudillos. 

O: - Caudillos. Y entre los judíos había también muchos caudillos. Y la Kehilá no era 

Kehilá, era Jevre Kedishe, era una sociedad filantrópica. Y así que, en el año ’52, 

cuando entraba en aquel tiempo había en la comisión directiva Moishe Kaplan, era 

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. 



 - 56 - 

presidente del Paso shil, y yo siempre para los religiosos tengo mucho respeto. Pero 

religiosos, religiosos, ya no aguanto. Entonces, este Moishe Kaplan quería que venga 

al shil de él. Eso fue porque tenía también una gran discusión conmigo, que yo le dijo 

que yo no me atrevo a hacer ese trabajo lo que usted hace. Eso fue en un momento 

dado, cuando él me pidió, como yo era Secretario de Mantenimiento Escolar, 

entonces él pidió plata para mejorar la escuela de él, el Paso shil, y yo fui a ver. Fui a 

ver, me lleva a ver en el sótano. Un sótano lleno con humedad. Le digo: “Moishe, 

¿usted puede tener los chicos acá? ¿Esto es una escuela? ¿Usted ve que está lleno 

con humedad por todos lados? Arriba tiene un lindo salón, y acá la escuela... No, no, 

yo no puedo permitir esto”. El presidente era en aquel tiempo Dr. Goldman, el 

segundo año era Rabinovich, uno de Alguemeine Tzioinim. “Si usted (¿?) quiere dar, 

con mil amores, pero yo no lo voy a firmar esto”. Y hemos tenido una discusión entre 

nosotros. Y él, para calmarme un poquito, quería que venga en shil para Rosh 

Hashune; agarra, me trae una tarjeta para venir. Yo, para (¿?) voy para allá. Voy para 

allá, cuando él me vea enseguida me lleva el (¿?) Mizraj Vant, cerca de él, todo esto 

me da lugar. Cuando estamos en (¿?) me levanto, me voy. Atrás mío, pegado, había 

varios, Goltzejn, y los estuve hablando de una forma, hablar, discutir de una forma, 

brutalmente, que no podía aguantar. Yo no sé, mi carácter es que si entro en un 

templo tengo que respetar al templo. Si no, no entro. Me levanté y me fui. Cuando nos 

encontramos, después de la fiesta, encontramos en shil, “Zalmen, ¿qué pasa con 

usted? ¿Por qué se fue”. Digo: “Yo no me quería hacer malasangre a usted, entonces 

no quería saludar e irme. Me fui sin que usted se de cuenta”. Y le dije. Me dice: 

“Desgraciadamente, yo no sé en qué forma curar esta enfermedad que tenemos”. Se 

quejaba. Pero ir, rezar a un shil, no. 

A:-¿Usted diría que la diferencia entre los obreros comunistas judíos y los obreros del 

Poalei Sion pasaba más por el interés de los comunistas por solucionar su situación 

personal y la de sus compañeros, y la de los sionistas por trabajar por Palestina? 

¿Era algo que los dividía o había el mismo interés en ambos grupos por conseguir 

mejores condiciones de trabajo? ¿Una lucha de clases, una lucha gremial? ¿Entiende 

la pregunta? 

O: -Más o menos entiendo su pregunta. En realidad, pasó lo siguiente: había una lucha de 

conseguir trabajo, de poder trabajar. Una lucha de clases políticas, eso podía ser 

después del trabajo, a la calle, pero en el trabajo no. 

A:-Pero los comunistas también... A los comunistas judíos estaban tan necesitados de 

trabajo, y sin embargo me parece que estaban muy metidos en una lucha gremial, de 

reivindicación de la vida, de la mejora de las condiciones obreras. Ahora, tengo la 

impresión que usted mismo dice que había pocos Poalei Sion en los sindicatos. Pero, 

¿por qué? ¿Porque esos obreros estaban al margen de la vida política, porque 

estaban más metidos en el partido, en Poalei Sion, con trabajos con vista a Palestina? 

¿Por qué? 

O: -Por el trabajo más sionista. 

A:-¿Más a Palestina? 
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O: -Más cultura, más biblioteca, más escuelas, Gordon Shuln en aquel tiempo. Se 

ocuparon de otra cosa. Y aparte de esto, pasa lo siguiente: Si usted llega a una 

sociedad y algún compañero suyo esté en frente de la sociedad, entonces, o él se va 

a acercar, o él se acerca, o ambos se acercan. Pero si usted llega a un sindicato que 

en frente está ajena de su idea, es muy difícil que usted se acerca para trabajar para 

el sindicato. Socio del sindicato sí; defender sus intereses sí; pero trabajar para el 

sindicato general, no. Porque no le dejan acercar, sabiendo quién es usted, no lo 

dejan acercar, no le dan lugar porque usted tiene (¿?), ¿cómo se puede decir en 

castellano? 

A:-¿No sería un estorbo? 

O: -No estorbo, al contrario, tenía que se veía que usted es representante. ¿Me entiende? 

Entonces tocó así, que la minoría, la mayoría no dejaron llegar a la minoría. 

A:-¿Y la mayoría eran comunistas o anarquistas? 

O: -Y la mayoría eran comunistas. La mayoría eran comunistas, y había algunos... Los 

empleados, secretarios, todo esto, eran también del mismo partido, y no tenían 

políticamente, y tal vez económicamente también, no tenían... Muchas veces no 

dejaban aceptar uno de otro partido, querían mantener ellos el partido. 

A: -¿Usted conoció un lugar, un club Hércules? ¿Escuchó de un lugar...? 

O: -Escuché, pero no conocía, no. Mendele Club, que estaba en Villa Crespo, si no me 

equivoco, fue en la calle Acevedo al 700, estos sí que eran comunistas judíos. Pero 

Hércules no. 

A: -Había una separación grande, ¿no? Diría más bien una bronca grande, una enemistad 

entre los judíos comunistas y los sionistas, ¿no? 

O: -Sí, sí, había una división muy grande, muy grande. Porque ellos estaban en poder... 

E. -¿En poder de qué? 

O: -Del sindicato. Ellos dirigieron los sindicatos. Ellos a lo mejor tenían ayuda del 

comunismo también, no sé, pero a lo mejor sí. La calle era también más cerca para 

ellos. Sionistas era (¿?), era muy difícil de vivir, y más un obrero sionista en la 

sociedad que había en aquel tiempo. Muy difícil. Porque de un lado había los 

caudillos, que no te dejaban acercar. De un lado, quiere decir, del lado como usted 

me dijo, de Jevre Kedishe, que ahora se llama AMIA, y del IWO, me parece que ya 

había. En fin, las sociedades que empezaron a brotar en aquel tiempo no dejaron. Del 

otro lado tampoco dejaron, porque sos sionista. 

A:-Y también estaban lo que usted dijo, los hijos de los colonistas, los que eran otros, 

también... 

O: -Eran profesionales, ya eran más... 

A:-La Hebraica o Hacoaj. 

O: -Hebraica, Hacoaj era Hebraica en aquel tiempo. Yo le voy a decir que en aquel tiempo 

había una lucha dentro de Hebraica, que los comunistas dominaron la Hebraica. 

A:-¿Los comunistas en la Hebraica? 
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O: -Sí señor. 

A:-Eso no lo escuché. 

O: -Los comunistas dominaron la Hebraica. 

A:-¿En qué año? 

O: -Eso tiene que ser en el treinta y algo. 

A: -Porque los comunistas, más bien siendo obreros, no llegaban, no tenían acceso a una 

institución como Hebraica. 

O: -Sin embargo, en Hebraica había varias listas y una de ellas era comunista. En la 

Kehilá después también. 

A:-Eso le iba a preguntar. 

O: -La Kehilá también. El Vaad Hajinuj también. ¿Por qué pasó? Los comunistas judíos, 

había una temporada que eran pro Palestina, pro Israel. ¿Por qué? Porque Gromiko, 

en Washington, o en Nueva York, golpeaba la mesa que hay que dar independencia a 

Israel, y cuando Gromiko estaba..., él era el jazn, entonces todos tenían que decir 

“Umein” (Amén). 

A:-¿Pero no le parece que las diferencias entre sionistas y comunistas son de mucho 

antes, de Europa todavía traídas? 

O: -De Europa éramos más unidos, más chicos, éramos más íntimos. 

A:-Se conocían. 

O: -Nos conocimos más, más de la misma edad, y todo esto. No era tanto, había en los 

sindicatos, sí, en los sindicatos había una lucha entre los Linke Poalei Sion y 

comunistas, Bund, eso sí. Pero los comunistas eran brotes todavía verdecitos, apenas 

que empezaron a salir. El Bund era más firme ya que en aquel tiempo. Y el Linke 

Poalei Sion también era ya más firme. Allá, en aquel tiempo, había luchas, eso sí, en 

Europa. 

A:-¿No diría que esas mismas luchas se trasladaron para acá? 

O: -No, no, las mismas luchas no se podía traer para acá. No, porque había que comprar 

pasajes para eso. Es porque cuando vinieron para acá se cambió por completo el 

sistema de la vida general. Porque estos mismos, vamos a decir que yo luché con 

ellos en mi pueblo, cuando llegó para acá eran “cuentenikes”, esto, lo otro, o 

“cortenikes”. 

A:-Y tal vez algunos eran obreros igual que usted. 

O: -Muy poco, muy poco. 

A:-¿Usted dice que enseguida mejoraron su nivel de vida? 

O: -Ellos buscaron para mejorar su nivel de vida. Había entre sastres, como le dije, entre 

fabricantes de camas, de elásticos, había. Zapateros no. 

A:-¿De la madera? 

O: -De la madera, lustradores había mucho. De la madera se dividieron... 
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A:-Pero, ¿no había gente que quedó como obrera? ¿Que...? 

O: -Había gente, había. Pero la diferencia clásica, era muy distinto. 

A:-La diferencia de clases. 

O: -La diferencia de clases de uno al otro. La primera de todo el dolor que a veces 

teníamos todos iguales. Tal vez el hambre teníamos todo iguales. Lo que había 

diferente de uno que llegó solo de otro que llegó con la mujer, que empezó a llegar 

familia. Esa había diferencia, pero lo demás no. Pero después empezaron la lucha, 

cuando pasó varios años sí que empezó la lucha. Cuando se empezó, vamos a decir, 

Arbeter Shuln (Escuelas Obreras), ellos tenían Arbeter Shul, Dovko Shul, empezaron 

a la calle judía la lucha entre ellos. Después, cuando llega la cuestión de la Kehilá, 

cuando fue a elecciones, eran comunistas, y ganaron mucho. Había momentos que 

temblaba, la AMIA. ¿Que pasó? Ellos tenían muchos fondos. Tenían muchos fondos, 

no sé de dónde llevaron, no quiero decir una cosa que no estoy seguro, y podían 

hacer mucha propaganda. Tenían muchos empleados en los sindicatos, en todo esto 

que podían ocuparse diariamente de hacer propaganda, y salían. Había muchos 

fabricantes en Villa Lynch. 

A:-Que habían empezado como obreros... 

O: -Sí señor. Vamos a decir Groisman, todos ellos, que empezaron; si allí lo están 

luchando en Bialistok, allí están luchando para la independencia de Israel, nosotros 

también. Y tal es así que había varios de ellos que empezaron a dar para CUJA, que 

en aquel entonces se llamba Keren Hayesod. Sí señor. Y las escuelas empezaron a 

entrar al Vaad Hajinuj, y tenía su gente en la comisión de Vaad Hajinuj. Y yo tengo 

entendido, mi opinión hasta hoy en día, que podía hecho muy mal para echarlos. 

Porque si no los echaba se podía ganar algo, se podía cosechar algo. Quiere decir 

que usted asombro(¿?) mucho, pero algo se cosecha. Esa es mi opinión personal, 

pero la mayoría estaba... 

A:-En el ’53, ¿no? 

O: -Sí, en el ’53, cuando yo estaba en la AMIA. Yo estaba en el ’52, ’53, ’54, dos años. 

Entré en el ’52 y salió en la mitad del ’54, porque en aquel tiempo era dos años. Cada 

año se cambió la mitad de la comisión, el presidente tenía media comisión de antes y 

media comisión de ahora, eso fue en aquel tiempo. En aquel tiempo había muchos 

comunistas. Y se trabajaba... 
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CASSETTE 8 

 

 

Entrevistadora: Lic. Ana Weinstein 

Fecha: Octubre de 1986 

 

 

A: -Podemos empezar y usted me cuenta dónde nació, en qué año nació, algunos datos 

sobre su familia. 

O: -Yo me llamo Orenstein, en ídish Zalman. En el documento polaco Zelman. Yo nací en 

el año 1902, el 16 de noviembre. Nací en Polonia, en un pueblo que se llama 

Zsocolov. Nací allá y salí para acá.. 

A: -¿En qué año vino? 

O: -Mi intención era para ir a Israel, a Eretz Israel en aquel tiempo. Yo enseñé un oficio de 

construcción, pintor, y pasé un examen que había en aquel tiempo para conseguir un 

certificado; el examen era ser examinado delante de todos los representantes de los 

partidos sionistas en Varsovia. Me aceptaron y la misma noche que me daban el 

certificado para ir a Israel, mi hermano mayor, 2 años mayor, estaba ya para salir para 

Israel. El tenía el certificado. 

A: -¿Qué edad tenía usted en ese momento? 

O: -Yo en aquel momento tenía la edad de 21 años. 

A: -¿Usted había estado en movimientos sionistas? 

O: -Yo en aquel momento estaba en el movimiento Poalei Sion, al principio, hasta el año 

’21 en Poalei Sion. Pero en el ’21 llegó un enfrentamiento entre Poalei Sion de 

izquierda y Poalei Sion de derecha. 

A: -Cualquier palabra que quiera decir en ídish puede hacerlo tranquilamente, porque yo 

entiendo ídish. 

O: -Bueno. Un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda de Poalei Sion. Yo, como 

obrero, me quedé en el partido de Poalei Sion de izquierda. Cuando me dieron el 

certificado también me lo dieron como Poalei Sion de izquierda. 

      Como le estaba diciendo, mi hermano, ya era el año ’24, se fue a Israel. Y quedé con 

él que me iba a avisar cuando voy a poder salir. Como él se fue casado, y yo también 

ya tenía novia, quería casarme e ir a Israel. 

A: -¿Usted se había trasladado a Varsovia o seguía en su pueblo? 

O: -En mi pueblo. Y resulta que él encontró un tiempo muy malo allí, había muy poco para 

hacer, para trabajar, y pidió que me mantenga todavía un poco tiempo. Así estuve 

sentado sobre la valija, con mi novia, más o menos dos años más. 
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      En el año ’26, cuando vi que pasaron 2 años, desde el ’24 al ’26, sentado en la valija 

sin saber lo que hacer, fui a Varsovia, a la Central, taché Palestina del pasaporte y 

puse Argentina. 

A: -¿Cómo se le ocurrió Argentina? 

O: -Yo leía sobre Argentina, yo leía en el “Colonista Argentino” ................................, no 

me acuerdo bien el nombre. Sobre las primeras colonias de judíos que había en la 

Argentina. Leí sobre esto, y teniendo ya un oficio en la mano como pintor, me decidí 

para ir. 

A: -Le pareció que tenía posibilidades acá. 

O: -Primero de todo, que ya no tenía la ilusión de llegar a Eretz Israel porque no había 

caso, pero quería salir de Polonia. 

A: -¿Era fácil conseguir la visa o los papeles necesarios para salir? 

O: -Sí, para mí fue fácil. Yo no sé si fue para mí fácil porque tenía ese oficio en la mano, o 

lo era en general. 

A: -¿Había otra gente que se estaba yendo a Argentina en ese momento? 

O: -Sí, había algunos judíos que estaban yendo a Argentina; hay otros judíos que no 

tenían que ir a Argentina. En fin, después hemos tenido mucho dolor de cabeza con 

esa gente acá. Porque justamente llegamos en un momento cuando había una lucha 

contra los “tmeim” (impuros). 

A: -Los tratantes de blancas. 

O: -Y a mí me tocó todavía tener... con ellos en un teatro ............................... 

A: -Más adelante tal vez me va a contar también esa anécdota. 

O: -Entonces, me casé y 8 días después de casarme salí para acá. Vine para acá 

después del viaje con el barco. Llegué para acá, llegué más o menos la misma fecha 

de mi nacimiento. 

A: -¿Noviembre? 

O: -Sí, más o menos. Y 2 días después empecé a trabajar. 

A: -¿Quién lo recibió acá? ¿Qué contactos tenía? 

O: -El contacto acá lo tenía con una parienta, que ella salió para acá cuando su marido ya 

estaba acá un año y medio. Ella y también un pariente muy lejano, que estuvo acá 

muy poco tiempo. Ellos vinieron al puerto y me llevaron a la vivienda de esta parienta. 

Era un matrimonio, él trabajaba de lustrador de muebles, y vivían en una piecita, que 

en aquel tiempo el baño y la cocina eran de material y eran más bajos, por lo tanto 

arriba, más o menos a la misma altura, había una pieza, una piecita. Bueno, vivían en 

una piecita, y pasaron muy pocos días, me alquilé una pieza. Pero eso sí, después del 

tercer día de estar acá ya fui a trabajar. 

A: -¿En qué barrio vivió? 

O: -En Villa Crespo. Alvarez al 100, 174 creo. 

A: -¿Cómo consiguió trabajo tan rápido? 
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O: -Conseguí trabajo por una persona que yo no conocía absolutamente .........................., 

él trabajaba también de pintor. Vivía en la calle Thames, me acuerdo. Quedé en 

encontrarme con él a la mañana bien temprano en la calle Thames, y me fui con él a 

trabajar. 

A: -¿También un judío? 

O: -También un judío. 

A: -¿Usted se conectó acá con la gente de su partido? 

O: -Y siguió así, hasta que llegó un día hasta que encontré en la calle a una persona 

caminando, se llamaba Moishe Kornvalz, un hombre bien vestido, y abajo de los 

brazos tenía muchos diarios, revistas, todo esto. Y entre todos los diarios vi un 

“Arbeter Tzaitung”. A mí extrañó mucho, porque eso salía sólo en Varsovia, que yo lo 

tenía todas las semanas. Me acerco y en ídish, porque el diario es en ídish, y le pido 

si me lo puede dar un segundo para leerlo. Me lo dio y se quedó esperando, pero al 

mismo tiempo me preguntó quién era yo. Yo le dije quien soy, y no me acuerdo si él 

se lo anotó en la memoria o si se lo anotó en un papel; también me pidió mi dirección. 

Al muy poco tiempo, fue en enero de 1928, viene a mi casa y me invita para ir una 

noche a la casa de él, para un encuentro. Fui a la casa de él, del otro lado 

..........................., no me acuerdo bien el nombre de la calle, vivía en un 

departamentito como los de aquellos tiempos, y era para formar un grupo de Poalei 

Sion para abrir una escuela en Villa Crespo. Una escuela Borojov en Villa Crespo. 

Formamos una comisión... 

A: -¿Había mucha gente? 

O: -No, había 6 ó 7. Formamos una comisión y allí me nombraron como secretario. 

A: -¿Recuerda otros nombres de las personas que estaban ahí? 

O: -Este Kornvaltz, otro que falleció en Israel. Me parece que también estaba Matis 

Goldfarb entre este grupo. Y formamos la comisión para abrir una escuela Borojov en 

Villa Crespo; era Borojov Nº 4 .............................................. 

A: -¿Dónde estaban las otras tres? 

O: -Esto alquilaron una casa con la familia Pincus, aquí todavía quedan algunos hijos. El 

tenía 2 ó 3 piezas, porque él tenía una fábrica de bordado y varios hijos, y para la 

escuela el comedor. 

A: -¿Dónde quedaba? 

O: -Esto quedaba en la calle Thames al 400. 

A: -¿Por qué se llamaba Borojov Nº 4? ¿Había ya tres escuelas Borojov antes? 

O: -Ya había tres. Porque la primera se abrió en el año 1920, y ésta ya era la cuarta. 

Abrimos la escuela, y antes de abrir, para la última asamblea, me tenía que retirar por 

un tiempo de mi trabajo. Esto fue ya en el mes de mayo, los primeros días de mayo 

nació mi hijo. Y mi mujer débil, en una pieza, yo tenía que trabajar de día, trabajar de 

noche, lavar la ropa, preparar la comida, en fin, todo lo que hay que hacer en una 
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casa. Entonces tuve que renunciar; es decir, pedir una licencia por poco tiempo, hasta 

que me iba a poder arreglar. 

       Y el prosecretario, vamos a ver si me voy a acordar el nombre de él ................ 

A: -No importa, tal vez después, en la conversación le van a surgir los nombres. 

O: -Sí, porque los nombres no me salen. Aron Kreda, él era prosecretario. El tomó mi 

trabajo, y justamente vivíamos los dos en la misma casa, una pieza seguida de la 

otra. El siguió, yo mandé la carta, pero la asamblea ya la dirigió él, y aquí 

empezamos. 

A: -¿Para cuántos alumnos estaba pensado? ¿cuántos alumnos tenían? 

O: -Cuando abrimos no podíamos calcular cuántos alumnos, se podía calcular cuántos 

alumnos podían entrar en una pieza, o si es una sala, cuántos alumnos en la sala; si 

es un comedor, cuántos alumnos en el comedor. Pero empezamos a buscar alumnos, 

y la búsqueda de alumnos no era por los diarios sino que había que golpear en las 

puertas. Golpear en las puertas y preguntar “si aquí vive un ruso”, porque en aquel 

tiempo nadie sabía lo que era un judío, solamente nosotros sabíamos. Y así 

buscamos los chicos para la escuela. Claro está que no había muchos alumnos, lo 

que sí estaba llena la escuela era en tiempo de vacaciones, porque en el tiempo de 

vacaciones los padres no querían que los chicos jugaran en la calle, entonces les era 

más fácil anotarlo en la escuela. 

A: -¿Qué eran, tipo colonias? 

O: -No, ¡¡¡qué colonias!!!, ¿quién pensaba en colonias? 

A: -¿Pero en los meses de verano? 

O: -En los meses de verano estaba llena la escuela. 

A: -¿Tenían clases normalmente? 

O: -Normalmente. La escuela judía trabajaba los meses de verano. Los llamábamos 

“Pajaritos de Verano”, a los chicos que venían en verano. 

A: -Usted me dijo del comedor, ¿porque los chicos comían en la escuela? 

O: -No, era medio día. 

A: -¿A la mañana o a la tarde? 

O: -A la mañana y a la tarde, pero de un turno. Después del turno cada chico se iba a su 

casa. En aquel tiempo no había integral. 

A: -¿Tenían morim? 

O: -Tenían un maestro (lerer). Allá en Thames al 400 estuvo muy poco tiempo, un año y 

meses. Después se mudaron a Thames 129, que todavía me parece existe la misma 

casa. Ya era un salón de negocio, que era un poco más grande, y allá estuvo la 

escuela hasta la mitad del ’30 - ’31. 

A: -¿También alquilado? 

O: -Sí. 
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A: -Tenían todos los chicos juntos, no podían dividirlos en grados, supongo. 

O: -No, en aquel tiempo ni se pensaba en eso. 

A: -¿Qué enseñaban? 

O: -Bueno, en aquel tiempo enseñaban ídish, historia, leer, escribir, cantar, todo en ídish. 

A: -¿Cuántos chicos reunieron? 

O: -Había un tiempo en que se reunieron 30 - 31. 

A: -¿De todas las edades? 

O: -Todas las edades. Lo único que se podía hacer cuando pasaba de grado, es decir 

cuando terminaba el año, es el cambiarse de silla. (Risas). 

A: -El colegio estaba dentro de un marco, no existía el Vaad Hajinuj, pero había un ente 

central, algo que se llamaba Cursos Religiosos de la República Argentina. 

O: -Eso era otra cosa. 

A: -Ya sé. Entonces, funcionaba como una escuela independiente. 

O: -Funcionaba como una escuela independiente, pero perteneciente al partido. 

A: -Eso es lo que quería saber. 

O: -Cuando no había para pagar al maestro, había que juntar la plata entre la gente del 

partido. 

A: -¿Los chicos pagaban por asistir a la escuela? 

O: -Los chicos pagaban lo que querían los padres. Cuando los anotábamos no pedíamos 

nada, lo único que queríamos, que nos den el chico. 

      En aquel tiempo había cerca de allí una escuela de los comunistas judíos, en la calle 

Muñecas, muy cerca de allí. Cuando abrimos la escuela sionista en un salón ya a la 

calle, había momentos que mandaron a los chicos, estaban tan envenenados, que 

vinieron y tiraron piedras por las ventanas que tenía la escuela. 

A: -¿Por qué? 

O: -Porque no era de ellos. 

A: -Pero ustedes también estaban en una línea de izquierda. ¿Había mucha separación, 

mucha diferencia? 

O: -Mucha diferencia. Solamente el hecho de reconocer Rusia. Nosotros no estábamos 

contra, no contra la revolución rusa, mejor dicho, ...........Rusia no quería reconocer a 

Israel, a Palestina, .......................................... 

A: -¿Entonces venían y les tiraban piedras? 

O: -Tiraron piedras y tuvimos que luchar contra ellos por muchos días. 

A: -¿Los chicos? 

O: -Los chicos como chicos. La escuela estaba bajo el partido, pero no era un taller del 

partido, eso sí que no. 
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      Eso fue hasta después de la revolución del ’30, luego cerraron las cuatro escuelas 

Borojov que había. El gobierno las cerró. 

A: -¿Por qué? 

O: -Las cerró por comunistas. 

A: -¿Los confundieron con comunistas? 

O: -Nos confundieron con comunistas. Peretz era para ellos Stalin, y Scholem Aleijem era 

Marx, más o menos. 

A: -¿Las escuelas comunistas no fueron cerradas? 

O: -También fueron cerradas. 

A: -Mientras tanto, en esos años, ¿su escuela creció un poco más? 

O: -Entre el ’28 y el ’30 progresaron bien. Pensaban con el tiempo buscar una casita, esa 

era la idea, pero solamente la idea. 

      Hasta el año ’33, por ahí. Abrimos una escuela, en vez con el nombre de Borojov, con 

el nombre de un escritor que vivía en Chile... 

A: -¿En el mismo local? 

O: -No, en otro local. 

A: -El otro local, ¿qué hicieron?, ¿lo cerraron? 

O: -Lo cerramos. 

      Algunos chicos ya no pudieron venir, y después, el patrón, el dueño de casa lo alquiló, 

qué sé yo a quién. 

      ¡Ah! El nombre del escritor es Duv Guizer, la escuela llevaba el nombre de él. 

A: -En esa escuela, aparte de lo que enseñaban en la misma, ¿hacían algún otro tipo de 

actividad o sólo funcionaba la escuela? ¿Los sábados o domingos los chicos tenían 

alguna actividad? 

O: -No, solamente escuela. 

A: -Bueno, estamos en el año ’33, en que vuelven a abrir la escuela. 

O: -En el año ’34. 

A: -¿Dónde abrieron esa nueva escuela? 

O: -En la calle Muñecas. 

      En el año ’34 se formó el mismo grupo. Llamaron a un congreso para unir todas las 

escuelas laicas. Yo no las llamo laicas, pero se llamaban laicas en aquel tiempo, y 

formar una unidad de las escuelas. 

A: -¿Cuáles eran las otras escuelas? 

O: -Una era la de Avellaneda, Zalman Raizen, había de las provincias, de varias 

provincias, desde La Plata. Vinieron delegados de varias provincias y acá tomamos el 

nombre ZWISHO. 

A: -Que quiere decir: Tzentral Weltlishe Idishe Shule Organizatzie, Organización Mundial 

Central de Escuelas Judías (Organización de Escuelas Laicas Israelitas). 
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O: -El nombre de ZWISHO no duró mucho, muy poco tiempo. Alquilamos una casa en la 

calle Sarmiento al 2100. Era ya una casa, y Finkelstein... 

A. -¿Para pasar la escuela? 

O: -Para la primera escuela Scholem Aleijem. 

A: -¿Y esta escuela iba a salir de esa otra escuela que ustedes abrieron en el año ’33 o 

como resultado de ZWISHO? 

O: -No, esta escuela es el resultado de ZWISHO en el año 1934, de los primeros días de 

enero. Abrimos la escuela, como le digo, en la calle Sarmiento al 2100, y allá también 

vivía Finkelstein, que ya era director de ZWISHO, y fue la primera escuela. Entonces, 

la escuela Nº 1 tenía una vivienda para él. Ya era una casa, ya no era un inquilino ...... 

Allí no me tocó activar, porque yo vivía en Villa Crespo. No siempre, pero en aquel 

entonces yo vivía en Villa Crespo. Y pasaron 4 meses ó 5, nos juntamos el mismo 

grupo que se juntó en aquel tiempo para abrir la cuarta escuela Borojov. Nos 

juntamos para abrir la segunda escuela Scholem Aleijem. 

A: -¿Porque se separaron? ¿Porque no se integraron con esa primera escuela Scholem 

Aleijem? ¿Por el barrio? 

O: -Por el barrio. 

A: -¿Qué chicos iban a esa primera escuela de Sarmiento al 2100? ¿Chicos del barrio de 

Once? 

O: -Chicos de ese barrio, del Once. Porque en aquel tiempo muy pocos padres tenían 

coche para poder llevarlos. 

A: -¿Entonces los chicos que vivían por Villa Crespo estaban distribuidos por otros lados? 

O: -Los chicos que vivían en Villa Crespo ..................................... adonde los padres 

querían. Tal es así..., le voy a dar un ejemplo. Yo vivía en la calle Thames al 600 y no 

quería que mi hijo corriera por la calle, entonces yo lo mando a recibir un poco de 

educación en una escuela que ahora se llama “Buenos Aires”, que está en la calle 

Malabia y Corrientes; antes estaba en la calle Serrano. Yo vivía en la calle Thames, 

entonces llevé a mi hijo, que todavía no tenía 6 años, para que quedara en la escuela 

allí; le dieron un lugar, todavía no le enseñaron pero lo cuidaba, en fin, todo eso. 

A: -¿Pero no era una escuela judía? 

O: -No, no era una escuela judía. Era una escuela privada no judía. No era del Estado. 

A: -¿Y la parte judía usted lo mandaba a algún lado? 

O: -Entonces, como le digo, cuando pasaron muy pocos meses hemos juntado el mismo 

grupo que nos juntamos aquella vez, puede ser que faltaba uno o dos. Habían llegado 

otros y llegó este mismo Isaac Boñek, que en paz descanse. Se agregaron algunos 

más, pero del mismo partido, y quedamos en abrir una escuela acá, en Villa Crespo. 

Alquilamos una casa en la calle Gurruchaga 175, cerca de la iglesia. Ahí ya tuvimos 

una casa completa, con un encargado y un jardín de infantes. Ahí ya empezamos a 

graduar a los chicos. El primer maestro allí fue Tzvi Bronstein, que en paz descanse. 

La maestra se llama, felizmente está, Mary ..................., y del jardín de infantes se 
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llamaba Sonia, no me acuerdo el apellido. Pero ya había una pieza para jardín, una 

pieza para el primario y la tercera pieza era, digamos así, para secundario. Ya era 

muy distinto. Y un integral. 

      Se formaron comités de madres, empezaron ya a dar leche a los chicos. 

A: -¿Cuántos chicos reunieron? 

O: -En aquel tiempo se reunieron alrededor de sesenta y algo de chicos; eran cuarenta y 

algo en edad escolar y casi 30 había en jardín. Eran setenta y algo. Como le dije, se 

formó un comité de madres que preparaban la leche para los chicos. En fin, se 

empezaba otra época. 

A: -¿Usted qué cargo tenía? 

O: -Era secretario. Y empezamos a trabajar en Villa Crespo. 

      Pasó un año y algo, y ya la casa era chica. 

A: -Tuvieron éxito. 

O: -Había que empezar a conseguir otra casa. Buscamos otra casa. Me acuerdo una 

anécdota, no sé si a usted le interesa. 

A: -Sí, sí. 

O: -Cuando llegué para cambiar la casa, ya estaba Finkelstein ahí. 

A: -¿Qué? ¿Había dejado ya la otra escuela? 

O: -Ya había dejado la otra escuela. No me acuerdo cómo fue, si el maestro estaba 

enfermo y él estaba en lugar del maestro, pero él estaba en ese momento. Cuando yo 

llegué y le dije que vi que hay una casa en tal y tal parte, entonces salieron para ver la 

casa. La encargada, ella no tenía que saber nada, tocó la campana y ella se quedó, 

pero de los dos maestros no había ninguno. Entonces yo agarro, los junté a los chicos 

en una sala y empecé a cantar con ellos cantos judíos. Cuando Finkelstein y los otros 

maestros llegaron, y yo todavía estaba cantando con ellos, se quedaron esperando 

hasta que tocó la campana para poder retomar la clase. 

A: -¿Le gustaba cantar? 

O: -Sí, yo era..., me gusta hasta hoy en día. Justamente hace poco un médico me 

preguntó si yo siempre hablé así. Yo cuando era chico cantaba muy bien. Bueno, en 

fin... 

A: -¿Les gustó la casa a Finkelstein y a la otra maestra? 

O: -Sí, alquilamos esa. 

A: -¿Dónde estaba? 

O: -En la calle Padilla 826. No, Padilla no, Murillo 826. 

A: -¿Era una casa más amplia? 

O: -Una casa más amplia, tenía un árbol muy grande, ya se podía llamar jardín porque 

tenía un árbol, y la encargada ya tenía una pieza arriba. Ya había una sala, comedor, 

dos piezas, en fin, ya era una escuelita. Para nosotros, en aquel tiempo,................. 

A: -¿En qué año era eso? 
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O: -Era el año ’37. 

A: -¿Cuántos alumnos tenía? 

O: -Ya había más de 100 alumnos. Ya se podía contar 130, 130 y algo de alumnos. 

A: -¿Las materias que se dictaban seguían siendo las mismas? 

O: -Las mismas. 

A: - ................................. 

O: -Sí, Shmil Tzesler en la calle Gurruchaga; cuando se fue Bronstein entró él en su lugar. 

Todavía era soltero..., no, no era soltero, pero la mujer no tenía todavía. Entonces, él 

vivía justo enfrente de la calle Gurruchaga. Si había que hablar con él, siempre 

estaba, y trabajó en esta escuela. 

A: -¿Tenían algún tipo de textos, usaban algún libro? 

O: -No, no. Ya empezaron a pensar en esto, empezaron a entrar en esto. 

A. -¿Cómo era su relación con las otras escuelas de ZWISHO? ¿O eran estas dos 

Scholem Aleijem nada más? 

O: -Después llegó la tercera en Mataderos. La cuarta Villa Calá(¿?), y la quinta en la calle 

Castillo y Canning, entre Canning y Araoz. 

      Estas cinco escuelas estaban bajo la dirección de Finkelstein de ZWISHO. 

A. -¿Estas escuelas eran del partido Poalei Sion? 

O: -Sí. En esta nueva casa que tenía un árbol, se empezó a trabajar allí muy bien, y ya 

había muchos más chicos, pero siempre golpeando las puertas. Sábados y domingos 

había que correr. Vamos a decir, el día sábado para anotar a los chicos, ..................... 

y el domingo para cobrar algo, ......................... Había que ir a pedir para que paguen 

algo. 

A: -¿Había que pasar por las casas? 

O: -Ah, sí, había que ir a las casas a cobrar. 

A: -Qué trabajo, ¿no? 

O: -Le voy a contar una anécdota. Había muchas anécdotas, le voy a contar una. 

      El primer, Bronstein, Tzvi Bronstein, que en paz descanse, preparó una función de 

teatro para poder juntar alguna plata; y él era el ............................., y puso una pieza 

que se llamaba ....................................... Llego allí domingo a la mañana para llevar 

las tarjetas para ir a cobrar ............................ y me encuentro a Bronstein 

desesperado. ¿Qué pasó?. Ya era la última prueba que tenía que hacer, porque el 

sábado que viene a la noche es la función, y no tiene el artista principal. ¿Qué va a 

hacer?. Yo, como secretario, se dirige a mí. “¿Qué hacemos?”. Busqué la dirección 

adonde vive, y fui a ver por qué el chico no vino. Llego a la puerta para entrar, era una 

casa muy grande, y sale un médico, y justamente un médico conocido. Conocido no 

por forma particular, sino societariamente. Era el Dr. Milleritzki. Yo a ese doctor 

Milleritzky conocí pocos meses atrás..................., y formamos un grupo para ayudarlo 

a sacar un libro. 
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A: -¿Un libro sobre medicina? 

O: -Un libro sobre la vida en el hospital. Y le voy a decir qué nombre le di yo: “Entre las 

paredes del hospital”. ¿Por qué le di ese nombre?. Porque yo, antes de llegar acá, lo 

vi. Una pieza rusa que se llamaba, que se llama, “Entre las paredes de la iglesia”. 

Entonces, me tocó para decirlo, y él lo agarró con las dos manos. Y así quedamos 

muy íntimos. 

      Cuando yo llegué a esa puerta y lo vi encima, le pregunté: “Doctor, ¿de dónde viene?”. 

“De acá, de ver una criatura que tiene mucha fiebre”. “¿Y en cuál pieza?”, le pregunté. 

“Aquí adentro”. Debía haber unas 10 piezas una al lado de la otra. Le agarro la mano, 

ya no lo dejo tranquilo. “Doctor, muéstreme al enfermo de esa pieza”. Vino conmigo y 

es esa pieza donde yo iba. “Haga todo lo posible y sáquelo”. Porque tenía una gripe. 

Agarró, fue a su casa, que vivía muy cerca, trajo inyecciones y muchas cosas, estuve 

esperando con él. “Para martes usted lo va a tener listo para que actúe”, me dijo. 

A: -Se lo preparó. 

O: -Me lo preparó y actuó. Eso es una anécdota. 

      Otra anécdota muy corta le voy a contar. Como nos tocaba a nosotros golpear en las 

puertas para anotar a los chicos, los chicos vinieron. Pasó un mes, máximo dos 

meses, fuimos a cobrar. Tenían que ir los que anotaron. Era por el barrio de la calle 

Camargo, no me acuerdo bien la calle, un hombre muy alto, el padre. Le digo: “Vengo 

a cobrar la escuela”. “¿Cuánto es?”......... 

 

LADO 2 

 

O: -...“Le voy a dar un vasito de vodka, tiene que tomar lejaim (brindar) conmigo”. 

      Pasó un mes, otra vez: “Tiene que tomar lejaim conmigo”. “No señor, págueme. Yo 

estoy trabajando, corriendo. Pero tengo interés de saber por qué cada vez usted me 

invita con lejaim”. Me dijo: “La verdad, en mi casa no se escuchaba ninguna palabra 

en ídish, la madre no es ídishe, y ahora la nena viene del colegio me está cantando 

cantos ídishes. Entonces, siento que me está cambiando por completo, por completo. 

Por eso quiero tomar lejaim, por lo menos con usted”. 

A: -Estaba agradecido. ¿Ustedes recibían chicos cuya madre no era judía o el padre no 

era judío? 

O: -Sí. 

A: -¿Se recibía siempre sin hacer problemas? 

O: -Sí, basta que el chico era judío. 

A: -Sí, pero según la religión la madre tiene que ser judía. 

O: -Pero todavía no hay seguridad. 

A: -Ustedes no hacían hincapié en eso. 

O: -Buscábamos todos los medios. 
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A: -¿Cómo era la actitud de los padres?, ¿estaban ansiosos por mandar a los chicos?, 

¿tomaban en serio la escuela o hacían como que les hacían un favor a ustedes si les 

mandaban los chicos? 

O: -La mayoría hacía un favor. Hay algunos que sabían por qué los mandaban, pero 

seguro que ninguno de ellos agarró el cuaderno para ver qué escribe su hijo. Aparte 

de esto, hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo cada uno luchaba para el 

pedazo de pan en la mesa. 

A: -Cuénteme cómo era eso. 

O: -No era para entender eso. 

A: -Pero me gustaría que me cuente, porque justamente usted que la vivió me puede 

contar. ¿No les interesaba a los padres que sus hijos recibieran educación judía? 

O: -Muy pocos. Muy pocos padres se interesaban para que sus hijos tuvieran educación 

judía. Había que empezar a educar a los padres. 

A: -¿Por qué piensa usted que era así? ¿Venían desde Polonia desapegados de lo judío o 

la lucha acá en la Argentina era tan grande que no se permitían pensar en lo judío, o 

ellos pensaban que había que integrarse a la Argentina olvidándose de lo judío? 

O: -La última parte es más apropiado. Pensaban que hay que integrarse y olvidarse, y 

echar al agua todo y se terminó. 

A: -¿Olvidarse que uno es judío? 

O: -Sí. Tal es así que, como yo le dije al principio, que un pariente lejano me vino a buscar 

al puerto, que hacía poco tiempo que él estaba acá. Cuando salió por la calle 

Corrientes, que en aquel tiempo se llamaba Triunvirato, cuando salió a pasear.........., 

que no me acuerdo a dónde fui, le estuve hablando en ídish y él me dijo: “Por favor, 

no hables tan alto”. 

A: -¿Tenían miedo? 

O: -No miedo, más vergüenza. 

A: -¿Cómo eran las relaciones con los no judíos en el barrio? ¿De qué origen eran en el 

barrio? 

O: -Acá en el barrio había de todo. La vida entre nosotros se puede decir que era más 

amigable que ahora. Mucho más amigable. ¡¡¡Era muy distinta la vida en general!!! Es 

difícil de entender aquel tiempo. 

A: -Uno trata de entender. Entonces la lucha de ustedes era que había que ir a convencer 

al padre que había que mandar a la escuela. 

O: -Que había que mandar. Hasta que llegó el momento de que Obras Sanitarias obligó 

para hacer más baños, porque había muchos chicos. 

A: -¿Hasta ese momento ustedes habían recibido la inspección, habían tenido que 

tramitar alguna habilitación oficial, o nada? 

O: -Nada. 

A: -¿No tuvieron ningún contacto con ningún organismo oficial? 
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O: -No, no, en absoluto. 

A: -¿Consejo de Educación, nada? 

O: -Absolutamente nada. En aquel tiempo no había Vaad Hajinuj todavía. 

A: -Sí, ya sé. Pero digo de la parte oficial. 

O: -No, en absoluto. 

      Pero Obras Sanitarias, la parte de Sanidad, no sé si fue la Municipalidad o OSN, pero 

cuando habían tantos chicos en una casa con un baño, obligaron para hacer más 

baños, por un lado. Por el otro lado, no había para pagar alquiler. Y el dueño de la 

casa, también judío, vivía en la calle Warnes; a cada rato venía y protestaba porque le 

estaban rompiendo las paredes. Una casa que no era nueva, pero aunque fuera 

nueva, los chicos no piden permiso. Protestaba por un lado, por el otro lado no se 

podía pagar el alquiler, por aquí nos obligan a hacer baños, que no sabemos dónde 

hacerlos y con qué dinero hacerlos. 

      Una noche salimos de una reunión, muy amargados, muy amargados, y caminamos 

tres compañeros. Uno de ellos, que en paz descanse, se llamaba Alter Lustigman, 

falleció hace 3 años en ...................... El otro era Finkelstein, y yo. 

      Vivíamos más o menos en el mismo barrio, yo en la calle Thames al 600, Finkelstein 

una cuadra más arriba. Y quedamos en la calle Thames y Velazco, en la esquina. Ya 

era bien tarde. “¿Qué hacemos?”. Entonces Finkelstein, que era siempre muy 

optimista, largó una idea. “Vamos a comprar un terreno y edificamos una escuela”. 

“¿Cómo?”, le dijimos. Pero él ya había hecho la cuenta que tenía que salir algo de 

30.000 pesos o algo así. Vamos. 

      Ya empezaron, ya había otro movimiento en la calle, ya había en aquel tiempo otra 

escuela, que era la Peretz, ya empezó a salir una escuela modelo, era otra cosa. 

A: -¿Cómo pensaron juntar el dinero?. Porque, no tenían para el alquiler, ¿cómo iban a 

construir? 

O: -Ahí va. Si le digo a usted que no dormí, ni ninguno de los otros. Yo tenía que entrar a 

mi casa, lavarme la cara y salir a trabajar a la obra porque era por Madero. Lo mismo 

ese Lustigman, que en paz descanse. 

      ..................En aquel tiempo, el Dr. Polinsky era el presidente y Finkelstein era el 

director. 

A: -¿Usted seguía de secretario? 

O: -Sí, de acá, de Villa Crespo. 

A: -¿Y ellos de dónde eran? 

O: -De ZWIZOP(¿?). 

      Entonces se pusieron en contacto y la idea se agarró. Se agarró la idea, y los llamaron 

para tener una reunión chica, y un domingo a la mañana una reunión muy grande. 

A: -¿Quiénes? 

O: -De gente y simpatizantes, no solamente del partido. Había muchos tejedores, era el 

local de ellos en la calle Malabia y Corrientes, una cosa así. 

A: -¿Simpatizantes del partido o de la idea de hacer una escuela? 
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O: -De la idea de hacer una escuela. Cuando tuvimos la asamblea, al lado mío estaba el 

doctor Yitnitsky, no sé si usted escuchó de él, sentado; él siempre con un bastón en la 

mano, y yo le conté lo que habíamos quedado. “Va a pasar, van a juntar la plata”, me 

dijo. 

A: -¿Dijo que sí? 

O: -Sí, Yitnitsky. Efectivamente, ese domingo a la mañana cada uno se empezó a anotar, 

y se anotaron en vez de 30, ya llegó a 40 y algo. 

A: -¿En qué fecha fue esa convocatoria? 

O: -Esa convocatoria fue en el año ’38. 

      Tuvimos que devolver la casa de la calle Murillo, les pedimos a los tejedores que nos 

presten algunos ambientes de ellos. En fin, empezamos a “confeccionar” un poco, 

porque no teníamos lugar para enseñar a los chicos. 

A: -Entonces, tuvieron que dejar la casa de Murillo y se fueron al local de los tejedores 

momentáneamente. 

O: -Claro. Ya no pudimos trabajar como trabajamos en la calle Murillo, ya era distinto, era 

todo provisorio, y no demoró días que compramos un terreno. Serrano 341, un terreno 

que se pagaron 14 ó 16.000 pesos. Se empezaron a hacer planos, y empezamos a 

edificar la casa. Una casa sobre el plano, el ingeniero Greznik, se fue a Israel. Bueno, 

él hizo los planos y él dirigió la casa, era pariente de ......................... Un terreno 

normal, de 8,56 x 50m. de fondo. Cuando empezamos a edificar hicimos una fiesta 

para poner la piedra fundamental. Hemos invitado a todo el pueblo judío de acá, ya 

que era algo, ¡¡¡algo muy distinto!!! Y había ya donantes que donaron sumas más 

importantes. Y se empezó a edificar la casa para 500, 550 alumnos. 

A: -Pequeña diferencia, ¿no? 

O: -En vez de ir a golpear las puertas, los padres ya venían solos a anotarlos, era ya muy 

distinto. 

A. -¿Por qué se dio ese cambio? ¿Por qué le parece que se dio ese cambio? 

O: -Ese cambio se dio, más vale, por dificultades que hemos tenido. 

A: -¿Cuáles? 

O: -La primera de todas, vamos a decir que la escuela, era la primer escuela Scholem 

Aleijem de la calle Sarmiento, ya tenía que cerrarse. 

A: -¿Por qué? 

O: -Porque no podían aguantar, el presupuesto no le dio. Y para no dejar cerrar más, 

empezamos a edificar, a hacer otro sistema, graduado, vamos a decir, un jardín que 

sea jardín, en fin, como una escuela. Y la idea era de que si vamos a trabajar así, en 

esta forma, si el chico judío va a venir a la escuela judía, lo primero de todo iba a ser 

que la madre le iba a cambiar el guardapolvo que vino de la escuela de Estado limpio, 

que para la escuela judía no era tan limpio, le va a arreglar el guardapolvo más viejo 

para ir. Y el chico judío termina un año y no puede ir más, porque no está graduado. 

Muchos de ellos se pierden el año que viene. En fin, todo esto hemos visto que no 
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podía ir. Teníamos que hacer una escuela que no fuera menos que la escuela del 

Estado. Más sí, pero menos no. Esa fue la idea principal. Una escuela graduada, 

respetuosa, que el chico que venga a la escuela sea con respeto, en fin. Pero era por 

turnos, a la mañana y a la tarde. Integral no hubo todavía. 

      Bueno, empezamos a edificar, en aquel tiempo no era tan difícil como ahora, se 

edificó muy rápido. En el año ’40, en dos años, ya estaba la casa hecha. En marzo del 

’40, no, en enero o en febrero, en marzo empezaron ya la escuela. Los padres 

querían ir temprano para anotar los chicos, había colas para anotar a los chicos. Los 

chicos venían con guardapolvos limpios, y ya los maestros también era distinto. Los 

maestros ya eran, vamos a decir, maestros diplomados de la escuela del Estado. 

Jardinera de la escuela del Estado. La primera jardinera fue Fanny Karduner, que ya 

entró como maestra, Finkelstein como director. Pero ya empezó otro sistema. 

A: -¿Cómo hacían ustedes la propaganda para que los padres se enteren de los cambios 

que querían hacer? 

O: -Por los diarios judíos, los diarios ídishes. 

A: -¿Ya no hacían las recorridas por las casas? 

O: -¡Ah, no! Se cambió fundamentalmente. 

      Me acuerdo, en aquel tiempo habíamos encontrado un judío en la calle que era un 

“askan” (dirigente) del Hospital Israelita, y dijo que cuando fundaron el Hospital 

Israelita, cuando pusieron la piedra fundamental, no había tantos judíos como había 

en la escuela. Estaba llena. 

A: -Ahora, esos años, esos momentos eran momentos muy difíciles para los judíos, ¿no? 

O: -Bueno, en aquel momento teníamos siempre en contra. ¡Bah!, siempre hay gente en 

contra. Había gente que decía: “¿Qué hace esa gente?. Allí están matando a los 

judíos y acá están construyendo y todo esto”. Y nosotros hemos dicho al revés: “Allí 

matan a los judíos, es cierto, matan a los alumnos judíos. Y aquí hay que empezar a 

crear la escuela judía para algunos judíos, para que sepan que son judíos”. Al revés. 

A: -¿Quiénes eran los que les decían así, que por qué construían? 

O: -¿Que por qué? Bueno, porque... 

A. -No, me refiero a que usted dijo que había gente que les decía para qué lo hacían. 

O: -Bueno, siempre hay gente así. Lo primero de todos eran medio religiosos o religiosos; 

porque ellos tenían el shil, el templo, tenían en el “luxus” (lujo), en la primer categoría, 

y el jeder lo tenían en un sótano, en el peor lugar. Entonces, ellos no podían entender 

cómo hacer edificios para escuelas. 

      Pero había otros momentos en que había “nisht faguiners” (los que no dejan disfrutar, 

envidiosos) se dice, ¿no?. En fin, había que luchar. 

A: -Desde lo que era la sociedad general, ¿se percibía antisemitismo? 

O: -En aquel tiempo el antisemitismo empezó a llegar en el año ’33 para acá. Hay que 

tomar en cuenta que acá hay una colonia alemana también. Que la colonia alemana 

se agarraba muy pronto de Alemania. Ya se empezó, sí. Hasta el año ’33 no se 
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escuchaba absolutamente nada, o apenas, apenas. Pero después empezó el 

antisemitismo. Pero no en una forma en que hemos llegado años más adelante. 

      Bueno, hablando de la escuela, en el año ’40 ya estaba hecha la escuela en Serrano 

341, en un lote. Y la escuela se llenó. Los maestros ya estaban diplomados. No todos, 

había maestros de Europa y eran ya algunos de acá. Como Fanny Karduner, que en 

paz descanse. Lidia ....................... en jardín, que está en Israel. Eran diplomadas. 

A: -¿Dónde se habían formado ellas? 

O: -En la escuela del Estado. 

A. -¿Pero para la parte judía? 

O: -Para la parte judía se formaron en la escuela judía. Porque cuando ellas entraron, 

Fanny Karduner todavía algo sabía de la casa, no estudiaba pero sabía de la casa. 

Lidia ...................... ni eso sabía; pero, cosa curiosa, Lidia ...................., al paso del 

tiempo, habló ídish 90% más que Fanny Karduner. 

A: -¿Aprendió con los chicos? ¿Cómo aprendió? 

O: -............................, con los chicos. Y Pinje le dio cursos. 

      Y así empezamos la escuela de Serrano 341. Después se compró otro terreno, y otro 

terreno, y ahí está. 

      En el lapso de aquel tiempo se cerró la primer escuela, como le dije, la Nº 1. Se cerró 

la Nº 4 y también la escuela Nº 5. 

A: -¿Todas por problemas económicos? 

O: -Todas por problemas económicos. No aguantaron. 

A: -¿Y el éxito de ustedes fue por las nuevas características? 

O: -Nuestro éxito fue por el nuevo sistema de trabajo. Por edificar una casa que sea para 

una escuela. Ese fue el éxito de la escuela Scholem Aleijem. Ahora se llama Scholem 

Aleijem Central, porque antes la central era la de la calle Sarmiento. Desde esa época 

pasaron para acá, y así sigue. Acá tenemos la escuela Scholem Aleijem Central y la 

escuela Scholem Aleijem de Mataderos. También estaba adherida la escuela Zalman 

Reizin, también estaba adherido de un pueblo cercano que tenía Scholem Aleijem, en 

fin, estaban adheridas algunas escuelas. La Zalman Reizin tampoco ya existe. En fin, 

se quedó de TZWISHO, la central, la verdadera, y la de mataderos. Esas son las dos 

escuelas que están en marcha en debida forma. La de Mataderos, desgraciadamente, 

no se puede decir en debida forma por falta de alumnos. Porque el barrio de 

Mataderos en aquel tiempo era un barrio judío, ahora los judíos jóvenes no viven en 

Mataderos, se mudan a lo mejor a Belgrano, Palermo. Y Mataderos se queda sin 

alumnos. Entonces, la escuela de Mataderos está con muy poco alumnado. Es una 

pena. Tiene un lindo edificio, muy bien preparado, podría tener el triple de la cantidad 

de alumnos, pero no los tiene. Tal es así, que se dieron avisos, que sin pago del 

arancel, y todo eso, pero igual no hay. Cuando empezamos acá, antes de abrir las 

puertas empezamos a preparar micros para traer a los alumnos. También una 

curiosidad, hace 5 - 6 años fuimos entre tres, Moishe Korn, yo y Finkelstein, en el 

coche de Moishe, llegamos a un semáforo que estaba en colorado, estábamos 

parados. Le digo a Finkelstein: “¿Te acordás de esta esquina?”. Mira, mira y mira, le 
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digo: “Esta es Constituyentes. Acá, a una cuadra y media de acá, está el garage de 

los micros, que nosotros un sábado a la tarde fuimos a verlos juntos”. 

A: -¿Era un sistema usual el de los micros? ¿En la escuela del Estado se usaba el 

sistema de micro o no? 

O: -En la escuela de Estado no se usaba en aquel tiempo. 

A: -¿Cómo se les ocurrió a ustedes? ¿Había ya escuelas que lo usaban? 

O: -Ya había, si no me equivoco, había en la escuela modelo Peretz, ya tenía un micro. 

A: -¿La de Boulogne Sur Mer? 

O: -No, antes era por Lavalle. La de Boulogne Sur Mer la edificaron después de que 

nosotros edificamos acá la Scholem Aleijem; ya varios empezaron a edificar. Y tal es 

así, le voy a contar también una cosa muy curiosa. 

      En el año ’52 me tocó que me nombraran para la Comisión Directiva de la Kehilá. En 

aquel tiempo todavía no había elecciones, pero ya era cercano para que sea 

democrático, para ir al camino democrático. Era por dos años. Un año la mitad, y el 

otro año la mitad. Así que a mí me tocó dos presidentes. El primer año que yo entré 

era el Dr. Welman, y era el segundo año de él. Después un tal Rabinovich fue el 

segundo año. Pero lo que quería contar es otra cosa. 

      A mí en la Kehilá me nombraron secretario para el mantenimiento escolar. En el 

templo de Paso también tenían una escuela, y Kaplan, que en paz descanse, era 

presidente del Templo y también de la escuela. El también estaba en la comisión junto 

conmigo, y me invitó para ver, porque querían mejorar la escuela de ellos. Cuando fui 

con él para ver, me encontré que tenía la escuela en un sótano. ................. “Kaplan, 

¿cómo es posible, la escuela de Paso, que el Templo es tan lindo, cómo puede tener 

la escuela en un sótano? ¿No ve las paredes qué humedad que tienen? ¿Cómo es 

posible?”. “Bah, bah, bah”. ................... “Yo esto no acepto”. Yo no quise firmar, se 

enojó conmigo pero yo no quise firmar. 

      Pero cuando nosotros edificamos la primera parte de la escuela Scholem Aleijem, él 

vino para consultar conmigo para edificar en la calle Tucumán. Y yo le di una mano, lo 

que le podía dar. Porque yo era de la comisión, en aquel tiempo ya no era .................. 

En fin, eran otras cosas. Le di una mano para edificar. Edificaron ahí, edificaron Bialik, 

.............. aquí en Aguirre, edificaron Bulogne Sur Mer el Peretz, y empezaron a 

edificar ya escuelas. 

A: -Es decir que ustedes fueron la primera... 

O: -La primera, que hemos mostrado el camino para ganar al chico judío. O, ¿por qué 

no?, ganar al padre judío. 

A: -¿Ahí empezaron también a hacer actividades para los padres? 

O: -Muy poco, pero empezamos. Muy poco. 

      Pero ya empezamos a pensar en una colonia. Me acuerdo que fui con Finkelstein a 

Ramos Mejía, cerca de la estación, para ver una casa quinta. En fin, todo esto. 
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A: -Algunos detalles. En las primeras épocas, ¿había, por ejemplo, boletines? ¿Los chicos 

llevaban a la casa algún informe, algún boletín? ¿Había reuniones de padres? ¿Usted 

qué recuerda de eso? 

O: -Muy poco. 

A: -¿Su hijo iba a la escuela de la calle Murillo? ¿Cuántos años tenía? 

O: -Cuando fue a Murillo ya tenía 8 años. El primero entró al de la calle Gurruchaga, y 

después fue a Murillo. Ya tenía cerca de 8 años. 

A: -¿Usted no recuerda si había reuniones de padres, si los chicos llevaban boletín, si 

había algo oficial? 

O: -No, casi no. .............. Había comité de madres, comité de padres. Hemos hecho 

fiestas, los padres ayudaron, eso sí. Su participación fue antes todavía de edificar la 

casa. Mientras hemos tenido la escuela en casas alquiladas. 

A: -¿Y en Serrano? 

O: -Ahí fue distinto. Empezó normalmente, con grados, con boletines, ya fue una escuela. 

A: -¿Le parece que en ese momento, en los años que usted dice que inauguraron la 

escuela, en el año ’40, puede haber influido el hecho de que había antisemitismo y la 

situación de lo que estaba pasando en Europa, los padres quisieran mandar más a 

sus chicos a escuelas judías, que querían tenerlos más en un ambiente judío? 

O: -Alguna influencia tenía, sí. Pero la propaganda, los diarios... Escribieron mucho los 

diarios judíos, en aquel tiempo se leían diarios. Era un tiempo muy distinto. 

A: -¿Qué línea se daba en la escuela? Entiendo que la del partido, pero, ¿por qué no me 

cuenta un poco más en detalle qué línea seguía la escuela? Una línea sionista, 

entiendo. 

O: -La línea sionista socialista. Pero le voy a decir, nosotros éramos ............................ 

partidarios, pero la escuela jamás fue el lugar de reunión del partido. Jamás fue una 

herramienta del partido. Juntábamos para el Keren Kayemeth, nos reunimos en las 

fiestas judaicas, pero siempre libre. Yo, personalmente, hasta hoy en día. ¿Por qué? 

Por una sencilla razón. Yo todavía me acuerdo del ghetto que nosotros teníamos en 

Polonia, que los judíos vivieron siempre en ghetto, pero no era un ghetto obligatorio, 

era un ghetto voluntario. De judíos. Yo hasta hoy en día estoy en contra de las 

obligaciones. Obligaciones, cada uno tiene obligaciones, pero obligar al chico que sea 

así, que se críe así, eso sí que no. 

      El chico judío tiene que conocer el judaísmo íntegro, tiene que conocer sus elementos, 

sus fiestas, sus tradiciones, aunque sus tradiciones de comida de la fiesta. De Israel 

ni que hablar. Pero obligar, eso no. 

A: -Con respecto a las fiestas, ¿cómo se explicaban en el colegio? ¿Se hacía, por 

ejemplo, Kabalat Shabat? 

O: -Sí, sí. 

A: -¿En el principio también? 

O: -No, en el principio no. 
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A. -¿Qué se contaba en Pesaj, en Rosh Hashaná? ¿Qué se contaba en Iom Kipur, para 

Jánuca? ¿Cómo les transmitían a los chicos esas fiestas? 

O: -Se les transmitía a los chicos de la forma en que cada maestro podía explicarla. 

Porque libros no había, no había Vaad Hajinuj, no había textos. 

      Después se empezaron a formar por el Vaad Hajinuj. Empezó también otra etapa. 

A: -¿Pero había chicos cuyos padres eran religiosos e iban al Templo y asistían a las 

escuelas de ustedes, o no? 

O: -Muy pocos. 

A: -¿Pocos? 

O: -Muy pocos. Sobre esto no me acuerdo bien. Lo que sí, Rosh Hashaná, Iom Kipur, eso 

sí. Pero una fiesta como Sucoth, eso no. 

A: -¿Y en Pesaj? 

O: -Un Seder sí se hacía. Pero no en el colegio, cada uno en su casa. Se les enseñaba a 

los chicos, eso sí. 

A: -Eso es lo que quiero saber, si les enseñaban cómo se hacía un Seder, qué hay que 

hacer... 

O: -Eso sí. 

A: -¿Qué pasaba con las festividades no judías? 25 de Mayo, 9 de Julio, Día de la 

Bandera. 

O: -No tomábamos parte. 

A: -¿No se conmemoraba ninguna de estas fiestas? 

O: -Ninguna de estas fiestas, porque los chicos iban a la escuela del Estado, y ahí ya 

tenían su forma de hacer las fiestas nacionales. 

      Había un retrato del presidente de Estado, solamente para mostrarlo, nada más. 

A: -¿Los padres no pensaban en ese momento que eso era una forma de encerrarlos en 

un ghetto a los chicos? 

O: -No, no, no. No pensaban esto. 

A: -¿Cómo pensaban, ideológicamente digamos, que se tenía que dar la integración a la 

Argentina? ¿De los judíos en la Argentina? ¿Cómo tenía que participar un judío de la 

vida argentina? ¿De qué manera tenía que hacerlo? 

O. -De la manera en que cada uno quería. 

      Lo que es cierto, es que hemos tenido en aquel tiempo muchos judíos que 

pertenecían al Partido Comunista, en aquel tiempo se llamaba .................................... 

Había muchos. Un sionista en aquel tiempo, era muy difícil de aguantar. Muy difícil. 

A: -¿Había mucho enfrentamiento? 

O: -Había muchos enfrentamientos, muchas discusiones. 

A: -¿Ustedes, los del partido, eran también obreros cuando llegaron? ¿Participaron en 

sindicatos? 
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O: -Sí. Pero había sindicatos judíos. Vamos a decir, sastres. 

A: -¿Usted participó en algún sindicato? 

O: -Como socio nada más, como pintor. Como activo no. 

A: -¿Qué sindicato era? ¿El de la construcción? 

O: -De la construcción. Pintores aparte. Albañiles aparte. 

A: -¿Pero era un sindicato judío el de la construcción? 

O: -No, no. Era el sindicato general. 

A: -¿Asistió alguna vez a reuniones? 

O: -Pero en general, los judíos aparte no. Lo que había de judíos aparte eran sastres, 

tejedores. Había muchos carpinteros, pero no aparte, de carpinteros ya no había 

aparte. En la construcción no había mucho. 

A: -¿Cuándo empezó el...? ¿Cuándo tuvieron que empezar a tomar la decisión si ídish o 

hebreo? 

O: -Bueno, ídish o hebreo, hemos tenido nosotros una lucha muy grande. Porque Eretz 

Israel en aquel tiempo nos obligaban a nosotros a defender el ídish. 

A: -¿Desde Eretz Israel? 

O: -Tal es así, que llegaron acá “shlijim” (enviados) para juntar dinero para poder comprar 

un “rotaprint”, una máquina para poder hacer un diario en Israel, en Eretz Israel. Y uno 

de ellos era ...................................., que en paz descanse. 

A: -¿Zerubabel? 

O: -Yankef ......................, era uno de ellos. Porque los fanáticos hebraístas no dejaban 

salir un diario en ídish en Eretz Israel, les rompieron la máquina que tenían. En fin, 

todo eso había que juntar en la diáspora plata para poder... 

      Pero lo que sí, en el año ’48, con el Estado judío ya empezaron a reforzar la 

enseñanza del hebreo en las escuelas. 

      No solamente en las escuelas religiosas cuando enseñaban Tanaj, que lo pasaron del 

ídish, sino que ya empezaron en las escuelas laicas también a enseñar hebreo. 

A. -¿Tenían profesores para enseñar hebreo? 

O: -Había muy pocos, pero empezaron a hacer cursos. Ya en aquel tiempo, si no me 

equivoco en el año ’50, ya abrieron el Seminario para Maestros en la Kehilá, ya se 

empezó a mover para formar maestros. No solamente quedarse con los maestros que 

venían de Europa, porque de Europa estaba cortado, ya no venían, empezaron a 

formar. Tal es así, que el Seminario de la Kehilá tenía alumnos solamente hasta 6º 

grado, y cuando llegaban al cuarto, al quinto ni que hablar, ya los mandaban a 

escuelas. Les daban ya el trabajo. Eso no era un secundario, era especialmente para 

formar maestros. Se llamaba Seminario de Maestro de la Kehilá. No sé si usted fue 

allí. 

A: -No, no, yo no estudié acá en la Argentina. Pero conozco la historia del Seminario. 

Entonces ahí empezaron a enseñar un poco de hebreo. 
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O: -Empezaron a formar en hebreo y enseñaron hebreo, vamos a decir, en los grados 

más altos, desde el cuarto para arriba, o desde el tercero para arriba, y los demás 

ídish. 

A: -Con la creación del Estado de Israel, ¿ustedes trabajaron mucho? ¿Trabajaron desde 

la escuela? ¿De qué manera se apoyaba acá, o qué se hizo antes de la creación, en 

el ’47 - ’48? 
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