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Nº 57 

 

 

Entrevista a: Sr. ROZENFARB, David 

Entrevistador: Gabriel Trajtembeg  

Fecha: 23 de julio de 1986 

Idioma:  

Tema: Sindicalismo judeo-argentino. Talleristas. Vida Obrera 

 

 

CASSETTE 1 

 

Entrevistador: -¿Nació en? 

R: -Nací en Polonia, Keltze. Ahí, de chico, empecé a trabajar de sastre e inmediatamente 

entré al sindicato y estuve de secretario general de los obreros de sastres. 

E: -¿Qué edad tenía cuando entró al sindicato? 

R: -Y..., en aquel tiempo tenía unos dieciséis, diecisiete años. Estuve mucho tiempo de 

sastre del sindicato. Lógicamente, un rol tan grande allá en Kiltze los obreros no 

teníamos. 

E: -¿Ese sindicato era judío? 

R: -Judío, únicamente judío. No había otro, porque la mayoría de los sastres eran judíos. 

Entonces, nos agrupamos en aquel tiempo como sindicato, tuvimos una acción 

bastante buena, no solamente gremial sino cultural también. Porque en aquel 

momento hemos hecho... Cada viernes a la noche, o sábado, llamamos a la gente, a 

la juventud, mayormente éramos jóvenes. No mayormente, sino todos éramos 

jóvenes, porque aquellos que estaban más adultos de veinte años o que estaban 

casados, ya se establecían por su cuenta, entonces ya no pertenecían al sindicato; 

aún hemos tenido a algunos casados. Los Linke Poalei Tzion (Poalei Tzion de 

izquierda) estuvieron con nosotros en el sindicato, no porque trabajaban por su 

cuenta, sino como obrero a domicilio; en aquel tiempo estuvieron en el sindicato y 

hemos realizado una linda vida en el sindicalismo cultural, y también hemos enseñado 

a escribir y leer, porque en esa época donde yo tenía dieciséis - diecisiete años, no 

sabían ni leer ni escribir. 

E. -¿Qué enseñaban a leer, ídish? 

R: -Sí, por supuesto. 

E: -¿Qué tipo de actividades culturales hacían en el sindicato de Europa? 

R: -A veces leíamos un libro y explicábamos lo que habíamos leído y qué quería decir el 

escritor, y otras veces hemos hecho una sesiones, por ejemplo, la gente mandaba 

cartitas preguntando sobre cosas políticas y los que estaban sentados frente a la 

mesa tenían que contestar todas las preguntas. Esto era tipo cultural y político. 
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E: -¿Qué tipo de tendencia política estaba vigente en ese momento en el sindicato? 

R: -Bueno..., vigente en aquel momento eran tanto el comunismo como el socialismo; los 

dos tipos eran mayoritario. Porque en nuestro pueblo, por ejemplo, Kiltze, hemos 

tenido un partido socialista obrero de católicos polacos que era muy fuerte, muy, muy 

fuerte; pero también la mayoría de los comunistas eran judíos, entendíamos que con 

la libertad de todos, la comunidad judía iba a vivir mejor y sin tener problemas. 

Entendíamos que la única solución era traer el comunismo, porque aunque nosotros 

vivamos en Polonia, recibíamos diarios de Rusia. “Emes” (Verdad), otro diario, 

veíamos allá la igualdad de la gente, era igual un ortodoxo, un cristiano, un judío no 

se llamaba “judío” porque si alguien tildaba de judío podía ir preso. Y la colectividad 

judía en aquel tiempo en Rusia, hablo del veinte, veintiuno, más o menos, veintidós, 

han tenido colegios judíos, una prensa judía, una literatura judía, artistas judíos, y no 

llamaba la atención ser judío o no ser judío. 

      Lógicamente, el comunismo entró más, penetró más en la colectividad nuestra, en los 

jóvenes que querían igualdad con todos los pueblos sin tener problemas. 

E: -¿Por qué al sionismo no lo entendían como el método, como el camino? 

R: -Yo, por ejemplo, lo entendía como una utopía porque Eretz Israel, Palestina, estaba 

bajo dominio británico. ¿Quién de los británicos iba a dar al pueblo judío un Estado? 

¿Cuánto iba a durar aquello? ¿Van a dar? 

E: -Y lo menos utópico era el camino comunista para la juventud. 

R: -Claro. Acá veíamos que existía igualdad, pero allá era una utopía. Una meta larga, 

vaya a saber si se iba a hacer algo, ¿quién iba a creer esto?, ni los mismos sionistas 

lo creían. Entonces el pueblo no estaba adaptado en aquel momento para el 

sionismo, salvo algunos. Bueno..., siempre hay algunos que creen, pero la mayoría no 

creía en el sionismo porque era una utopía, una meta larga... Y lo que nosotros 

veíamos que ya se practicaba el comunismo en Rusia, igualdad para todos, tanto en 

política como en literatura, en el ejército, en escritores, médicos, en universidades, 

escuelas, una ampliación para todos. Vacaciones para todos, en una palabra: 

igualdad. Entonces, nosotros en aquel momento enseñábamos todo esto. 

E: -¿Cuál era su composición familiar en Europa? ¿Usted nació en una familia de cuántos 

hermanos? 

R: -Yo tenía muchos. Con la primera mujer mi padre tuvo seis, siete u ocho, no recuerdo 

bien; y con la segunda mujer, porque la primera falleció, éramos tres hermanos. 

E. -¿Era “frime” (religioso) su padre? 

R: -No, pero tampoco no era ateo. Iba al shil (templo) los viernes a la noche y los 

sábados, los demás días trabajaba y no podía ir al shil. 

E: -¿Usted, cuando era chico, iba al shil? ¿Para Iom Kipur? ¿Se festejaba en su familia 

Pesaj? 

R: -Cuando era chico, hasta que conocí un poquito la literatura y la política en general, 

hasta aquel momento iba. Lógicamente, tenía que ir al jeder, tenía que aprender todo 

aquello. 
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E: -¿Y cómo tuvo contacto con este mundo exterior? 

R: -Bueno..., cuando me llevaron para aprender de sastre. Uno andaba con compañeros, 

ya no en el jeder, uno andaba con otra gente, el ambiente era distinto. Porque ya eran 

obreros y ya habíamos aprendido cuál era el motivo del obrero y cuál era la clase que 

nos explotaba. 

E: -¿Cuándo entró como aprendiz de sastre? ¿A qué edad empezó? 

R: -Yo entré a la edad de trece o catorce años, más o menos, para aprender de sastre, y 

ya en aquel momento uno se vinculaba con gente que estaba al lado mío o en el otro 

taller, de otros talleres, y nos agrupamos, y después nos llamaron para el sindicato, se 

formó un sindicato, y nosotros, como agregados, podíamos escuchar algo del 

sindicato y..., escuchando, escuchando, nos acercamos y nos dieron literatura para 

leer. Como yo ya sabía escribir y leer, y todo eso, y no solamente en ídish y polaco 

sino que también en ruso y en alemán escribía y leía bastante bien,,, Porque tenía un 

maestro que me enseñó particular ruso y alemán. 

E: -¿Su padre cómo vivía esta apertura con el mundo exterior, con las ideas políticas 

comunistas? 

R: -La verdad, le habían caído bastante molesta. Porque yo me acuerdo una vez nosotros 

teníamos una elecciones en la Kehilá (comunidad), nunca el Partido Comunista Judío 

tomó parte en las elecciones municipales, pero llegó un año, creo que veintiuno, que 

tuvimos elecciones en la municipalidad. 

      Yendo a las elecciones municipales, entonces la clase judía, que representaba a los 

judíos, fueron con una lista. Siempre, todos los años, se presentaban con una lista, 

eran los sionistas y los altos capos de la colectividad. Por supuesto, ni los obreros ni 

los pobres podían presentarse como concejales en la municipalidad, porque nadie los 

escuchaba y nadie tenía contacto con ellos, ni querían hablar con ellos. Eran dos 

clases como si estuvieran separadas por un río. 

E: -¿En ese pueblo la mayoría eran judíos? 

R: -Sí. 

      Unicamente que los dos grupos eran judíos lo mismo. En lo demás, no teníamos 

contacto. Me acuerdo un caso cuando el Partido Comunista presentó una lista única, 

judíos y católicos polacos para la municipalidad. Entonces, resolvimos realizar un 

mitin al lado de la sinagoga; me acuerdo como ahora... Cuando la gente tenía que 

salir ya de la sinagoga, nosotros nos levantamos y empezamos a hablar, y la gente, 

lógicamente, se agrupaba, y yo en aquel momento usaba la palabra; cuando yo 

hablaba salía mi padre del shil, y me vio hablando, y los vecinos nuestros, porque mi 

padre tenía una casa que tenía dieciocho inquilinos, veinte inquilinos, más o menos, y 

estaban alrededor. Cuando llegué a mi casa, ¡Dios mío!, mi papá estaba orgulloso en 

este aspecto, porque él se imaginaba que yo pudiera hablar frente a la sinagoga ....... 

Sabía todo porque las hermanas de la primera mujer mía ya le indicaban a papá: 

“¡Papá, ...tu hijo... así y asá. Me contaron acá, me contaron allá...”. 

E: -¿A qué edad se casó usted? ¿Se casó en Europa? 

R: -Yo me casé en Europa, casi un año antes de llegar acá. 
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E: -1928... Más o menos. 

R: -1929. Yo llegué acá en el treinta. 

E: -¿Qué edad tenía entonces cuando se casó? 

R: -Unos veinticinco. 

E: -Hasta que se casó usted vivió con su padre... 

R: -Sí. 

E: -Después se casó y, ¿cómo hizo?, ¿dónde vivió? 

R: -Mire, yo este año casi no viví. Estuve casado casi un año, pero casi no viví, porque 

algunas semanas después del casamiento, era antes del 1º de Mayo, como yo era 

dirigente del sindicalismo, también parte del comunismo, hicimos estandartes ante el 

1º de Mayo, en mi casa, escrito.......... 

E: -¿Cómo eran los estandartes? 

R: -Rojos. 

E: -¿Qué símbolos tenían? ¿El martillo y la hoz y palabras en ídish? 

R: -No, en polaco. 

E: -En ídish no había nada... 

R: -No, porque mayormente escribíamos en polaco, porque entendíamos que nuestra 

ciudad, aunque éramos veintiséis mil judíos, pero entendíamos que era mejor en 

polaco para llamar la atención de los polacos. Los judíos éramos comunistas, pero 

queríamos llamar la atención de los polacos mismos, en qué situación vivían y cómo 

era el gobierno. 

E: -Y..., entonces, ¿qué pasó a raíz de eso? 

R: -Entonces, en aquel momento, justo eran unos días antes del 1º de Mayo, y arrestaron, 

llevaron presos a cuarenta de mis compañeros y compañeras, y a mí no porque yo 

vivía en la casa con mi señora, allá, en la casa del padre de ella. Como en aquel 

momento era una ley en Keltze, en Polonia, si usted, si quería mudarse tenía que dar 

cuenta a la policía federal. Como yo no había dado cuenta de que me había mudado, 

entonces me vinieron a buscar a mi casa y no me encontraron; preguntaron a mi 

madre y mis dos hermanos dónde estaba, y ellos contestaron que no sabían, que 

tendría que llegar. Querían llevar a mi madre presa. Más o menos a las tres de la 

mañana, teníamos un vecino que tenía una panadería que daba a la calle, y entonces, 

un hijo de este vecino me vino a avisar que me habían venido a buscar y que querían 

llevarse a mi madre. Y que vaya para que no se llevaran a mi madre. Yo ya estaba en 

cama, me vestí y después pensé que me iban a llevar, pero igual, si me presentaba al 

otro día me iban a dejar libre. Y le pedí que se fuera a su casa y que venga mañana a 

comunicarme qué pasó, a ver si la habían llevado o no, y cómo era la situación. 

Bueno..., me quedé en casa, no se llevaron a mi madre, y estuvieron ocho días 

cuidando en mi casa si llegaba. No fui, y no llevaron a mi madre tampoco. Y así pasó 

que yo no podía salir de mi casa ni para ver el cielo. 

E: -¿Cuánto tiempo estuvo usted en esa situación? 
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R: -Y..., estuve 9 meses. Y un día de los 9 meses mi hermano ............... 

E. -¿Quién mantenía su familia esos nueve meses? 

R: -Tenían, tenían porque tenía una casa con dieciocho, veinte inquilinos, y además se 

encargaban de repartir la leche en la ciudad. 

      Un día vino un hermano mío a visitarme, cuando bajó la escalera hacia la calle pasó el 

secretario de pesquisas y lo vio a mi hermano que se había detenido a mirar algo al 

frente, y le preguntó qué hacía acá, y mi hermano se perdió y contestó: “Estuve en la 

casa de mi hermano”. “¡Ah!, vení acá, tu hermano vive acá”. 

      Yo estaba sentado trabajando, y entró y me dijo que me levantara. Me levanté, entré 

en mi pieza y me vestí, y después mi mujer quería entrar a la pieza pero no le 

permitieron. Empecé a hablar con él: “Yo estoy casado ya hace un año, no tengo 

relación con esa gente ni quiero tener relación; en lo que antes estuve ahora ya no 

estoy, también porque me casé la situación es distinta. No soy aquello que usted 

conocía, usted ahora conoce otro tipo”. 

      Y hablamos una hora y media, casi dos horas. Era un hombre inteligente, muy 

inteligente. Bueno..., al final me dejó. Pero me pidió que fuera con él a ver mi 

expediente. Yo sabía que si iba a ver el expediente no volvía más. ¿Para qué si yo ya 

me había olvidado de todo eso?, ni quería recordar. Todo lo que he hecho yo también 

lo conozco, pero desde el momento que me casé dije basta. El mismo día fuimos a 

una empresa de viajes que hacía viajes a Argentina... 

E: -¿Por qué eligieron Argentina? 

R: -Me querían llevar a Bélgica y yo dije que si iba a Bélgica iba a estar cerca de Polonia. 

Un día de viaje, dos días estoy de vuelta, y yo no podía volver más a Polonia. Y 

entonces fui, aunque no nos daban visa para la Argentina, daba sólo para Brasil; 

únicamente se podía viajar como turistas, y pagué lo que querían para que me hagan 

el pasaporte, pongan mi foto, que yo firme, y todo estuvo hecho, y al mes ya me había 

ido de Polonia. 

E: -Se vino para acá con el barco. 

R: -Con el barco, por supuesto. 

E. -¿Cómo hizo acá al no tener visa? 

R: -No, yo tenía visa como turista. 

E: -¿Sí? ¿Pagó la visa al final? 

R: -Sí, como turista. 

E: -Y llegó acá, y ¿cómo hizo?, ¿conocía a alguien? 

R: -No. Llegué acá, y usted sabe cómo es. Por suerte, llegué acá, justamente Villa 

Crespo. 

E: -¿Pero cómo?. Llegó al puerto, ¿cómo era? 

R: -Bajé. 

E: -¿Pero no conocía el idioma? 
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R: -Conocía algo porque yo, en el transcurso del viaje en el barco, tenía un diccionario 

polaco-español y algunas palabras aprendí. 

E: -¿No tenía ningún familiar acá? 

R: -No, nada. 

E: -¿Ningún compatriota del mismo pueblo? 

R: -Vaya a saber... Como yo hice todo tan rápido. Vine con otro compañero que también 

era sastre, pero después... 

E. -Se separaron... 

R. -Sí, pero después. Bajamos acá, todos fuimos caminando derecho... 

E: -¿Llegaron y caminaron derecho? 

R: -Llegamos y caminamos derecho, derecho, derecho... 

E: -¿Qué llegaron? ¿A la noche o a la mañana? 

R: -No, llegamos a la mañana. Estuvimos todo el día, y al final del día ya nos habíamos 

entendido con algunos judíos de Villa Crespo. 

E: -¿Ustedes sabían que en Villa Crespo estaban los judíos? 

R: -No lo sabíamos, hemos encontrado. ¿Cómo podíamos saber si allá era o no? Los 

habíamos encontrado. 

E: -¿Alquilaron una pieza? 

R: -Por supuesto, dieciocho pesos. Y gracias a Dios conseguí trabajo. 

E: -¿Cómo consiguieron trabajo? Primero consiguieron la pieza. 

R: -Sí, por supuesto. 

E: -¿Algo de dinero usted tenía que trajo de Europa? 

R: -Sí, yo tenía. 

E: -¿Le alcanzaba para comer? 

R: -Sí. 

      Después, ya por recomendación que uno conocía a uno, a otro, en fin... Uno me 

recomendó, fui a trabajar, y así empecé a trabajar. 

 

LADO 2 

 

E: -¿Cómo usted se integraba a los círculos obreros? 

R: -Bueno..., yo, desde 1930 hasta más o menos el ’31, ’32, fui obrero asalariado. 

E: -¿Cómo consiguió ser obrero asalariado? ¿Buscó en “Di Presse”? 

R: -La primera vez por recomendación uno a otro, pero como no me pagaban dejé de 

trabajar y después busqué en “Di Presse”. Y solicitaban un obrero para oficial de 

pantalones. Me presenté y conseguí el trabajo, y ahí empecé a trabajar como 
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pantalonero, y después me compré unas maquinitas y empecé como obrero a 

domicilio, y así quedé como tallerista. 

E: -Cuando era obrero, antes de ser tallerista, pasaron dos años hasta que consiguió, 

¿cómo era la vida de usted? 

R: -Mire, no tenía actividad. Ni integraba el sindicato de ellos tampoco. Porque la vida era 

bastante dura en aquel momento, era después de la huelga de 1930 y la situación 

económica era bastante mala, y yo conseguí trabajo por recomendación. 

E. -¿Participó en la huelga del ’30 o justo llegó después? 

R: -No, yo justo llegué después de la huelga. 

E. -La organizan los obreros solos, no con los talleristas. Los obreros solos. 

R: -Sí. 

E: -¿Pero usted trabajaba en Shabat (sábado) también? 

R: -Sí, inmediatamente. No había ningún problema porque acá se trabajaba los sábados. 

Yo, siendo comunista, ya no me interesaba sábado ni ninguna otra fiesta. 

E. -¿No se integró a ninguna institución judía? 

R: -No, ninguna. 

E: -¿Cómo trajo a su señora? 

R: -Mi señora ya tenía un hijo casi un mes antes que yo saliera de Polonia, y no pensaba 

en otra cosa que no sea juntar unos pesitos para traerla y tenerla conmigo, y así hice. 

Pasó un año y medio que yo ya estaba acá, e hice todos los trámites para traer a mi 

señora con su hija. 

E: -Vinieron al año y medio, ’31, fines del ’31. 

R: -Sí, más o menos. 

E. -¿Pudo juntar dinero en tan poco tiempo? 

R: -Yo tenía dinero también, traje de Europa. Porque yo vendí mi parte, porque mi padre 

murió antes de que yo me casara, vendí mi parte de la sucesión, que tenía entonces, 

tenía dinero para hacer los trámites, para comprar el pasaporte con el pasaje, con 

todo esto, y traía también plata para acá por si no llegaba a conseguir trabajo 

enseguida. Aguantar lo que se puede. 

E: -¿Cómo fue esto de comprar una máquina, otra? 

R: -Eran usadas, baratísimo. En aquel momento a pedal. 

E. -¿Dónde la colocaba en aquel momento? ¿En su pieza? 

R: -Por supuesto. Y así empecé a trabajar, hasta que llegó 1933 o ’34, cuando vi en “Di 

Presse” que se convocaba a una asamblea de talleristas y trabajadores a domicilio, 

respecto a esto, y esto, y esto. 

E: -¿Cuándo se fundó el sindicato? 

R: -El sindicato se fundo, me parece en 1929. 
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E: -¿De talleristas? 

R: -De talleristas. Y en el ’30, después de la huelga, parece que el sindicato se disolvió, 

quedó nulo, sin actividad hasta 1933 ó ’34, sí ’34. Y en aquel momento reiteramos la 

actuación del sindicato. Yo entré en la comisión enseguida, y ahí hemos empezado a 

trabajar para los talleristas, y me eligieron de secretario. 

E. -¿Cuál era la composición del gremio? ¿La mayoría qué eran?, ¿judíos? 

R: -99%, si no digo 100%, porque hemos tenido algunos armenios, porque trabajaban 

juntamente con nuestros compañeros en el mismo negocio. Y nosotros en aquel 

momento habíamos empezado a organizar personales de las casas, por ejemplo 

Casa Sabransky, Casa Maliar, Casa Rabich, Matrajt, Burstein, etc.. Hemos llamado a 

los talleristas, cada día otros personales de toda la capital. 

E: -¿Des estas grandes casas la mayoría eran judías? 

R. -No, había también Nemez-Fernández, otras casas no judías también grandes, pero 

tenían también personal judío. 

E: -Las casas judías de comerciantes, ¿en qué barrios estaban mayormente ubicadas? 

R: -Estaban mayormente ubicadas en Canning y Once. Las demás eran por Bartolomé 

Mitre, por allá, por Alsina, ya eran casas aisladas. 

      Y así empezamos la huelga... 

E: -Antes de la huelga. ¿Cuáles eran las corrientes políticas que existían? 

R: -Bueno, mire... Antes de la huelga la política no se utilizaba en el sindicato, aunque 

nosotros teníamos a un secretario pago, un empleado, que era bundista, Max Paiser. 

No sé si ustedes lo han escuchado, era también sastre, era un hombre con mucha 

cultura y sabía lo que se debía hacer. Con él empezamos pagándole un sueldo 

mensual, no sé si duró un año, un año y medio, dos años más o menos, y después no 

lo necesitamos más, y le dimos de baja y tomamos a otro tipo, porque él decía que 

todo lo que él dice había que hacer, se quería destacar. Como nosotros éramos 

comunistas, no tolerábamos a un bundista que nos indicaba lo que debíamos hacer, 

entonces lo despachamos y tomamos a otro empleado. 

E. -¿La mayoría eran comunistas dentro del sindicato? 

R: -En aquel momento la mayoría eran comunistas. 

E: -Los porcentajes... ¿Qué, había bundistas...? 

R: -No, bundistas no hubo. 

E: -¿Anarquistas? 

R: -Algunos, yo conocía a tres, cuatro anarquistas, nada más. 

E: -¿Y de Poalei Tzion? 

R: -De Poalei Tzion no, hubo uno o dos. Bovopolsky, pero él era de Linke Poalei Tzion, no 

de Rejte Poalei Tzion (Poalei Tzion de derecha). Bovopolsky era un compañero íntimo 

mío; esto ya era diez años después o más. En principio no se presentó Bovopolsky, 

no lo conocía, no lo había visto. Bovopolsky recién llegó en 1947, ’48, recién vino. 
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Pero había otros Linke Poalei Tzion, pero no se destacaban ni tenían interés de 

hacerlo, eran socios, lógicamente. Y desde aquel momento nos hemos organizado, 

hasta llegar a tener 900 socios judíos en el sindicato, porque nosotros organizábamos 

en el Parque Mitre o en un teatro, estaba lleno de nuestros compañeros. Teníamos 

que hacer las asambleas en los teatros porque no alcanzaba el lugar conde 

estábamos, en la calle Araoz; antes teníamos en la calle Lambaré y después nos 

mudamos a Araoz, y no alcanzaba para toda la gente que venía. Unicamente 

reuniones personales, pero las asambleas teníamos que hacerlas en los teatros 

porque la mayoría eran judíos. No sólo había talleristas, sino obreros a domicilio. 

E: -¿Qué pasó en la época de la huelga en el ’34? 

R: -Declaramos la huelga junto con los obreros asalariados. Porque los obreros 

asalariados pidieron a nosotros un aumento, y los talleristas no podían dar un 

aumento. Entonces, arreglamos una huelga en conjunto; si nosotros percibimos 

aumento damos a los asalariados. Entonces, la huelga era forzada, porque teníamos 

contra qué luchar. La huelga duró siete semanas. Para luchar contra los patrones. 

E: -Los obreros que trabajaban para ustedes eran judíos. 

R: -Sí, trabajaban con nosotros. 

E: -¿El capital de las máquinas era suyo? 

R: -Sí, por supuesto. Trabajaban por día, y en un día le correspondía tanto y tanto. 

E. -¿Cuál era su ganancia? 

R: -Perdón, no le entiendo. 

E. -¿A cuánto vendía una prenda? 

R: -Nosotros no vendíamos la prenda, nosotros cobrábamos, por ejemplo, un pantalón 80 

centavos. 

E: -¿Cuánto le pagaba por ese pantalón...? 

R: -Ellos no trabajaban por destajo sino por día. Un oficial en aquel momento cobraba 7 

pesos por día. Un planchador 8 pesos, y en sacos se pagaba un peso más el oficial. 

Actualmente también los que hacen sacos cobran más que un oficial de pantalones. 

Porque es de más competencia. Entonces, ellos habían pedido un 10% de aumento, y 

nosotros no pudimos dar el aumento, entonces únicamente con una huelga en 

conjunto pudimos hacerlo. Obligar a la casa comercial, la casa patronal, que nos 

aumente ese diez por ciento para poder afrontar a los obreros. 

E: -¿Ustedes a las casas comerciales, aunque eran propietarios judíos, los veían como 

otra clase? 

R: -Sí, por supuesto, los veíamos como la patronal. 

E: -Y ustedes, con los obreros, ¿cómo era la relación?, ¿los veían de la misma clase los 

obreros a ustedes? 

R: -No. Los obreros siempre sostenían que nosotros los esclavizábamos. Es des siempre, 

no es desde hoy. Si un obrero trabaja al mando de un patrón ya es otra cosa, el 

obrero siempre piensa que el patrón lo esclaviza y se aprovecha en todos los 
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sentidos. No le interesa de dónde saca usted, sino que él quiere ganar. Como 

actualmente la situación, el obrero está en su derecho, quiere ganar más porque no le 

alcanza, de dónde usted va a sacar eso no le interesa al obrero. 

      Yo me acuerdo, por ejemplo, Casa Kleiman, Modart, en aquellos tiempos, ya después 

de la huelga, pedimos aumento y Kleiman nos dijo que si él nos daba 10 él iba a 

cobrar 20, inmediatamente iba a aumentar la prenda. Pero dijo que todos debían 

aumentar, no él sólo, porque si él tenía una prenda más cara que los demás no iba a 

vender, y si los demás aumentaban él también, y él ganaría mucho más. Pero 

nosotros, como talleristas, teníamos un precio fijo, tantas prendas entregábamos, 

tanta plata recibíamos. 

E: -¿Cómo se pusieron de acuerdo entre los talleristas? 

R: -Y, lógico, nos entendimos. Nosotros se lo explicamos a Ribak, a Novodvorsky, a 

Lewintal, a Becken, que era empleado también del sindicato, a todos los dirigentes 

obreros. Hemos dado a entender: “Ustedes, si declaran una huelga nosotros vamos a 

trabajar igual por nuestra cuenta. Lo que vamos a tener es menos producción, pero no 

les vamos a dar aumento porque no tenemos de dónde. Vamos a asegurar el 10% de 

aumento para ustedes si vamos en conjunto y formamos una comisión mixta para la 

huelga. Ganamos en el mismo día en que firmamos el pliego de condiciones del 

comercio industrial (en aquel momento llamábamos comercio, comercial). 

Inmediatamente tienen ustedes el 10%. En cambio, si no lo hacemos, no lo van a 

tener”. Entonces, los obreros entendieron que nosotros no dependíamos de nosotros 

mismos sino de un tercero, y que debíamos unificar las fuerzas todos para la huelga y 

las ideas, y apretar para que el comerciante no tenga ninguna prenda confeccionada 

durante este tiempo. Entonces sí, apretando al comerciante, y él iba a tener y 

nosotros íbamos a tener. 

E: -¿Qué recuerda de la huelga? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuántas asambleas tuvieron 

en los teatros? 

R: -Tuvimos varias: en el centro, etc.. 

E: -¿Recuerda algún gremio que se haya solidarizado con ustedes? 

R: -No, ninguno. No hemos pedido tampoco porque en aquel momento no habíamos 

entendido que los gremios debían solidarizarse. 

E: -¿Nadie..., la madera, los de la construcción? 

R: -No, porque ¿qué nos podía ayudar la madera si lo nuestro era confección? Prendas 

de confección como sacos, pantalones, mamelucos, pijamas. No pedimos porque no 

nos iban a dar. 

E: -Pero después se dio al revés, que ustedes dieron. Cuando de la madera hay un comité 

de huelga que recibieron grandes donaciones de distintos sectores... 

R: -No hemos tenido ningún contacto con ellos, no tuvimos contacto con nadie, nosotros 

hemos trabajado con nosotros. Después del ’34, no me acuerdo exacto en qué año, 

’45 creo, yo entendí que en aquel momento se había separado parte de dirigentes de 

los que actualmente se llama CUNIVA, el sindicato que en aquel momento era Alonso 

y Méndez, otros tantos se separaban del sindicato, que estaba en Warnes, con los 
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demás, con Becker, con Lewintal, con ellos se separaban y formaron un Sindicato de 

Obreros a Domicilio. 

E: -Antes de llegar al ’45, así estructuramos mejor por tiempo, después de esta gran 

huelga del ’34, ¿se organizó mucho más el sindicato? ¿Hubo más actividades? 

R: -Por supuesto. 

E: -¿Qué actividades organizaban? 

R: -Durante la huelga tuvimos que ayudar a mucha gente, juntábamos plata para que se 

compren un pedacito de pan, porque no tenían para el pan, para la familia. 

E: -¿Hacían ollas populares en el sindicato? 

R: -No, no hacíamos ollas populares. Unicamente dábamos unos pesos por día a cada 

uno con tal de que no se acerque a la máquina. 

      Dimos a muchos, era después de la huelga y había una gran crisis económica en el 

país, era todo un desastre, y recién en 1934 se empezó a trabajar un poquito. En 

aquellos momentos era muy pobre el país. 

E: -¿Qué tipo de actividades culturales organizaban dentro del sindicato después del ’34? 

R: -Bueno... Mire, nosotros publicábamos un boletín de 24 páginas cada mes; qué lástima 

que se quedó en el sindicato, y con la mudanza me parece que desapareció. Eran 

muchos números. Tuvimos un compañero, Zaidemberg, no sé si lo recuerda porque 

murió hace mucho. 

E: -¿Qué tipo de artículos publicaban? 

R: -Zaidemberg se dedicaba a la literatura, cuentos; y yo, por ejemplo, me dedicaba para 

que la gente se asociara, dándole a entender que la unidad de cada uno significa 

mucho, significa presión, y significa el mejoramiento al día siguiente. Si nosotros 

íbamos a estar aislados no íbamos a conseguir nada; únicamente enfrentando con 

nuestras ideas, con deseos y unidad, vamos a conseguir todo lo que queremos, no 

todo lo que tenemos sino todo lo que podemos alcanzar, porque no podemos pedir 

50% de aumento ya que es un absurdo, pero si pedimos 10% entonces es de 

entender que lo podamos conseguir, porque para la clase comercial no significa nada 

aumentar la prenda con un porcentaje, un 10%. 

E: -De todas maneras ustedes, como obreros y talleristas, no le compraban a esas casas 

comerciales porque eran muy caras para ustedes. Ustedes le compraban a los 

cuentenik (vendedor a domicilio). 

R: -No, porque de los cuentenik ni hablar, porque los cuentenik cobraban el doble. Porque 

una prenda que valía $7.- ellos lo cobraban $20.- 

E: -Bueno, pero era a plazos. Era más accesible. 

R: -Sí, para los que querían a plazos compraban a los cuentenik, porque no significaba 

nada $2.- por semana; uno compraba lo que necesitaba en la casa. 

E: -¿Qué tipo de actividades organizaban? ¿Picnics...? 

R: -Sí, hemos hecho picnics. En aquel momento estaba de moda. Alquilamos una quinta 

en Vicente López, Olivos, y salíamos de picnic muchas veces, y así nos reuníamos 
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toda la familia de los sastres. Hicimos asados, a veces asambleas, dando a entender 

cómo es la unidad, cómo se puede vivir y cómo se podía mejorar todo en aquella 

época. 

E: -¿Hicieron obras de teatro? 

R: -No, obras no. Pero lo que hicimos fue alquilar un teatro, compramos una función de 

los artistas y salimos a vender con los compañeros, y así teníamos una ganancia para 

mantener el sindicato. Por ejemplo, el teatro Exelcior. Nosotros compramos el 

beneficio y pagamos por el beneficio “x” pesos, y en las entradas poníamos precios 

bastante razonables para que todos concurran, y teníamos siempre el teatro lleno 

porque los activistas se volcaron a vender las entradas y vendimos todas las 

entradas, y hemos tenido una gran ganancia. 

E: -¿Festejaban alguna fiesta judía? 

R: -No. 

E: -¿Ninguna fiesta judía dentro del sindicato? 

R: -No, nosotros lo que hemos festejado... Hemos aprovechado, por ejemplo, en vísperas 

de 1º de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, vísperas de Navidad. Pero judías no. 

E: -¿Cosas judías no...? 

R: -¿Para qué? ¿Por qué? Después sí. 

E: -Pero en la época del ’30. 

R: -No. 

E: -¿No le daban mucha importancia a lo judío? ¿Cada uno sus actividades judías las 

hacía en otro lado? 

R: -Cada uno festejaba en forma particular. Podía festejar o no podía festejar, no nos 

interesaba. 

E: -¿Usted dónde las festejaba? ¿Qué tipo de festividades judías festejaba en su casa? 

R: -¿Judías? 

E: -Sí, sí, usted y su familia. 
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CASSETTE 2 

 

R: -Mire, la verdad, como mi familia era comunista, no nos interesaba festejar. Por lo 

menos yo. 

E: -¿Iom Kipur tampoco? ¿Al templo no fue nunca? 

R: -No, yo no. Desde que llegué de Europa, ni en Europa los últimos tiempos fui a la 

sinagoga. Entonces, menos acá. 

E: -En Europa, ¿se casó por jupá? 

R: -Mire, usted se va a reír. En Europa, en nuestro pueblo no era como acá un registro 

civil, que se puede casar por registro civil, sino por un rabino, y el rabino recién hacía 

los trámites en la municipalidad para que otorgue el casamiento. Entonces, yo fui 8 

días después del nacimiento de mi hija, fui a casarme, y cuando el rabino escuchó 

que eran 8 días no me dejó ponerle el anillo. “Está bien”, dije, “la brajá (bendición) y 

ya está”. 

E: -¿Cuándo nació su hija? ¿Usted tuvo un hijo? ¿Cuántos hijos tuvo? 

R: -Yo tenía tres, un hijo, una hija y otra hija que falleció. Y mi hijo y mi hija nacieron acá. 

E: -¿Al varón se le hizo el brist (circuncisión)? 

R: -Sí, aunque no quise, pero la señora insistió, mis amigos. 

E: -¿Bar Mitzvá? 

R: -Bar Mitzvá ha hecho, pero no como se hacen actualmente. Hizo una fiesta, nada más. 

En aquel momento Zalmen Hirshfeld era el maestro de mi hijo, de literatura. 

Religiosamente no ha hecho nada, únicamente alquilé el Peretz Shule (escuela 

Peretz). Hizo una fiesta con invitados. 

E: -¿A los chicos los mandó al ídishe shule? 

R. -Sí, mi hijo terminó el primario del Scholem Aleijem shule y el secundario del Scholem 

Aleijem shule, fue al Majón Grimberg y se recibió de maestro judío en ídish y en 

hebreo. Pero no practicaba esto. 

E: -Así que los mandó igual al ídishe shule y no al Arbeter shule (escuela obrera). 

R: -No. 

E: -¿Por qué no a un Arbeter shule, que eran los más comunistas? 

R: -Porque en ese momento yo ya no estaba tan... En principio mi hija fue a un Arbeter 

shule en ................ y Olaya; de por allá era la Berta Singerman, una gordita. La 

mandaba allá. Entonces, yo tenía algunas amistades que me decían que los mande al 

Scholem Aleijem, y yo la mandé, y así después todos fueron al Scholem Aleijem shule 

y terminaron allí. Mi hijo es un tipo muy macanudo. 

E: -La vida familiar entonces... Iom Kipur lo pasaban en casa. 

R: -................... 

E: -¿Ayunaban? 
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R: -No, de ninguna manera, ¡qué ayuno ni nada! Los religiosos sí, no sé si ellos lo hacen. 

E: -¿Las velas no prendían el Shabat? 

R: -No, menos. Todo este tipo de cosas religiosas no los... Desde que llegué de Euripa, y 

en Europa ya estaba desvinculado completamente del judaísmo, porque yo entendía 

que el judaísmo..., que hay que luchar todos los pueblo juntos, luchar por una idea en 

conjunto con todos, no solamente aislar el judaísmo. Yo me guiaba por esto y no por 

lo que el judaísmo debía aislarse y luchar por él. Por el contrario, dentro de los demás 

entonces vamos a conseguir todo, con igualdad. 

E: -¿Sus hijos se casaron los tres? 

R: -Sí. 

E: -¿Todos con judíos? 

R: -Sí, todos con judíos. 

E: -¿Y si le traía, por ejemplo, un yerno goi (no judío)? 

R: -La verdad, yo en ese aspecto no reaccionaba, pero mi señora sí. Mi señora estaba en 

contra. 

E: -Le hubiera hecho la vida imposible, ¿no? 

R: -Sí. 

      Por eso, yo vivía en la calle Trelles al 900, frente a una escuela del gobierno, y mi 

señora tenía miedo de conseguir a uno cristiano del colegio, y nos tuvimos que mudar 

a Villa Crespo, eso sí. Pero a mí no me interesaba, para mí el hombre es el hombre, 

sea judío o no; si es un buen hombre basta. Así he entendido y así entiendo 

actualmente también, porque hay judíos, digamos la verdad, que son malos, hay 

cristianos que también son buenos y otros son malos, como todos. 

E: -Cambiando de tema. ¿Recuerda que en 1938 ustedes con otro sindicato de la rama de 

confecciones, planchadores, le hacían una huelga muy grande a la Casa Comercial 

Israelita de la calle Victoria? 

R: -Bueno, mire, esto era personal de esta casa, no era una huelga general sino que era 

contra la casa; una casa que viola las leyes, que llevan un compromiso a cumplir y 

violan y no pagan de acuerdo a lo que tienen que pagar. Entonces, el personal tiene 

derecho de declarar una huelga. Como en este momento metalúrgicos o textiles, cada 

uno declara una huelga por su parte. 

E. -¿Recuerda lo que yo le estoy comentando? 

R: -Sí, ¡cómo no me voy a acordar! Y..., en aquel momento teníamos dos cooperativas, no 

solamente Victoria, sino en la calle Cangallo también teníamos otra cooperativa. 

E: -¿Ustedes trabajaban para ellos o tenían sus propios empleados? 

R: -No, nuestros compañeros retiraban trabajo de allá, y como no cumplían, entonces 

lógico... 

E: -Iban a la huelga. 
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R: -Por supuesto. Siempre y cuando el personal estaba de acuerdo, porque si el personal 

no estaba de acuerdo entonces no se declaraba la huelga. Unicamente el personal no 

estaba de acuerdo, no estaba conforme con la actitud de la Victoria, tuvimos una mala 

experiencia con ellos. En aquel momento estaba, ¿cómo se llamaba?, el presidente, 

era Rejter Poalei Tzion, militante... 

E. -Ustedes era así: Le vendían a la cooperativa de la calle Victoria y los cuentenik 

retiraban ya lo que ustedes le vendían a ellos... 

R: -No, no hemos vendido, únicamente trabajábamos. 

E: -Le trabajan para ellos. 

R: -Sí, a los cuentenik... 

E: -Y después retiraban ahí las mercaderías. 

R: -Sí. Les aplicaban el aumento que querían, un precio tal por saco, por pantalones, por 

pullovers, por cada cosa se ponían una ganancia, no sé cuánto, tampoco me interesa. 

Ganaban mucho en aquel momento. Y el tallerista tenía su base, tanto y tanto por 

prenda, nada más.  

E: -¿No tuvieron ningún problema en hacerle la huelga a esta institución que tenía un 

nombre bien judío, porque era la Sociedad Comercial Israelita en ese momento? 

R: -¿Qué nos interesa si es judío o no es judío? Si no paga, ¿qué nos interesa? A 

nosotros nos interesaba en aquel momento lo monetario, la economía del tallerista, el 

tallerista debía mantenerse, poder pagar a los obreros, además de recibir su ganancia 

por su trabajo. ¿Qué me interesa si es judío o no judío? Hemos declarado la huelga. 

Listo. 

E: -¿Cómo se resolvió el conflicto? ¿Recuerda? 

R: -Siempre se resuelve para bien del tallerista, pero después de algunos días empieza a 

fallar. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, hoy, en la cooperativa, aceptaron las 

condiciones que hemos puesto, y es 15% de aumento y ya está. El segundo día, 

cuando viene a retirar trabajo, le dicen: “¡Che, Hershel!, no hay trabajo”. 

E: -¿Cómo que no hay trabajo? 

R: -Porque Faivl llevó, no hay trabajo, por más barato que usted quiera. 

      Pero el convenio se firmó. Si usted va a querer, mañana a la mañana vamos a cortar 

especialmente. 

E: -Claro, sus propios camaradas... 

E: -Traicionaron en forma secreta, como una manta de silencio. 

      Entonces, ¿qué?. Esto es lo mismo, hemos tenido en 1934 la huelga de 7 semanas, 

después se declaró otra huelga en el año siguiente, pero ya tenían experiencia los 

comerciantes, y lo que firman con la mano borran con el codo. Entonces, hemos 

tratado de buscar otros modos de lucha, lucha personal. Si en la casa Rabich, por 

ejemplo, trabajan 15 talleristas, 20 talleristas, a los 20 talleristas hemos obligado no 

bajar el precio. Hemos cuidado, hemos vigilado, y así más o menos, los talleristas se 

arreglaban con el comerciante, bastaba obtener más prendas para confeccionar, un 
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paquete más, otro paquete, y aquellos que tenían un personal un poquito más grande, 

que tenían que afrontar con un salario, no podían bajar los precios, no tenían tanto 

trabajo, y aquellos que trabajaban con menos personal y ellos mismo trabajaban 

desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, en total, dice, voy a ganar menos, 

pero gano. Si no trabajo no gano, si trabajo gano menos, pero gano. No me 

interesaba la hora porque el tallerista, no como actualmente un tallerista termina el 

trabajo con el horario de todos, ya no más. Pero en aquel momento no. 

E: -Ustedes seguían... 

R: -Lo que el oficial no terminaba se sentaba el tallerista y terminaba el trabajo del oficial o 

del medio oficial. Lo apuraba. Pero todo lo que podía hacer dentro de las 24 horas. Y 

así, era una lucha permanente de los talleristas, nunca se podía... Y hasta hoy en día, 

que ya la situación es más clara, la gente es más joven, entienden mejor las cosas, en 

ese momento no entendían porque llegaron de Europa aplastados económicamente, 

físicamente, en todos los sentidos. Pero actualmente son más jóvenes, entienden 

mejor, entonces, ¿no se hace lo mismo? 

E: -Sí, como en todas las profesiones. 

R: -Entonces, menos, pero tienen trabajo. No le falta día de trabajo. El comerciante tiene 

interés de cuidarlo, de darle trabajo. Si el tallerista ve que mañana o pasado se va a 

quedar sin trabajo, entonces habla por teléfono: “Señor Fernández, necesito un corte 

para mañana”. 

      Se hace el corte, si necesita para mañana o no necesita para mañana no importa, él le 

interesa el traje que hace por menos precio, y lo da. Actualmente la unión sastre-

talleristas... 

E: -Cuénteme su historia a partir de 1940, con relación con el sindicato. ¿Qué pasó 

después de la década del ’30? ¿Cómo se estructura el sindicato? 

R: -El sindicato, le contaba que hemos hecho, después de la huelga de 1934 se comenzó 

a organizar los personales de cada casa, y sí pudimos organizar la organización 

sindical. En aquel momento contaba con 700 socios, y lógicamente, después del ’34, 

de la huelga de 7 semanas,  después hemos tenido otra huelga pero no duró mucho 

porque patronal conoció que podía escribir con la mano y borrar con el codo del otro 

lado, entonces firmaron enseguida. Me parece que duró 8 días, y así... Pero nuestro 

motivo era ordenar los personales, los personales, por medio de ellos pedir a la casa 

los aumentos que se podían pedir en ese entonces, no era mucho lo que se podía 

pedir ni luchar. Unicamente nosotros hemos sostenido mantener organizados los 

personales, manteniendo esto tuvimos que organizar los 900 socios en nuestra 

organización. Tal es así que ha llegado, no me acuerdo en qué año, que salió el 

aguinaldo que Perón dictó, 1948, un decreto que salió que nosotros debíamos pagar 

aguinaldo, no solamente nosotros sino toda la clase patronal debía pagar aguinaldo 

en toda la república, y nosotros no estábamos incluidos como que nos tenían que 

pagar porque consideraron que nosotros también éramos patrones, porque teníamos 

bajo nuestro mando obreros, y como tal ellos consideraban que éramos patrones y no 

obreros. 
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      En vista de esta situación, nos hemos dirigido, en aquel momento ya existía FONIVA, 

y nosotros estábamos adheridos a la FONIVA. Yo era tesorero de la primera que se 

organizó. 

A: -¿En qué año se organizó la FONIVA? 

R: -Un año, dos años antes, más o menos, que se decretara la Ley de Aguinaldo. 

E: -En el gobierno de Perón. 

R: -Sí, en el gobierno de Perón. 

      En aquel momento, entonces, como yo era tesorero, hemos planteado este asunto de 

aguinaldo para los obreros. Un tal Alonso, Valerga, no sé si usted lo conocía o 

escuchó hablar... 

E: -Sí, escuché. 

R: -Eran diputados peronistas y también entre la Unión de los Cortadores, porque yo 

entendía que los cortadores también juegan un rol importante, porque si ellos cortan 

nuestros compañeros van a tener trabajo y si no cortan no hay trabajo. Entonces, 

hemos organizado esto entre los tres sindicatos, nuestro, Unión Sastre-Tallerista, la 

FONIVA, y estaba también adherido la Unión Cortadores. Y salimos a una huelga por 

el aguinaldo. 

E: -¿En qué año fue eso? ¿En el ’48? 

R: -En el ’48 me parece. En aquel momento no duró mucho porque todos estaban 

adheridos, los cortadores, obreros a domicilio, de FONIVA, y nosotros hemos 

paralizado la actividad de confección, nadie trabajaba. Lógicamente, enseguida nos 

llamó, mejor dicho la FONIVA ha tratado de movilizar todos estos, todos estos, y 

hemos empezado, por intermedio del Departamento Nacional del Trabajo, en aquel 

momento llamaron a los patrones en vista de la huelga, y el Ministerio de Trabajo 

llamó a los patrones y conjuntamente con nosotros en el día de la huelga tuvimos una 

reunión que duró hasta las 2 de la madrugada. Y hemos conseguido que la clase 

patronal salga con un decreto: 8% de todo lo que cobra en un año el tallerista. 

E: -De aguinaldo. 

R: -Sí, por supuesto. 

E: -Esto lo tenían que pagar los comerciantes. 

R: -Por supuesto. Y también 3% de vacaciones. De todo esto recibido durante el año de 

trabajo. Entonces el tallerista, por ejemplo, ese trabajo por 100.000, el 8% aguinaldo y 

3% en compensación para las vacaciones. Y si nosotros hemos podido así cumplir 

con nuestros obreros pagándole aguinaldo y vacaciones en aquel momento, porque 

hasta ese momento no hubo vacaciones para nuestros obreros, había una ley 11.729, 

me parece que estaba que la clase patronal debía pagar vacaciones, pero la clase 

obrera estaba excluida completamente, únicamente gozaban vacaciones los 

empleados de comercio y los demás gozaban vacaciones, pero nuestros obreros no 

gozaban de vacaciones en absoluto. Y entonces, desde aquel momento entró en la 

ley que nosotros debíamos pagar vacaciones, percibir el 3% para pagarles las 

vacaciones a los obreros como lo establece la ley, 10 días, 15 días, 20 días, según 
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me acuerdo, dependía del tiempo que el obrero había trabajado en los talleres. Pero 

era muy lindo, una unificación de las fuerzas de la FONIVA. 

E: -¿La FONIVA estaba adherida a la CGT? 

R: -Sí, y nosotros también estábamos adheridos a la CGT. 

E: -Claro, a través de la FONIVA. 

R: -A través de la FONIVA estuvimos obligados a adherirnos a la CGT. 

E: -¿Qué ocurre a partir de la llegada de Perón al poder? ¿Qué pasa con su sindicato, que 

era predominantemente de izquierda, comunista? ¿Qué pasa con la integración 

cuando el comunismo empieza a perder fuerza? 

R: -Cuando asumió Perón, porque si hasta ese momento el sindicato era de libre 

actuación, y desde el momento que sumió Perón nosotros no pudimos actuar 

libremente, únicamente hemos tenido una pesquisa siempre en nuestro sindicato, 

todo del mediodía hasta cerrar el sindicato, inclusive los sábados hemos tenido una 

pesquisa que controlaba. 

E: -¿Qué controlaba, la difusión ideológica de izquierda? 

R: -No solamente, todo. Estaban en todas las mesas, reuniones personales, cualquier 

cosa la pesquisa nos controlaba. 

E: -Ustedes tenían que tener una foto de Perón, emblemas de Perón en el sindicato. 

R: -Sí, por supuesto. Esto era indiscutible. 

E: -¿Cómo aceptaron ustedes como miembros del partido, muchos del Partido Comunista, 

o ustedes que eran de izquierda, cómo veían a Perón, al gobierno peronista? 

R: -Nosotros los talleristas, por lo menos yo entendía que no nos interesaba la situación 

política, únicamente nosotros luchamos para conseguir mejoras para los talleristas, 

venga de donde venga, sea cualquier nombre del gobierno, sea... perdón, socialista o 

radical, o cualquiera que sea, basta que podíamos luchar y pedir y exigir el aumento 

que corresponde o necesitábamos, no nos interesaba el gobierno, se llamaba Perón o 

no, no interesaba. 

E: -No se ajustaban a la idea política que tenían, era mucha más práctico y dogmático. 

R: -Por supuesto, en política era distinto. Por eso fracasaron el sindicato que se llamaba 

también SOIVA o algo así, de los obreros que estuvieron en Warnes, con todos, con 

Ribak, con Guitl, ellos fracasaron. Por esta política. Y nosotros hemos entendido que 

la política es otra cosa; vos podés hacer comunista, marxista, anarquista, cualquier de 

este tipo “istas”, pero en el sindicato no luchábamos por la política, en el sindicato 

luchamos por mejoras económicas, nada más. 

E: -Pero en el sindicato les impusieron la ideología, porque las pesquisas eran para 

introducir la ideología peronista. 

R: -Pero usted sabe cómo es. Pero si lo solicitaban los obreros algo, entonces ................ 

comunistas. 

E: -¿Hubo alguna fisura dentro de los talleristas a nivel ideológico? 
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R: -No. 

E: -Todos aceptaron esa realidad. 

R: -Era una realidad que el tallerista, de acuerdo de lo que nosotros dictábamos, no le voy 

a decir que no había una oposición, porque frente a esta huelga que nosotros 

habíamos programado había muchos opositores de los comunistas, ellos no creían 

que íbamos a conseguir algo si íbamos juntos con los peronistas de FONIVA y 

también de los cortadores que eran socialistas, que Borlengui era de ellos el capo, 

porque era socialista Borlengui en ese momento, o antes de llegar, porque con Perón 

era ministro Borlengui. Y entonces, nosotros únicamente nos hemos apartado 

completamente. 

E: -En la década del cuarenta, en la época de Perón, hagamos una comparación con la 

época de la primera huelga del ’34, ¿los talleristas habían alcanzado más nivel, tenían 

más máquinas, vivían un poco mejor? 

 

 

LADO 2 

 

 

R: -... 4 hasta 15 máquinas. 

E: -Eso ya en la época de Perón, que tenían 10, 15 máquinas. 

R: -Sí, ya eran grandes, teniendo 15 máquinas ya era un tallerista potente, grande. 

E: -Es decir, que habían crecido más económicamente; se puede decir que hubo 

movilidad social. 

R: -Sí, yo creo que hasta el ’34 también hubo grandes cambios, pero no tan importantes, 

porque después empezó a crecer la presión. 

E: -¿Cuándo empezó a crecer? 

R: -Desde 1935 - ’36 empezó más trabajo. Cuando hay más trabajo entonces los 

comerciantes obligan a los talleristas que, por ejemplo, yo tenía una casa sola, Sr. 

Sabransky. Si yo empecé a trabajar con él, hicimos 20 pantalones por día, pero llegó 

un momento en que necesitaba 60 pantalones, y por no llevar a otro tallerista, 

entonces me dijo que compre más máquina, más personal, todo lo que necesitaba. El 

no necesitaba otro tallerista, él quería que yo cumpla y confeccione todo lo que 

necesitaba. Y no solamente a mí, hubo muchos así que tenían en su casa, y que el 

comerciante tenía su tallerista de confianza, se entendía con él mejor, entonces 

obligaba que aumente la producción, y aumentando la producción se necesita más 

maquinarias. 

E: -La mano de obra, por ejemplo los obreros, ¿siempre se consiguieron obreros judíos? 

R: -Sí. 

E: -¿Hasta qué época? ¿Dejaron de tomar a obreros no judíos a partir de qué año? 
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R: -Bueno, esto dependía de oferta y demanda. ’48, ’49, ’50. Porque ya no había tanta 

inmigración de los judíos. 

E: -¿Ninguna movilidad de los judíos mismos para ser talleristas? 

R: -Claro. Y cada uno de nosotros era obrero, y era muy fácil comprar dos máquinas 

usadas o así, y ya está, ya es tallerista; no tenía que tener permiso de Obras 

Sanitarias, de la energía eléctrica, de permisos municipales como se exige hoy. Se 

sentaba donde se sentaba estaba bien, una pieza, media pieza está bien, pero 

producía. Entonces, en aquel momento nadie preguntaba para qué necesita la luz, si 

para particular, industrial, comercial, no le interesaba. Usted tenía la luz y podía hacer 

todo lo que quisiera, puso máquinas más y más. Lógicamente, después un galponcito, 

un local más grande, se alquilaba para ubicar las máquinas, el personal, para poder... 

E: -¿Hubo un crecimiento escalonado? 

R: -Claro, por supuesto. A medida que solicitaban los comerciantes más trabajo, más 

confección. En aquel momento era el auge, porque aumentaba la venta, hasta el 

extranjero veían a comprar, y entonces, por entenderlo así, crecimos conjuntamente 

con el comercio, con la industria, con todos estos. 

E: -Las reivindicaciones al principio fueron de salario, ¿en qué época empiezan las 

reivindicaciones por salud, por seguridad social, empiezan a surgir? 

R: -No, esto no. 

E. -¿Nunca tuvieron o recién en los últimos años? 

R: -Los últimos años. 

E: -Y si alguno de ustedes, como tallerista, tenía un problema médico que lo tenían que 

internar o jubilar, ¿no se jubilaban? 

R: -No, no se jubilaban. No se pagaba el día que faltaba, se lo podía echar en cualquier 

momento sin pagar indemnización, porque en ese momento no estaban las leyes de 

que no se podía despedir. Si el obrero no rendía, se le decía: “Señor, cobre lo que 

trabaja y váyase”, y se solicitaba, o por medio de “Di Presse” o por intermedio del 

sindicato, que inmediatamente mandaba obreros siempre cuando tenía. Si no, se 

publicaba en “Di Presse” un aviso, el “Di Presse” tenía una hoja de avisos 

clasificados, entonces en aquel momento no era ningún problema. Sí hubo problemas 

después, de personal, hasta que había talleristas que esperaban a los obreros, sabían 

que enfrente vive un tallerista, esperaban a los obreros y hacían propaganda: “venga 

a mi casa, yo le voy a pagar mejor, venga a mi casa a trabajar”. Hubo líos en este 

aspecto, también problemas entre talleristas y talleristas porque uno le sacaba el 

personal, y entonces el sindicato ha tenido que intervenir: “¿Por qué ha hecho así?, 

eso no se puede hacer. Porque mañana, este mismo tallerista le va a ofrecer a los 

mismos obreros, a otros obreros, un salario más alto del que vos le ofreciste, y vos te 

quedás igual sin personal. Esto no se debe hacer”. Hemos dado a entender esto de 

mil formas. Tal es que, vuelvo un poquito atrás del peronismo, hasta que el 

peronismo... El Ministerio de Trabajo nos han solicitado, y yo mismo he asistido 

cuando Eva Perón repartía a los obreros, a los pobres gentes, tenía una carpeta con 

billetes de 100, me acuerdo como ahora, de $100.- cada uno, y allá en el Ministerio de 
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Trabajo hasta dos, tres veces estuve hasta las tres de la madrugada sentado en la 

mesa con Eva Perón cuando ella repartía para la necesidad de cada uno que había 

venido al Ministerio de Trabajo, repartía... A cada uno dio tres billetes de 100 y aparte, 

si uno necesitaba una vivienda, una máquina, cualquier cosa: “¡Doctor!”, había como 

30 abogados alrededor de ella, usted no se imagina, con respeto. Y apenas llamaba 

al doctor, enseguida estaba al lado de ella. “Atienda a este señor, a todas sus 

necesidades, lo que necesita déselo”, en forma dictatorial y personal. Estuve varias 

veces con ella, y estuvimos hasta una vez cuando hicieron una revolución contra 

Perón, nosotros llamaban..., no sé si conviene decirlo, nos llamaba del Ministerio de 

Trabajo y nos repartía pistolas para defendernos. 

E: -Era la Revolución Libertadora. ¿Participaron alguno de ustedes? 

R: -Nos dieron veinte pistolas, pero después vino una orden de que no hacía falta porque 

esto duró un día, pero nos llamaron para entregarnos treinta pistolas. 

E: -Como sindicato en que la mayoría eran judíos, ¿qué relación había con los demás 

obreros de la FONIVA? Por ejemplo, ¿tuvieron algún problema de antisemitismo? 

R: -No, en absoluto. En el primer congreso que tuvimos, que justamente estalló la 

revolución, cuando lo querían llevar preso a Perón, y justamente nosotros en aquel 

momento hemos tenido el primer congreso, cuando hubo una manifestación obrera se 

escuchó cosas contra los judíos. 

E: -¿A qué se referían los gritos? ¿Recuerda? 

R: -No me acuerdo. Que ¡Mueran los judíos!, que esto, que lo otro, usted sabe ya cómo es 

el asunto de ellos. Entonces, yo en el congreso quería saber la opinión de Valerga, de 

Alonso, de Menéndez, de los otros dirigentes de la FONIVA, al mismo tiempo de los 

de la Unión Cortadores. ¿Qué acción tienen ellos frente a este asunto? Porque si es 

así, nosotros no tenemos nada que hacer allá, porque era Partido Laborista de 

Alonso, Valerga; después se volcaron al peronismo, cuando se liquidó el Partido 

Laborista. Entonces, inmediatamente se dictó una resolución que ellos mismos han 

puesto que están contra todo antisemitismo de la clase obrera, no tiene nada que ver 

con el antisemitismo, si es que se ha producido algo es ajeno a la clase obrera. 

Entonces estuvimos tranquilos. 

E: -¿Después no hubo ningún incidente? 

R: -No, al contrario, eran compañeros, como se dice compañeros con toda la palabra, 

llena. No hemos escuchado... Yo era tesorero y estuve siempre con ellos, estuve en el 

Ministerio de Trabajo, tanto en la FONIVA, en la calle Maipú tenían el local en aquel 

momento. Bueno, entonces... 

E: -¿Cómo se fue transformando el sindicato  e incluyendo gente no judía y perdiendo 

gente judía? ¿En qué época? 

R: -Bueno, ya después vino una inmigración italianos, españoles, también árabes, 

entonces vinieron, una gran parte de los talleristas judíos se volcaron al comercio y 

dejaron los talleres. 

E. -¿En qué época fue eso? ¿’50, ’60? 

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. 



 - 22 - 

R: -Más o menos. Se volcaron al comercio, se han establecido en negocios. En vez de 

sacar del trabajo, dice: “¡Cómo!. Yo puedo hacer lo mismo, que los trajes que otro, no 

en gran forma, más chico”. Entonces, empezaron a ser comerciantes. Entonces, como 

vino una migración de Italia, España, otros lugares del mundo, entonces vinieron 

también sastres. 

E: -Se incorporaron al sindicato. 

R: -Claro. En vez de ser obrero en un taller ajeno, se compró como nosotros algunas 

máquinas, y empezó a trabajar por su cuenta. Entonces, estos vinieron y trajeron a los 

demás, y así se formó ya... Y el tallerista cada vez... Murieron, algunos establecieron 

negocios, algunos se retiraron, y así, poco a poco, año tras año, se disminuyó, y se 

disminuyó hasta que llegó actualmente. 

E: -¿Hasta cuándo se hicieron las asambleas en ídish, por ejemplo, en el sindicato? 

R: -También en el tiempo de Perón, me acuerdo como ahora. Nosotros todo el trabajo, 

toda la propaganda la hemos hecho en ídish; todo, el sindicato, en las asambleas, en 

todo sentido, en personales. Pero una vez me llamó el jefe de policía, cuando yo era 

secretario, y me dijo: “Don Rozenfarb, desde hoy en adelante ustedes no van a poder 

hablar en su idioma, ídish. Unicamente en castellano”. 

E: -¿Eso cuándo fue? ¿En el cuarenta y...? 

R: -No me acuerdo exacto en qué año, más o menos en aquellos años. 

E: -Fue en los primeros años del gobierno de Perón. 

R: -Sí. 

      Y entonces yo le dije: “Si no podemos hablar castellano, usted va a tener necesidad 

de hablar, va a hablar. Y va a hablar no desde mañana, desde hoy mismo”. 

E: -Y ahí vinieron todas las pesquisas para controlar si hablaban en las asambleas. 

R: -Por supuesto, no permitían hablar ni una palabra. 

E: -¿No hubo ninguna resistencia contra eso? 

R: -¿Qué resistencia puede tener usted? 

E: -Como sindicato. 

R: -¿Qué sindicato? Se reían allá del sindicato. 

E: -No, ustedes, los talleristas. 

R: -Usted, si no quería, tenía que cerrar el sindicato. 

E: -¿Cómo lo vivieron esa prohibición ustedes? 

R: -Simplemente como una resolución de arriba; hay que cumplirla. 

E: -Pero, ¿como una discriminación la vivieron? 

R: -No hemos tomado en este aspecto, hemos tomado... 

E: -Porque era el mismo caso que Stalin en Rusia, era el mismo caso que había prohibido 

el ídish, la cultura judía. 

R: -Claro, sí. 
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E: -¿Ustedes cómo lo vivieron eso? 

R: -Acá hemos tenido que ajustarnos. 

E: -Claro, yo le entiendo que no hubo alternativa. Pero, ¿cuál fue la reacción de ustedes? 

R: -Aceptarlo. Aceptar tal como dicta el jefe de policía; si antes hemos tenido pesquisas, 

cuando hablamos en ídish, y más en ese momento no permitían hablar en ídish, si un 

tallerista en la reunión de la comisión directiva no sabía expresarse en castellano, 

entonces, como hemos hecho, la pesquisa salió un ratito para no escuchar y este 

compañero se expresó en ídish. Y después todos hablaron en castellano, mal 

castellano, pero nos tuvimos que acostumbrar. Se habló de cualquier forma, pero 

lógicamente, la mayor parte de las reuniones de activistas hemos tenido en talleres 

particulares. Aquellos que han tenido galpones grandes, hemos realizado, hemos 

llevado todos los activistas allá. 

E: -Los hijos de los talleristas, cambiando de tema, ¿siguieron con lo que recibieron de los 

padres o muy poco? 

R: -Muy poco, muy, muy poco. 

E: -Eso lleva a cabo que actualmente casi no hay. 

R: -No hay. Hay uno o otro, pero casi no hay. Todos los demás, los hijos empezaron a 

estudiar, ya el tallerista vio su situación entonces no quiso que el hijo también sufra 

como él, “hoy tiene trabajo y mañana no puede tener trabajo”. Por mejor patrón que 

tenga, si le ocurre algo no tiene trabajo. Actualmente también, para tallerista no hay 

indemnización, para el obrero sí, para tallerista no. 

E: -Es un medio patrón. ¿El tallerista no es ni obrero ni patrón? 

R: -De acuerdo como ellos interpretan, somos patrones, y nosotros luchamos como 

obreros porque dependemos del patrón directo; aunque somos patrones pero no 

director, porque dependen, por ejemplo: usted es comerciante, usted me da trabajo; si 

mañana no me da trabajo el personal ya no lo quiere, entonces, ¿qué culpa tengo yo? 

Yo quiero darle, pero yo también recibo el trabajo del patrón. Entonces, nosotros 

entendemos que somos obreros y el patrón al contrario, establece la ley 11.12 y pico, 

no, 10.013 me parece, que aquellos son obreros hasta que tengan tres obreros bajo 

su mando, si tiene tres obreros ya no son obreros a domicilio. Pero nosotros 

consideramos esto, no es si nosotros consideramos, depende de lo que ellos 

consideran. A veces la conveniencia de ellos, y así sigue la lucha hasta hoy, no se 

puede modificar vaya a saber hasta cuándo va a seguir esto, y así estamos frente a 

frente del obrero, y frente a frente del patrón. 

E: -Al patrón comerciante. 

R: -Claro. Lógicamente, ahora ya no hay una lucha, ya no hay un período de aumento a 

un personal, a otro personal. Si viene aumente por resoluciones del Ministerio de 

Trabajo, aumentos para la clase obrera y al mismo tiempo viene para obrero a 

domicilio, entonces uno compensa con otro; si aumenta el trabajo de domicilio, se 

aumenta también para los obreros. Ahora ya no hay luchas, únicamente se practica 

de vigilar, controlar, si pagan, o si el comerciante tiene organizado a los talleristas, 
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porque el comerciante debe pagar la obra social de cada tallerista, para la obra social 

del sindicato, tenemos una obra social. Y así van las cosas. 

E: -¿Cuándo surge la obra social del sindicato? 

R: -Bueno, surgió en 194..., ’50 más o menos. 

E: -¿Qué cubría? ¿Salud...? 

R: -Salud. 

E: -Salud sola. ¿Y previsión social? ¿La jubilación? 

R: -¿Qué tiene que ver con jubilación? Jubilación era un decreto aparte, era un decreto en 

1946, me parece... 

E: -Usted, cuando se enfermaba, ¿recurría a la obra social del sindicato o iba a otro lado? 

R: -En aquel momento no hemos tenido, actualmente sí. Uno, si está asociado, está al 

sindicato, la obra social. 

E: -Y usted, ¿dónde recurría antes? ¿Dónde recurría la mayoría? 

R: -Particular. 

E: -¿Era accesible para ustedes ir a un médico particular? 

R: -Y, ¿cuánto cobraba un médico particular en aquel momento? Los hospitales, que eran 

gratis, o un médico particular. 

E: -¿A qué hospital iba? ¿Recuerda? 

R: -Durand... Depende dónde uno vive. 

E: -¿Al Israelita no recurría mucho? No... 

R: -Al Israelita también. Yo era socio del Israelita. 

E: -¿A qué otra institución judía estaba adherido? 

R: -Yo estuve seis años en el Rat de la Kehilá, de AMIA. 

E: -¿Qué función desempeñaba? ¿Entre qué años? 

R: -Tengo el carnet todavía, 194... Estaba en la Obra Social y después en Juventud. Tres 

años allá en la obra social. 

E: -¿Y en Juventud qué hizo? 

R: -No, mucho no. Usted sabe cómo es allá. Allá únicamente una reunión que vino el 

secretario, que informó que esto, que lo otro... 

E: -¿Se reunían en un “farain” (agrupación)? ¿No solía ir a algún farain de su pueblito? 

R: -No, yo fui juntamente con Scholem Aleijem Shule. Por intermedio de Scholem Aleijem 

Shule. 

E: -¿Usted qué cargo tenía dentro de la comisión directiva? ¿Estaba dentro de la comisión 

directiva del Scholem Aleijem? 

R: -Sí. 

E: -¿Activó mucho tiempo en el Scholem? 
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R: -Mientras estudiaba mi hijo actuaba en la comisión de los padres. Era el presidente de 

la comisión de padres. Hemos actuado. Después, cuando terminó mi hijo seguí un 

tiempo, pero después ya no me interesaba. He visto que ya no había tanto para 

actuar. 

E: -¿Y en alguna otra institución actuó? ¿Para los refugiados del Holocausto no activó? 

R: -En Ladslait Farain (Asociación de Coterráneos). 

E: -Estuvo. 

R: -Sí. También fui secretario del Landslait Farain de Keltze. Y hemos ayudado. 

E: -Cuénteme. 

R: -Hemos juntado ropa y demás cosas para mandar a Europa, hemos hecho todo lo que 

era posible para... 

E: -¿Mucha de la gente de los sindicatos participaban en estos Farainen? 

R: -Sí, cada uno en su respectivo pueblo. 

E: -Según de qué shtetl (pueblo) venía. 

R: -Claro. Pero antes... 

E: -¿Sigue estando el Farain donde iba usted, o desapareció? 

R: - ............................. 

E: -¿Qué campañas apoyó el sindicato? 

R: -Desapareció. Porque hubo un compañero, hemos organizado una cooperativa y 

estaba trabajando muy bien, era compañero del presidente de la cooperativa y se 

llevó mucha plata, y así desapareció la cooperativa con el terreno. Ya está, terminó. 

Mi recuerdo, los talleristas siempre apoyaban a la parte izquierda de los comunistas. 

Para... Se ha hecho una campaña para ayudar a Rusia; nosotros hemos juntado 

mucho para esta campaña. 

E: -¿En qué época me está hablando? 

R: -En la guerra. 

E: -Puede ser que hubo tres campañas: una para ayudar a España, esta no participó, 

después ayuda al Holocausto, los refugiados, y la ayuda a Rusia. 

R: -Además, también vino un representante de Francia para ayudar a los niños huérfanos. 

Hemos hecho también una campaña grande por intermedio de... 

E: -¿Dónde? 

R: -En el sindicato, por supuesto. Hemos hecho una campaña bastante grande en este 

aspecto; hemos juntado mucha plata y así hemos hecho todo lo que era posible para 

ayudar a todos los que han sufrido dentro y fuera de la guerra. 

E: -¿Cómo vivieron lo de Stalin? 

R: -¿Cómo vivían? 
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E: -No, ¿cómo vivieron ustedes el...? Como gente de izquierda, el socialismo..., ¿el 

fusilamiento de escritores judíos y las represiones que había en contra de la 

comunidad? 

R: -Bueno, en aquel momento, yo por lo menos me he retirado. Cuando escuché que esto 

pasaba en Rusia comunista, matar a la gente, escritores, anulando los colegios, todo 

esto, las escuelas, entonces digo: “El comunismo ya no ayuda a la clase judía, ya es 

contrario de la clase judía. No quieren tener judíos allá, únicamente quieren tener 

rusos”. 

E: -¿Festejaron Iom Haatzmaut (Día de la Independencia de Israel) ustedes? ¿En el ’48? 

R: -Sí. 

E: -¿En el sindicato? 

R: -Sí... No, en el sindicato no, fuera del sindicato. El sindicato no tenía nada que ver con 

esto. 

E: -Pero la mayoría de la gente que participó era del sindicato. 

R: -Sí, hemos hecho cada año una fiesta. Hasta que también hemos hecho una campaña 

para Israel, juntamente con la Campaña Judía. Yo era secretario también de este 

grupo de gente. 
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