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Nº 135 

 

 

Entrevista a: Sr. NOTRIKA, Salomón 

Entrevistador:  

Fecha: 9 de agosto de 1988 

Lugar:  

Idioma: Español 

Tema:  

 

LADO A 

 

Entrevistadora: ¿Usted nació en Buenos Aires? 

Notrika: Sí, yo nací en Buenos Aires. 

Entrevistadora: ¿Pero sus padres? 

Notrika: Mis padres, los dos son nacidos en Rodes. 

Entrevistadora: ¿Y cuándo llegaron a la Argentina? 

Notrika: Mi padre perteneció a la primera inmigración que vino de Rodes alrededor de 

1907. Estaba constituido por hombres, hombres jóvenes solteros casi todos; no 

venían..., los primeros inmigrantes no fueron matrimonios o familias sino hombres 

jóvenes que venían a trabajar. Y regularmente todos, después, cuando lograban tener 

una mediana posición como para poder fundar una familia viajaban nuevamente a 

Rodes, elegían mujer, y se casaban y venían casados... 

Entrevistadora: ¿..................... por qué tenían que venir? 

Notrika: Bueno, yo entiendo que los judíos que vinieron de Rodes forman parte del 

movimiento general migratorio que hubo desde toda Europa y los Balcanes a fines del 

siglo pasado y comienzos de éste. Ahora, yo creo que también aceleró el proceso 

migratorio de los jóvenes en las comunidades que vivían en el imperio otomano la ley 

del servicio militar. Yo tengo noticias que en esa época muchos... 
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Entrevistadora: O sea en el ’09. 

Notrika: Empezó el servicio militar y a partir de ahí los jóvenes emigraban antes de hacer 

el servicio militar. 

Entrevistadora: ¿Pero usted cree que su padre llegó en el ’07 o más o menos? 

Notrika: No tengo la fecha exacta, 1907 – 1909. 

Entrevistadora: ¿Cómo se llamaba su padre? 

Notrika: Mi padre, sí, Elías Notrika. 

Entrevistadora: Elías Notrika. ¿Y sabe también otros nombres de otras personas que 

vinieron de Rodes más o menos en la misma ola migratoria? 

Notrika: Sí, yo sé... 

Entrevistadora: ¿Mois Chami, por ejemplo? 

Notrika: Mois Chami era del grupo de gente de la primera inmigración. El señor Alderoky... 

Entrevistadora: ¿Era de Rodes? 

Notrika: Jacobo Alderoky. Jacobo Alderoky me parece que no era de Rodas, pero formó 

parte también de esa primera inmigración. 

Entrevistadora: Eran tres socios, Alderoky, Ohaia, Cris(¿?). 

Notrika: Ohaia, Cris, sí. 

Entrevistadora: ¿De dónde eran? 

Notrika: No eran..., yo creo que eran de Galípoli ellos, que no eran de Rodes. Chami sí 

era de Rodes. 

Entrevistadora: ¿Y Alberto Danon era de Rodes o era de ................? 

Notrika: No, no, me parece que de Rodes, nunca lo escuché como de Rodes, no. 

Entrevistadora: ¿Y dónde vivieron cuando llegaron a la Argentina? 

Notrika: Bueno, casi todos vivieron, alquilaban habitaciones y vivían varios en cada 

habitación, en la zona del centro de Buenos Aires... 

Entrevistadora: ¿En 25 de Mayo? 
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Notrika: En 25 de Mayo y Reconquista, ahí vivieron todos. Vivían en casas muy antiguas, 

en casas que se llamaban conventillos, que se alquilaban... Eran casas muy grandes, 

casas muy antiguas donde se alquilaban piezas nada más. Entonces cada uno..., 

vivían no cada uno sino varios en cada pieza, vivían cuatro, yo he escuchado historias 

que vivían cuatro, cinco y hasta seis de estos jóvenes inmigrantes en una pieza. 

Entrevistadora: ¿Y qué hacían para vivir? 

Notrika: Trabajaban de vendedores ambulantes todos. 

Entrevistadora: ¿Muchos años o sólo al principio? 

Notrika: Al principio, después cada uno, según sus posibilidades de progreso, cuando 

habrá podido tener posibilidades de poner un negocio puso un negocio. No sé 

exactamente, sé que comenzaron todos a trabajar como vendedores ambulantes y no 

sólo en Buenos Aires sino que viajaban afuera en su condición de vendedores 

ambulantes; tomaban el tren y se iban no al Gran Buenos Aires sino 300, 400 

kilómetros, al interior, al campo... 

Entrevistadora: ¿Y en el interior había también comunidades...? 

Notrika: No, después se fueron fundando. Mi padre formó parte de una comunidad que se 

fundó en una ciudad que se llama Trenque Lauquen, a 400 kilómetros de la ciudad de 

Buenos Aires. Se fundó, existía la ciudad de Trenque Lauquen y ahí se agruparon 

algunos. Seguramente un tío de mi padre fue el primero que vino, un tío de mi padre 

llamado Ashir Aljaded fue el primero que vino de la familia y después de él vino mi 

padre, que era el sobrino de él. 

Entrevistadora: ¿Todos los Aljadeb son de Rodas? ¿Qué están haciendo...? 

Notrika: Sí, los que yo conozco, los Aljadeb son muchas familias provenientes de Rodas. 

Entrevistadora: ¿Y se quedaron en el interior algunos? 

Notrika: Sí, se quedaron algunos. El caso de mi padre con un grupo de personas, se 

quedaron en Trenque Lauquen muchos años. Yo nací allá precisamente, primos míos 

de la familia Aljadeb también nacieron en Trenque Lauquen. Otro grupo de familias, de 

apellido Franco, también nació en Trenque Lauquen. 

Entrevistadora: ¿Y en otras ciudades también había grupos de Rodes? 
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Notrika: De grupos de Rodes no, solamente en Trenque Lauquen. No..., podrá haber 

alguno aislado, pero yo solamente sé que había un grupo de gente de Rodes en 

Trenque Lauquen, muy pequeño. Ellos alcanzaban a formar, con algún otro sefaradí 

que no era de Rodes y con algún ashkenazí, formaban un minián y hacían en las 

fiestas, celebraban completamente las fiestas Rosh Hashaná, Kipur y Pesaj y cumplían 

muy bien con todos los preceptos, ¿no? Inclusive cuando nacimos nosotros venía de 

Buenos Aires un moil (circuncidor) para hacer la circuncisión. Estamos todos 

circuncidados en ese lugar, venía alguien de Buenos Aires y nos circuncidaba. 

Entrevistadora: ¿Tiene idea a qué institución se afiliaron los rodeslis (¿?) que vivían en 

esa zona de Reconquista y 25 de Mayo? 

Notrika: Bueno, yo no sé, se formaban... O sea que siempre para las fiestas se 

organizaban servicios en alguna casa, en algún salón que se alquilaba. Y no creo que 

se hubieran formado instituciones sino que se agrupaban para las fiestas nada más, el 

objetivo fundamental... 

Entrevistadora: En casas particulares. 

Notrika: En casas o alquilaban, yo no sé. Yo me acuerdo a partir del año 1931, en que yo 

sí fui a una..., a las fiestas de Rosh Hashaná que... Ya existía Shalom, la comunidad. 

La comunidad Shalom se empezó a agrupar en el año 1926, las primeras actas de las 

reuniones son del año 1926. Se constituyó la institución en 1929, o sea, el acta de 

fundación... Hubo varios intentos con otros nombres y había reuniones, tenemos todo 

documentado, pero el acta de fundación de la institución es de 1929. Pero nosotros 

tenemos actas de reuniones de distinto tipo y bastante continuadas y muy... 

Entrevistadora: Sin personalidad jurídica probablemente. 

Notrika: Sin personalidad jurídica desde 1926. El grupo de Rodes exclusivamente. 

Ahora... 

Entrevistadora: ...................... en este barrio. 

Notrika: En este barrio, sí, en Colegiales. Y sí, a lo mejor se mudó uno a Colegiales y 

detrás de uno otro, otro, otro y se fueron todos a Colegiales. Además, tengo entendido 

que en todos los problemas surgía, lo fundamental de ellos eran las fiestas, cómo 

poder observar las fiestas, fundamentalmente Rosh Hashaná y Kipur. Y... 

Entrevistadora: ¿Por eso es muy distinto del turco y de los...? 
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Notrika: ¿Cómo? 

Entrevistadora: No, la música... 

Notrika: ¿De los árabes? 

Entrevistadora: No de los árabes, de los que están en Camargo... 

Notrika: No, igual, el mismo, el mismo. 

Entrevistadora: ¿Pero no querían estar juntos en las fiestas? 

Notrika: No, el problema... Yo me acuerdo, según siempre unas historias, que el templo 

Shalom... O sea que primero se reunían con los sefaradim de Esmirna, de Estambul y 

de Galípoli, que son exactamente iguales, es lo mismo. O sea, es muy sutil, es casi 

imposible detectar una diferencia entre las canciones, los estilos y todo eso. Pero tengo 

entendido que al tío de mi padre, Ashir Aljaded, él quería leer la haftará un día de Kipur 

en ese templo donde estaban todos los sefaradim de Turquía, de habla española, y no 

le dejaron leer la haftará. Entonces siempre yo escuché que el tío de mi padre, un 

hermano de mi abuela se enojó y él armó un grupo y entonces para las otras fiestas ya, 

Rosh Hashaná y Kipur se hizo con los rodelí solos. Y ese fue el germen que creó esta 

comunidad. 

Entrevistadora: ......................... la primera organización sionista, Bnei Sión, ¿no era de 

rodesí? Había una organización que se fundó en el ’16... 

Notrika: ¿En dónde, en la Argentina? 

Entrevistadora: En la Argentina. Pero duró muy poco tiempo... 

Notrika: No, no tengo noticias que haya, nunca tuve una información. Me parece difícil 

porque yo nunca recuerdo entre los inmigrantes alguna tendencia sionista. 

Precisamente las primeras tendencias sionistas aparecieron con jóvenes nacidos acá 

en la Argentina y generalmente con mucha resistencia de los mayores, ¿no? En 

general, yo no me acuerdo de idea sionista... 

Entrevistadora: ¿Entre los viejos inmigrantes? 

Notrika: Entre los inmigrantes, yo no me acuerdo. Puede ser pero no, no... 

Entrevistadora: Ahora, leyendo las actas de la ASIS, de la... 

Notrika: Comunidad. 
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Entrevistadora: ...de la comunidad, tuve la impresión de que había una diferencia 

económica bastante grande entre los..., que los de Rodes se adaptaron más a la vida 

económica y entre los ismaelís (¿?) había más dificultades o más personas 

necesitadas. En los primeros años. 

Notrika: Sí, es probable, es probable de que sea así, ¿no?, es probable. Sí, puede ser 

cierto eso. 

Entrevistadora: Y... 

Notrika: Ahora, en la comunidad de Rodes había personas con problemas económicos 

pero el nivel medio era de gente que se fue acomodando, ¿no? 

Entrevistadora: El hecho que se mudaron a Colegiales y no se quedaron en el centro, ¿es 

un indicio de eso o no? 

Notrika: No, porque también los de Villa Crespo se fueron del centro... El proceso el 

mismo, todos estuvieron en la zona del centro y los de Estambul se mudaron al Once, 

alrededor de la calle Pueyrredón. Ahí se formó un grupo de gente proveniente de 

Estambul. 

Entrevistadora: ¿De Bnei Mizraj? 

Notrika: De... 

Entrevistadora: ......................... 

Notrika: Socorros Mutuos, Socorros Mutuos. 

Entrevistadora: Ah... 

Notrika: Socorros Mutuos. 

Entrevistadora: ¿Eran de Estambul o eran un mismo...? ¿Eran de Estambul Socorros 

Mutuos? 

Notrika: A mí me parece que sí, que no eran de Esmirna, se supone que... 

Entrevistadora: Hablé con Bensinior... 

Notrika: ¿Y qué le dijo? 

Entrevistadora: Que son las mismas personas de Camargo más o menos. 

Notrika: Sí, son las mismas personas de Camargo pero... 
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Entrevistadora: Porque había también Hijos de Oriente que son de Estambul. 

Notrika: ¿Y dónde está ésa, en Flores? 

Entrevistadora: Puede ser. 

Notrika: ¿En la calle Azul? Sí, ellos conocen me... ¿Hijos de Oriente? ¿Benei Mizraj? 

Entrevistadora: Pero Socorros Mutuos era una mezcla de... 

Notrika: ¿De qué, de Estambul? 

Entrevistadora: Más o menos de las mismas personas que eran... 

Notrika: Ah, yo pensé que era mayoría, que era más de Estambul. Es muy afín con la 

gente de Villa Crespo, sí, sí. 

Entrevistadora: ¿Pero no pasaron a Villa Urquiza?, los Socorros Mutuos era también en 

Villa Urquiza. 

Notrika: Ese aspecto no lo conozco. 

Entrevistadora: No sabe. 

Notrika: No lo conozco, no. 

Entrevistadora: Ahora, ¿usted dónde estudió cuando era niño...? 

Notrika: No, estudiamos todos en la escuela del Estado. En aquella época, yo tengo 63 

años, no había escuela hebrea; había un Talmud Torá, hubo un muy pequeño tiempo 

un Talmud Torá aquí en Colegiales, pero duró poco tiempo, un año. 

Entrevistadora: ¿Entonces la mayoría de los niños no recibieron ninguna educación...? 

Notrika: No, no, no. La escuela Shalom que está aquí al lado se fundó hace 25 años. 

Entrevistadora: Tengo una pregunta sobre Mois Galbala, ¿usted se recuerda de él? Que 

era muchos años el presidente de la comunidad de Camargo. 

Notrika: Sí, no, yo no lo... 

Entrevistadora: No lo conoce. 

Notrika: No lo conozco, no. 

Entrevistadora: Vamos a pasar a más o menos nuestros días... 

Notrika: Sí. 
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Entrevistadora: Si puede hablar un poco de la... Ah, otra pregunta sobre ..................... El 

primer grupo era como de sus padres que vinieron antes de la Primera Guerra Mundial. 

Notrika: Sí. 

Entrevistadora: ¿Durante los años ’20 también había una ola inmigratoria de Rodes? 

Notrika: Sí, sí, yo pienso que la mayoría vino hasta el año ’20, porque después del ’30 

había dificultades, los que entraron tuvieron que entrar en forma ilegal, en forma..., 

como pasajeros de tránsito a otro país y después entrar mediante sobornos a las 

autoridades... 

Entrevistadora: ¿Tiene un poco de información acerca de esa forma de entrar? 

Notrika: Sí, yo, hay gente de la comunidad nuestra que tuvo que entrar con los pasaportes 

como cristianos, otros, los últimos que llegaron... 

Entrevistadora: ¿Gente que llegaron de qué países? 

Notrika: De Rodes yo me refiero, me estoy refiriendo a la gente de Rodes. 

Entrevistadora: ¿....................... pasaporte italiano? 

Notrika: Tenía pasaporte italiano pero aquí en la Argentina, en el libro de AMIA está bien 

explicado, a partir del año treinta y pico ya se empezaron a crear dificultades. Mis 

padres, mi padre volvió casado en la década del ’20, en el ’23. En esa época, en la 

década del ’20 entraban libremente. Las dificultades empezaron aquí en la Argentina 

después del gobierno del año ’32 – ’33, empezaron a haber restricciones para la 

entrada de judíos. Pero en la década del ’20, que fue la mayor inmigración judía, de 

Rodes, fue en la década de 1920. 

Entrevistadora: ¿Y qué hacían, tenían casa propia...? 

Notrika: Italiano todo. 

Entrevistadora: Italiano. ¿Pero en el pasaporte estaba...? 

Notrika: Sí, sí, sí, entraban como israelitas sin ninguna limitación. Después, poco antes de 

la Segunda Guerra, los que pudieron entrar casi antes de la Segunda Guerra, ’38, en 

esa época entraron algunas familias, algunas entraron con pasaporte que decía 

“cristiano” y otros entraron de paso a Chile o a Paraguay o a Bolivia y después se 

arreglaban las cosas, pagando, para que quedaran aquí en el país. Pero no venían, 

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

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



 - 9 - 

sus pasaportes no estaban despachados desde los países de Rodas como para la 

Argentina sino venían de tránsito. 

Entrevistadora: Ahora, ¿durante la guerra entraron algunos de los ......................? 

Notrika: No, no, no, no, no. Algunos estaban, algunos que estaban en Italia entraron, 

algunos de la familia Aljaded que estaban en Italia vinieron en plena guerra; algunas 

personas de muchos recursos económicos porque parece que les costó carísimo 

arreglar en Europa y con los consulados argentinos, hay gente que me cuenta que tuvo 

que pagar sumas cuantiosas al cónsul argentino para que le... El caso del tío de 

Miguel, ¿no? 

Entrevistadora: ¿Cómo se llama? 

Notrika: Vitali Saban. Es un señor de ochenta y pico de años que él le tuvo que pagar al 

cónsul argentino en Marsella una suma cuantiosa para que le firmara los pasaportes. 

Entrevistadora: ¿Y después de la guerra llegaron de Yugoslavia, de Salónica, de dónde? 

Notrika: Sí, después de la guerra llegaron algunos sobrevivientes del campo de 

concentración, los dos Galante, que eran sobrevivientes del campo de concentración. 

Y..., no sé, de Salónica no, de Salónica llegaron algunas personas, como le digo, de 

muchos recursos económicos que pudieron durante la guerra poder salvarse. Llegaron 

personas, algunas, muy pocas personas, muy ricos todos, de Salónica vinieron durante 

la guerra o inmediatamente antes de la guerra. 

Entrevistadora: Porque antes no había inmigrantes de Salónica me parece. 

Notrika: No, acá en la Argentina no hay inmigración de Salónica, no conozco. Vinieron 

solamente algunos en los años inmediatos de la Segunda Guerra o durante la Segunda 

Guerra, algunas personas de mucho poder económico que pudieron escaparse gracias 

a lo que abonaban en sus países, en los consulados argentinos y todo eso. 

Entrevistadora: ¿De Cos (¿?) había? 

Notrika: ¿Cómo? 

Entrevistadora: De Cos. 

Notrika: Sí, una sola familia hay de Cos acá en Shalom, ¿no?, que vino antes de la 

guerra. 
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Entrevistadora: ¿Y de Yugoslavia, de...? 

Notrika: No, de Yugoslavia yo no conozco, conozco alguna persona pero no pertenece a 

nuestra comunidad. Prácticamente no hay judíos yugoslavos en la Argentina. 

Entrevistadora: Así que en esa comunidad son... 

Notrika: Hay un pequeño grupo de habla española que se llaman ierushalmim, que son 

los provenientes de Jerusalem, de los grupos sefaradim de habla española de la 

comunidad de Jerusalem. Hay un pequeño grupo. 

Entrevistadora: Pero llegaron antes, son más..., es un grupo más antiguo, no... 

Notrika: No sé exactamente. Tienen un templo en la calle Tucumán, creo. 

Entrevistadora: Ahora, vamos a hablar un poco de la historia más reciente, después de la 

Segunda Guerra Mundial, ..................................... ¿Esa comunidad fue muy religiosa o 

muy tolerante...? ¿Cómo se puede...? 

Notrika: No, no, no, fue muy tolerante. Yo recuerdo, me llama la atención que recuerdo 

que inclusive los más observantes, los que más conocían toda la tradición religiosa, 

trabajaban en sábado. Yo... Esta comunidad fue muy tolerante; pero muy tolerante de 

hace muchos años. 

Entrevistadora: ¿La mayoría sólo venían a las fiestas al templo? 

Notrika: Sí, este templo fue hecho casi exclusivamente para Rosh Hashaná y Kipur. Tiene 

este tamaño tan grande este templo para que entrara toda la comunidad el día de Rosh 

Hashaná y Kipur. Fuera de eso había muy poca actividad en el templo, inclusive el día 

sábado. El día sábado, shabat estaba limitado a unos pocos viejos que hacían un 

minián y nada más. 

Entrevistadora: ¿Y quién era el rabino? 

Notrika: Bueno... 

Entrevistadora: Antes de Edery. 

Notrika: Sí, antes de... Porque Edery estuvo dos veces acá, estuvo dos períodos Edery. 

Entrevistadora: Ah, usted me lo va a dar. 

Notrika: Claro, el primer rabino, yo no sé si era rabino, era el jajam Kusí, que creo que era 

un jajam proveniente de Esmirna. El fue jajam de esta comunidad. 
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Entrevistadora: ¿Y usted se recuerda de él? 

Notrika: Sí, me acuerdo de él, sí. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de persona era? 

Notrika: Un señor alto, con sombrero negro grande, con barba, el aspecto así de rabino... 

Entrevistadora: Porque por los libros de actas sé que se peleaban mucho con el rabino 

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

Notrika: ¿Con el rabino...? ¿En los libros de actas de Shalom? 

Entrevistadora: No de Shalom, de Shalom... 

Notrika: ¿De Camargo? 

Entrevistadora: De Camargo. 

Notrika: ¿Con el jajam Kusí? 

Entrevistadora: Sí. 

Notrika: ¿Pero se peleaban quién, en Camargo o acá? 

Entrevistadora: En Camargo. 

Notrika: ¿Pero con Kusí o con Atías? 

Entrevistadora: Con Kusí. 

Notrika:¿Con Kusí? Ah, puede haber sido de Camargo también. Y sí, las comunidades 

eran muy... Yo le explico. Las comunidades sefaradim de habla turca, de habla 

española de Turquía, no vinieron con líderes religiosos, los líderes eran los directivos 

de la comunidad. Inclusive yo, por ejemplo, muy pocas veces he oído hablar de los 

rabinos de Rodes; y sin embargo he oído hablar muchas veces de los presidentes de la 

comunidad. En la comunidad de habla española era más importante el presidente de la 

comunidad, la comisión directiva que el rabino. En cambio yo, en las comunidades de 

origen sirio, son comunidades que vinieron a la Argentina con sus líderes, sus 

autoridades fueron sus rabinos; traían shojet (matarife), mohel, rabinos, jazanim 

(cantores litúrgicos), tenían toda su estructura. En cambio, las comunidades de Turquía 

no... 

Entrevistadora: No tenían... 
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Notrika: No, siempre eran más fuertes las comisiones que los rabinos, el rabino era un 

empleado... Y cualquier miembro directivo se sentía con autoridad para corregir a un 

rabino e indicarle lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Lamentablemente fue 

así, ¿no? Yo recuerdo que era así. 

Entrevistadora: Sí, sí... 

Notrika: La realidad. 

Entrevistadora: Todos los documentos es así. 

Notrika: Es así. Yo nunca escuché hablar de un rabino que era autoridad, siempre la 

autoridad era el presidente de la comunidad. Oí hablar muchas veces de Fulano de tal 

que era el presidente de la comunidad, o tal otro que era el presidente de la comunidad 

y que era el que tenía la autoridad y tenía el prestigio, y nunca oí hablar en esos 

términos de un rabino. 

Entrevistadora: Ahora, ¿toda la comunidad pertenecía a la comunidad de Camargo por la 

cuestión de entierro? 

Notrika: Sí, sí, sí, claro, claro, todos somos socios de... Todos los socios de Shalom 

venimos a este templo pero todos somos socios de Camargo. 

Entrevistadora: ¿Cuántos socios ustedes tienen en Shalom? 

Notrika: ¿Ahora? Y, habrá poco menos de 200 familias, menos de 200 familias, 180... 

Familias y socios individuales, ¿no?, porque algunos son una sola persona. 

Entrevistadora: Ahora, cuando el primer rabino, rabino era el rabino Drei... 

Notrika: No, primero estuvo..., después estuvo durante mucho tiempo el jajam Salomón 

Mizraji. Era un hombre práctico, no tenía estudios rabínicos, sabía..., conocía las leyes, 

las leyes para cumplir, no tenía un estudio muy profundo, era una persona sencilla... 

Entrevistadora: ¿Era de la Argentina? 

Notrika: No, no, no, era venido..., no era de nuestra comunidad, era proveniente de Siria, 

creo que era de Damasco. Conocía toda la liturgia, conocía muy bien la liturgia, leía el 

Sefer Torá también. Era una persona muy sencilla, de una preparación intelectual... 

reducida, pero conocía las leyes judías bien. 

Entrevistadora: Y después vino Edery. 
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Notrika: No, después estuvo un tiempo el rabino Morjo, el rabino Morjo, el que escribió los 

libros sobre los judíos... ¿Cómo es el nombre de él? Alberto, no, ¿Alberto es?, no... El 

rabino Morjo, de Salónica, estuvo un corto tiempo acá pero no tuvo mucho 

predicamento porque entre las personas, entre la vieja generación de inmigrantes 

había muchos que conocían muy bien las oraciones, las tefilot; no practicarían el 

judaísmo muy intensamente pero conocían bien el servicio religioso y todas las tefilot y 

todas las oraciones y la oportunidad en que correspondía una cosa y correspondía 

otra... Y yo me acuerdo que siempre era muy criticado el rabino Morjo porque no 

conocía mucho. Inclusive yo tengo la impresión de que el rabino Morjo más que rabino 

era un intelectual, yo tengo la idea de que no tenía un conocimiento muy intenso del 

ritual judío. Era más cultural general, su cultura judía y su cultura general era mayor 

que sus conocimientos del ritual judío. Y siempre había problemas también con él, yo 

he escuchado muchas críticas sobre cosas que él no cumplía o que no sabía y que las 

personas comunes las conocían. Siempre había litigios con eso. Era una persona de 

un gran nivel intelectual pero tenía un punto débil en su falta de conocimiento sobre las 

prácticas del templo en cada oportunidad. Y después de él estuvo un tiempo acá en 

esta comunidad, muy corto tiempo, el rabino Anshel(¿?), compartido con Camargo. 

Entrevistadora: ¿Y tuvo influencia...? 

Notrika: No, no, no tuvo influencia, el rabino Anshel(¿?) no tuvo buen eco en esta 

comunidad. Y después de eso, en el año aproximadamente 1960, la comisión directiva 

tomó... En esa época se iniciaban los primeros movimientos, los primeros templos del 

movimiento conservador y, como yo no era miembro directivo no conozco en detalle, 

sé que tomaron contacto con el rabino Edery y entonces lo contrataron para que se 

hiciera cargo de este templo y el templo tomó las características del movimiento 

conservador. 

Entrevistadora: ¿Qué influencia tenía...? 

Notrika: Bueno, hubo muchas..., las personas mayores... O sea, inmediatamente se 

introdujo el órgano, se sentaron hombres y mujeres juntos y eso trajo muchas 

resistencias con algunas de las mayores. 

Entrevistadora: ¿Y los jóvenes qué reacción...? 
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Notrika: No, los jóvenes, reaccionaban los jóvenes, los matrimonios de edad intermedia y 

los jóvenes eran muy receptivos para el órgano y los hombres y mujeres juntos y el 

rabino haciendo su prédica al estilo conservador los días viernes sobre temas judíos, 

sobre temas de actualidad, sobre temas del momento que eran más que interesantes. 

Eso tuvo una influencia positiva en la comunidad, atrajo a jóvenes, atrajo a gente de 

edad intermedia, se entabló mucho diálogo. Pero después de un tiempo el rabino 

Edery se retiró de la comunidad, se fue a Bet El. Y entonces durante muchos años, yo 

diría casi hasta..., casi por veinte años me parece a mí, o 17 – 18 años, Shalom estuvo 

conducida por seminaristas del Seminario Rabínico Latinoamericano que ellos, su 

función era venir solamente los viernes y los sábados para los servicios religiosos. 

Entrevistadora: Se cambiaban continuamente. 

Notrika: Se cambiaban cada tres años, había algunos que duraron más tiempo... Hay un 

seminarista Avlin, que después se recibió de rabino... 

Entrevistadora: ...................... 

Notrika: Mario Avlin, que estuvo, ha dejado un nombre, muy buen nombre acá, la gente lo 

recuerda muchísimo, la gente lo recuerda mucho a Avlin, una persona que se 

expresaba muy bien, tuvo un buen acercamiento con toda la comunidad, ¿no? 

Entrevistadora: ¿Y por qué no continuaron con esa tradición conservadora? 

Notrika: No, no, la tradición conservadora siguió como veinte años. 

Entrevistadora: Pero ahora veo que tienen un rabino ortodoxo. 

Notrika: Sí, bueno, no es ortodoxo, nuestro rabino es tradicionalista. 

Entrevistadora: Ah. 

Notrika: Usted vio que no tiene barba, no usa caftán, no usa capote, no tiene sombrero 

negro grande... Es un rabino tradicionalista, no es ortodoxo. Y, bueno, hubo durante 

menos de veinte años que esta comunidad estuvo con seminaristas que venían del 

Seminario Rabínico y que solamente era, los contratos con ellos era para hacerse 

cargo del servicio de Kabalat Shabat... 
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LADO B 

 

Notrika: Algunas personas recuerdan que fue una buena época, había mayor cantidad de 

jóvenes que concurrían a la comunidad. Pero también, por otro lado, el día sábado a la 

mañana era difícil conseguir minian, la última época de ese período casi todos los 

sábados no se conseguía el minian... 

Entrevistadora: ¿El viernes a la noche se hacía la tfilá a una hora más avanzada?, ¿qué 

hora se...? 

Notrika: Sí, sí, siempre... 

Entrevistadora: ¿Después de la...? 

Notrika: La gente venía del trabajo, de siete y media, o sea el estilo..., el estilo 

conservador, la gente va tarde... 

Entrevistadora: Y ahora... 

Notrika: Ahora está acercándose un poco más temprano, acercándonos un poco al 

estilo... 

Entrevistadora: Tradicional. 

Notrika: ...tradicional, ¿no? 

Entrevistadora: ¿Pero qué impacto eso tiene sobre la juventud? 

Notrika: Mire, la juventud... Acá había un pequeño sector de la juventud en Shalom, 

jóvenes pertenecientes de familias de..., que sus abuelos eran de Shalom, sus padres 

de Shalom, y ese grupo de jóvenes no recibieron con buen ánimo la presencia de un 

rabino tradicionalista. 

Entrevistadora: ¿Y se alejaron? 

Notrika: Y se alejaron, sí, se alejaron esos. Un grupo... 

Entrevistadora: ¿Están en Bet El o...? 
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Notrika: No, algunos no van..., la mayoría no va a ningún lado. O algunos pocos van a un 

templo Bené Tikvá de la calle Vidal, también de la línea conservadora. Pero un grupo 

reducido de jóvenes, ¿no? 

Entrevistadora: Sí. ¿Pero en general hay mucha asimilación en esta comunidad? 

Notrika: Hay bastante. Más que asimilación, usted, si llama por asimilación matrimonios 

mixtos, se refiere, sino pérdida de observancia judía casi. La comunidad proveniente 

de Rodes no hay uno solo en este momento que sepa leer hebreo, no hay una sola 

persona... Ya no digo conocer nada del Sefer Torá, leer hebreo corrido...; leemos más 

o menos las oraciones comunes, pero leer hebreo como leo castellano ni yo ni nadie 

de la comunidad de Rodes. 

Entrevistadora: Pero usted dijo que la escuela existe de hace 25 años. 

Notrika: Sí, pero... Sí, pero le voy a explicar. La escuela fue poblada en su mayoría por 

chicos que no pertenecían a la comunidad de origen de Shalom. Porque la escuela se 

fundó con la idea de que las familias de Shalom mandaran a sus hijos y las familias no 

reaccionaron positivamente, no mandaron a sus hijos a la escuela Shalom. Entonces 

hubo que ofrecerla a todos los judíos de cualquier origen en la zona; inclusive por la 

guía telefónica buscaban apellidos judíos que vivieran a pocas cuadras de acá y les 

iban a tocar el timbre a su casa. Y así fueron armando la escuela porque la gente de 

Shalom no mandó sus hijos a la escuela. 

Entrevistadora: ¿Y no hay casi, entre los alumnos de la escuela no hay casi...? 

Notrika: En este momento los provenientes de familias de Shalom deben ser uno o dos 

chicos, de 230 alumnos. La gran mayoría son ashkenazim o sefaradim de origen sirio. 

Entrevistadora: ¿Y ustedes mantienen esa escuela? 

Notrika: No, la escuela, la escuela pertenece a la comunidad Shalom pero la escuela se 

mantiene con lo que pagan los alumnos. 

Entrevistadora: ¿Y eso es suficiente para mantener la escuela? 

Notrika: Sí, sí. 

Entrevistadora: ¿Reciben también del Vaad Hajinuj? 

Notrika: Reciben, recibimos cifras muy insignificantes, cifras del orden del... Recibimos del 

Vaad Hajinuj cifras que es equivalente al 1% del presupuesto. 
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Entrevistadora: ¿Y ustedes controlan, hay algún control sobre la escuela, sobre la...? 

Notrika: Sí, nosotros ahora, la actual comisión, la que cambió la orientación del templo, 

está también interviniendo cada vez más en la escuela. Porque la escuela estaba 

completamente abandonada desde el punto de vista judío, no había control desde el 

templo, era la escuela de un templo pero una escuela laica, totalmente laica sin ningún 

contenido judío. Se enseñaba el idioma hebreo... 

Entrevistadora: ¿Y nada de religión? 

Notrika: Absolutamente nada. Más que no se enseñaba, había oposición. Se enseñaban 

las fiestas judías, pero con una... 

Entrevistadora: ..................................... la escuela. 

Notrika: Y, la escuela laica completamente, judía laica. 

Entrevistadora: ¿Sionista? 

Notrika: Sí, nunca fue... Sionista sin mucha motivación. No, fue sionista, sí. 

Entrevistadora: ¿Y quiénes son los maestros?, ¿lo sabe?, ¿gente de Argentina? 

Notrika: Sí, sí, los maestros sí, son maestros del Vaad Hajinuj. 

Entrevistadora: ¿Y quién dirigía la escuela? 

Notrika: La escuela fue dirigido por distintas... Hubo un moré (maestro), Gorelman, muy 

famoso, que la dirigió con mucho empeño, con mucha..., con mucho interés, con 

mucha..., ahínco, durante los primeros años. Y después quedó en manos de directoras 

que se contrataban y que se fueron cambiando y que no tenían mucho arraigo en la 

institución; lo hacían porque les convenía, ¿no? 

Entrevistadora: Y que es el hecho ............................... la escuela de Shalom, ¿no? 

Notrika: Sí, un contrasentido, la escuela de Shalom estaba poblada por familias que no 

eran de Shalom. Había un mínimo, ahora prácticamente casi nada, ¿me entiende?, de 

las familias originales que fundaron Shalom. Porque ahora Shalom tampoco es..., 

hasta hace un año yo calculaba que una tercera parte de los socios de Shalom son de 

las familias originarias de Rodas, una tercera parte nada más. 

Entrevistadora: Me imagino que entre la tercera generación se casan con ashkenazí... 

Notrika: Sí, sí, sí. 
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Entrevistadora: No hay mucha oferta entre los rodeslí que para casarse entre sí, ¿no?, no 

es... 

Notrika: Sí, sí, es así, sí. 

Entrevistadora: ¿Hay muchos...? 

Notrika: No, ya está muy abierto todo, en todos los sectores de la comunidad judía ya no 

se puede decir que... 

Entrevistadora: ¿Así que hay mucha mezcla entre los...? 

Notrika: Sí, sí, sí. 

Entrevistadora: ¿También con los de habla árabe o más...? 

Notrika: No, también con los de habla árabe... 

Entrevistadora: ¿...o con los ashkenazí? 

Notrika: ...también con los de habla árabe... 

Entrevistadora: ¿Con quién ustedes se sienten más cercanos? 

Notrika: Bueno, este templo yo le expliqué a usted que después del período de los 

seminaristas vino por segunda vez, un segundo período, el rabino Edery. El rabino 

Edery tuvo una gran..., hubo un conflicto muy grande en Bet El entre el rabino Edery y 

el rabino Marshall Mayer. ¿Usted conoce ese problema o no? 

Entrevistadora: No... 

Notrika: Pero, entonces, en el año..., en el año 1982 vino Edery a Shalom por segunda 

vez. Pero vino por una especie de cisma que se provocó en Bet El y el rabino Edery 

con 80 familias de Bet El vinieron a Shalom. Esas familias eran un buen número de 

origen sirio y algunos ashkenazim. No estaban de acuerdo con la tendencia cada vez 

más reformista que tenía el rabino Marshall Mayer y el templo de Bet El, porque según 

ellos Bet El dejó el conservadorismo y se volcó al reformismo. Entonces esas familias, 

que en su mayoría, o el grupo más influyente, eran sefaradim de origen sirio, vinieron a 

Shalom con el rabino Edery. 

Entrevistadora: ¿Y qué pasó? 

Notrika: Bueno, entonces a partir de ese momento era un grupo de personas más, muy 

observantes, un grupo de personas con muchos conocimientos, un grupo de personas 
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generosas también, y ese grupo de personas fue tomando cada vez más el manejo del 

templo Shalom. Personas realmente observantes de todas las fiestas, de todas las 

tefilot, de todos los preceptos. Entonces, el templo fue cada vez haciéndose más 

tradicionalista... 

Entrevistadora: ¿Y se quedaron esas...? 

Notrika: Sí. Un grupo grande de familias volvieron a Bet El porque vinieron los padres 

pero sus hijos quedaron en Bet El. Bet El es un lugar..., usted conoce Bet El. 

Entrevistadora: No estuve ahí pero... 

Notrika: Pero es un lugar muy atractivo para los jóvenes porque un día viernes a la noche, 

cuando empieza el Shabat, hay ochocientas personas, lleno de jóvenes, muy alegre 

todo eso, entonces es un lugar que atrae mucho a los jóvenes. Pero, por ejemplo, el 

día de Shavuot está cerrado, el día de Sucot está cerrado, el día segundo de Pesaj Bet 

El está cerrado y el primero de Pesaj, si tienen suerte, hay minián. Usted no sabía eso. 

Entrevistadora: No. 

Notrika: Y un día sábado a la mañana Bet El, si no hay bar mitzvá, tiene menos gente que 

Shalom. Esa es la..., el sistema de estos templos, ¿no? Que algunos templos 

reformistas, por ejemplo, el sábado a la mañana está el templo cerrado. Son templos 

de viernes a la noche pero no de Shabat. 

Entrevistadora: Ahora, de la vida social de la gente de Rodes, de la gente de Shalom, 

¿tienen un club, así...? 

Notrika: Hay un club, sí, sí, un club que tuvo hace cincuenta y pico... 

(Interrupción) 

Notrika: Usted me decía el aspecto social. 

Entrevistadora: Aspecto social. 

Notrika: En el aspecto social Shalom tuvo cuando se construyó el club en el año, cuando 

se inauguró en 1952 este club era un club nuevo, muy bien construido, tenía un salón 

muy lujoso y era también un motivo de atracción de jóvenes judíos de otras 

comunidades. Y tuvo un período de florecimiento muy grande donde concurría a este 

club la gente de Shalom y gente de otras comunidades que no eran de Shalom. Tuvo 

un período de prosperidad muy grande. Ahora está, fue quedando en decadencia y 
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está concurrido por algunas familias de Shalom y otras familias ashkenazim de la 

escuela... 

Entrevistadora: ¿Hay muchos de Rodes que viven, que siguen viviendo en este barrio? 

Notrika: Bueno, entre... Originalmente se fueron mudando algunos a Belgrano, al Barrio 

Norte, pero primero vivían todos acá. Ahora quedan algunas pocas familias de 

personas mayores. 

Entrevistadora: Desde el punto de vista profesional, ¿cuáles son los..., las ocupaciones 

que caracterizan a esta comunidad? 

Notrika: Y, ya ahora no se puede. Hace por ejemplo 30 años se dedicaban los mayores a 

las confecciones todos. 

Entrevistadora: ¿Hoy hay muchos profesionales? 

Notrika: Hoy hay profesionales, no muchos, no tantos como en la comunidad ashkenazí, 

pero esta comunidad tuvo bastantes profesionales. Tal es así que, por ejemplo, 

siempre en las comisiones directivas siempre tiene más profesionales que la 

comunidad de Camargo u otras comunidades sirias, ¿no? 

Entrevistadora: ¿Casamientos mixtos hay muchos o hay...? 

Notrika: Hay una cantidad moderada, ¿no?, no tengo la... 

Entrevistadora: ¿Y una familia que uno se casa con un no judío o una no judía puede 

seguir siendo socio de la...? 

Notrika: No, acá no se, ese tema no se cuidó, hay algunas personas que... Digamos, en 

general, al no haber un liderazgo rabínico acá los criterios los fijaba el miembro de la 

comisión directiva en ese momento. Ahora tenemos un rabino que tiene un liderazgo y 

él nos fija las pautas entonces no se asocian personas en esas condiciones. Pero en 

otra oportunidad, cuando no había un rabino, se hicieron socios algunos hijos de..., 

algunos pocos casos, pocos casos de socios que se casaron con una mujer no judía y 

se hicieron socios de Shalom. Y hubo otros casos y entonces no se los pudo echar. Y 

hubo otros casos de muchachos solteros que eran socios y después se casaron con 

una mujer no judía y nadie los tocó, siguieron siendo socios. 

Entrevistadora: ¿Y ahora siguen, cómo es? 

Notrika: Sí hay tres casos o... 
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Entrevistadora: Ahora, ¿de dónde tienen recursos para las actividades? 

Notrika: Bueno, ¿los recursos de la escuela o se refiere del templo? 

Entrevistadora: Del templo. 

Notrika: Del templo. Los recursos vienen de los socios y fundamentalmente de ese grupo 

de gente de la comunidad siria que vino de Bet El, hay algunas personas muy 

generosas entre ese grupo, entre el grupo de Rodes ya no queda nadie generoso... No 

le dije pobre, ¿me entiende?, sino... No hay ningún pobre, hay mucha gente rica pero 

no queda ninguno generoso. Entiende lo que le quiero decir. 

Entrevistadora: Sí, sí. 

Notrika: Entonces, entre el grupo de gente siria que vino acá hay un grupo de gente 

generosa y activa que ellos aportan dinero y además trabajan para conseguir 

donaciones que nos permiten subsistir. En primer término subsistimos por eso. 

Después tenemos las cuotas sociales que son muy bajas, son un... 

Entrevistadora: ¿Cuánto se da hoy? 

Notrika: Alrededor de cien australes por familia, para usar el club, el templo y todo eso. Es 

muy poco. 

Entrevistadora: ..................... 

Notrika: Son ochenta, son ocho dólares... 

Entrevistadora: No, hace cuánto tiempo que... 

Notrika: Por mes, por cada mes. 

Entrevistadora: Por mes. 

Notrika: Sí, son ocho dólares más o menos. Ahora, también hay una fuente de recursos, 

pero que es reducida también, que son los casamientos y los bar mitzvá. 

Entrevistadora: Así que la fuente más importante es cuando la gente va al Torá... 

Notrika: No, no, no, acá no existe más eso, no, hace muchos años que se eliminó. 

Entrevistadora: Ah, no... 

Notrika: No, acá no existe esa fuente de recursos. Eso se eliminó cuando vino la primera 

vez Edery. Entonces, cuando llegan las fiestas a la gente se le da tarjetas para venir al 
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templo y se le pide una donación, pero que es bastante dificultosa, ¿no? Las 

comunidades que andan bien económicamente son las que hacen meshé beraj, que se 

sube al Sefer y se hacen las donaciones en voz alta... Entonces esas comunidades 

consiguen buenos recursos. 

Entrevistadora: Sí, estuve en Lavalle, ahí... 

Notrika: Sí, sí, sí. 

Entrevistadora: Muchísima gente fue al Sefer Torá, más que necesario pero... 

Notrika: Sí, claro, porque viven con eso en esas comunidades. No, no, además que esas 

comunidades además de..., son comunidades... El sirio es mucho más generoso que el 

turco. 

Entrevistadora: ¿Tienen también relaciones con comunidades, de Rodes, de otros 

países? Los Estados Unidos... 

Notrika: No, no, no, no hay relaciones así a nivel comunitario. A nivel personal alguno..., 

que cuando fue, visitó... Pero no, no tenemos correspondencia ni ninguna... 

Entrevistadora: ¿La gente aquí es...? 

Notrika: Ahora, en este momento, digamos, la gente... ¿A usted le interesa, digamos, la 

historia de la comunidad de Rodes o de Shalom? 

Entrevistadora: De Shalom. 

Notrika: De Shalom. Bueno... 

Entrevistadora: Ambos. 

Notrika: Sí. En este momento, digamos, la influencia, la cantidad y la influencia de la 

gente de Shalom está muy disminuida y prácticamente la comisión directiva y el templo 

están manejados por gente de origen sirio y ashkenazí y muy pocos de Shalom. 

Entrevistadora: ¿Me puede dar los nombres de...? 

Notrika: Sí. Yo soy prácticamente el único de los que trabaja acá y el secretario, Ricardo 

Galante, que somos originarios de Shalom. Y un poco nos tienen simbólicamente, 

¿no?, como para que esto siga siendo una comunidad de origen de rodesí. Pero de 

hecho la gente que trabaja en la escuela, que la escuela anda bien, el grupo de gente 

que trabaja en la escuela son... 
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Entrevistadora: ...................... 

Notrika: En la escuela, es un grupo de gente ashkenazí, que son muy activos. El templo 

está manejado por un grupo de gente siria, muy activo. Y el club, que casi siempre 

estuvo manejado por la gente de origen antiguo de Shalom, es lo más decadente de... 

Las comunidades turcas en la Argentina es terrible, el panorama es desalentador, es 

terrible, terrible, son comunidades muertas todas, no existen. 

Entrevistadora: ¿A causa de indiferencia o de...? 

Notrika: Y, a causa de todo, a causa... Son varios factores: la asimilación, que ya vinieron 

con asimilación por la escuela, la Aliance Israelita Universal, eso los europeizó, se 

asimilaron..., ya vinieron asimilados nuestros abuelos por influencia de la Aliance 

Israelita Universal en Turquía... 

Entrevistadora: ............ 

Notrika: ...en Turquía, en Rodes, todo ................., vino mucha dosis de asimilación. Y 

después, en las comunidades turcas pasó un fenómeno que fue desastroso para el 

porvenir de las comunidades turcas. En cierto momentos las personas de..., las 

comunidades turcas, que son las de Flores, Camargo, de la calle..., Socorros Mutuos y 

Shalom, las personas de más recursos económicos se asociaron a una institución, el 

club Las Heras, y abandonaron sus comunidades. Las personas de mejores recursos 

económicos, se agruparon todos los de más recursos económicos en un club de juego 

y social que ahora también está abandonado, decadente, totalmente en manos de 

gente no de origen sefaradí turco sino de origen sirio y ashkenazí, pero abandonaron 

sus comunidades. 

Entrevistadora: ¿Así que no había liderazgo? 

Notrika: No. Las personas de buena posición económica, cuando se agruparon en el club 

Las Heras abandonaron el liderazgo de su..., abandonaron sus comunidades y fueron 

decayendo, ¿no?, por todos esos factores. Yo entiendo que, yo opino, a veces 

converso a veces con la gente de Camargo y les digo que somos comunidades 

muertas, que... Shalom está viva, Shalom es viva al lado de Camargo, Camargo es una 

comunidad muerta. 

Entrevistadora: El rabino Anshel(¿?) también es pesimista. 
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Notrika: No, ya está muerta, Camargo no existe, Shalom existe; pero existe porque hemos 

recibido el flujo de sirios y ashkenazim, por eso es que vivimos, existimos, como templo 

y como escuela. 

Entrevistadora: Es muy triste... 

Notrika: Y no, es muy triste pero desde el punto de vista judío no, nosotros hemos 

rescatado Shalom. Acá el día de Kipur las tonadas, los cantos, no son más turcos, son 

sirios; el día de Kipur éste parece un templo de Ieshurún, no parece más un templo de 

Turquía. 

Entrevistadora: ¿Y quién viene, gente que vive en este barrio? 

Notrika: Gente que vive, gente, algunos por amistad, otros por tradición, otros por...; 

aunque no viven más pero todas las antiguas familias de Shalom el día de Kipur 

vienen, y vienen nuevos socios de otros orígenes, ¿no? 

Entrevistadora: Ricardo dijo que el hecho que la gente de Rodas ha pasado 

personalmente el Holocausto le ha dado más conciencia judía o más... ¿Eso usted 

piensa que esto tuvo un impacto...? 

Notrika: ¿Pero usted dice...? 

Entrevistadora: El habla de la comunidad ..................., no... 

Notrika: ¿Pero los que sufrieron el Holocausto o que estaban acá? 

Entrevistadora: Que estaban acá pero sus familias... 

Notrika: Yo no he apreciado eso, no, yo no he apreciado. 

Entrevistadora: Ahora, de la actividad sionista de la gente de esta comunidad, ¿la 

comunidad, como comunidad tiene parte en la vida sionista o cada uno personalmente 

está afiliado al movimiento sionista...? 

Notrika: Algunos estamos afiliados al movimiento sionista. En un tiempo hubo un grupo de 

jóvenes en Shalom que participaron de algunos... Hace unos 20 años hubo un grupo 

numeroso de jóvenes en el club que participaron de algún movimiento sionista y que 

algunos están en Israel. Hace muchos años, ¿no? Me parece que era algún 

movimiento de Hashomer Hatzair. 

Entrevistadora: Pero ahora... 
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Notrika: No, en este momento no... O sea, somos..., estamos adheridos, tenemos un 

representante pero no hay mucha actividad sionista; se trata desde la escuela, pero 

específicamente sionista no. 

Entrevistadora: Bueno, si tiene algo de... O la señora... 

Notrika: Bueno, yo creo que... No, mi señora es... 

Entrevistadora: Se ve muy cansada. 

Notrika: No, no, mi señora es ashkenazí... 

Señora: No, yo escucho la conversación. 

Entrevistadora: Ah, bueno. 

Notrika: No conoce esta problemática. 

Señora: ....................... en el objetivo de rescatar. 

Notrika: Claro, nosotros, que la actual comisión directiva quiere rescatar para el judaísmo, 

no nos interesa la tradición turca o la tradición siria o la tradición ashkenazí, queremos 

rescatar como un templo judío, como una comunidad judía observante, tradicionalista. 

Estamos en esa línea. Y estamos haciendo mucho trabajo en la escuela, la escuela era 

una escuela abandonada, completamente, desde el punto de vista judío. Entonces, 

estamos ahí trabajando mucho en la escuela. 

Entrevistadora: Es la cosa más importante. 

Notrika: Y estamos trabajando más despacio en el club porque hay mucha resistencia; 

usted quiere poner una norma, enseguida la gente se resiste, cualquier observancia 

judía tiene las más terribles resistencias. 

Entrevistadora: ¿Sí? 

Notrika: Porque estuvieron acostumbrados a años de abandono, de no, no... Se 

acordaban que eran el día de Kipur nada más, el resto del año no existía Shabat, 

Shabat era el día de jugar, de comer en el club. Siempre fue así toda la vida. 

Entrevistadora: Bueno, muchas gracias. 
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