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Nº 38 

 

 

Entrevista a: Sr. KOIFMAN, Mordejai 

Entrevistador: Efraim Zadoff 

Fecha: Julio 1986 

Idioma: Español 

Tema:  

 

 

LADO 1 

 

 

K: ...................... para demostrar qué tipo era. Mantenía la cantina para oficiales, hoy se 

llama el Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba. Yo no puedo decir que era asimilante 

porque era un tipo semi-analfabeto. 

Z: ¿Era judío? 

K: Judío. De estos judíos que no saben nada del judaísmo. Este tipo, para demostrar qué 

clase de judío era, que él pegó el maestro Guinsburg porque se metió en cosas que no 

pertenecía a él para demostrar que tiene fuerza, que domina. Yo vine una vez con mi 

señora a visitar moshav zekenim (geriátrico) ............................, un viernes, recuerdo 

como hoy este momento, ya pasaron tantos años. 

Z: ¿En qué año fue?, ¿se acuerda? 

K: En el año..., año ’50. En un banco estaba una mujer llorando, una mujer de 58 años, lo 

máximo. A mí me dolía de ver una persona de edad llorando, y especialmente en este 

lugar. Me acerqué, dije: “Mámele”, lo recuerdo como hoy, “¿por qué llora?”. Porque 

ella me conocía ya de estos dos años. Y me dice: “Dígame, ¿usted no va a contar a 

nadie?”. “¿Por qué tengo que contar a alguien?”. Me dice: “Hay muchos espías de 

parte de la comisión directiva porque cada dirigente del moshav zekeinim tiene sus 

agentes acá”. Porque hubo una administración adentro y un judío alemán, no recuerdo 
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el nombre, era el que dirigía la parte administrativa, vamos a decir. Pero vivía muy 

bien con este gerente. Yo dije: “Yo no pertenezco a ninguna parte de la comisión 

directiva y usted me puede hablar”. Me dice así: “Yo estoy acá tres años, tengo 

muchos hijos bastante ricos, pero para mí, para esta mamá que usted ve no hay lugar 

en todos los departamentos de ellos. Así que yo, cuando vivía mi esposo, viernes yo 

traje flores a mi casa antes de bendecir las velas. Y hoy, como estoy con otra mujer en 

una piecita, y hace media hora que arranqué algunas flores para tener sobre mi mesa 

antes de bendecir las velas, vino este gerente, me sacó de mis manos estas flores y 

las destrozó. Significa que él me cortó algo de mi vida”. Una vez vengo y encuentro un 

anciano que tenía mucha confianza en mí, y me dice: “Señor Koifman, si usted tiene 

alguna influencia sobre este gerente... Porque hasta que él vino acá como gerente 

siempre a las cinco de la tarde yo recibí un vaso...”, porque él sufría de asma, esas 

enfermedades de la edad, “recibí un vaso de leche caliente. Este hombre me sacó ya 

hace un mes este vaso de leche caliente. Sufro y siento que estoy para desaparecer”. 

Yo dije: “No tengo problemas”, como se juntaba, la distancia era de tres semanas de 

esta señora y de este hombre, y yo vivía muy bien con este gerente porque yo sabía 

cómo hablar con él, y le llamé, en la administración, en un rinconcito, y yo dije: “Por 

favor, no haga más estas cosas porque hay que entender a estos hombres que sufren, 

que abandonaron casas, que tienen hijos”. Así que di una lección de sicología a este 

hombre y él me dijo: “Le doy la mano que no me voy a meter más en la escuela, no 

me voy a meter más contra los ancianos”. 

Para terminar esta parte, después vamos a continuar, en otra oportunidad... 

Z: Una pregunta quiero hacerle. En el ’61, ¿qué función cumplía el Dr. Belmes en el asilo? 

K: Como uno de los presidentes. 

Z: El se niega a firmar el balance y el informe anual, ¿por qué? 

K: Porque él sabía que dentro de un mes, dos meses más, va a estallar un gran 

escándalo porque él construyó alrededor del Atlántico muchas casas ................., 

pidiendo dineros, vendiendo departamentitos, y todo fue a la bancarrota. 

Z: El fue a la bancarrota. 

K: Terminó muy mal. Era el pionero de esta bancarrota. Después ya pasaron muchas 

cosas, usted sabe. Y como él no quería dar la firma porque él sabía que va a estallar 
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este escándalo. Porque yo lo conocí muy, muy de cerca a este Dr. Belmes. Porque él 

tenía un laboratorio, ¿es cierto?, no recuerdo la calle. Pero en vez de dedicarse a su 

trabajo específico empezó de construir; era la época de construcción grandes, y 

fracasó. 

Z: Y entonces, por ese problema, volvamos al asunto de las colonias de vacaciones, ¿por 

ese problema del mal estado en que estaban los chicos es que ellos no quisieron que 

se vuelva a hacer la colonia? 

K: No querían más. Pero quedó una sola colonia. Como quedaron bien con mi persona, 

me pidieron que una vez en el mes tengo que dar una charla a los ancianos. Y yo lo 

hice con mucho amor. 

Z: ¿Y después? 

K: Después se cortó porque vinieron otra gente, no le puedo dar el nombre de un 

escribano, me olvidé, que actuaba bien, con mucho empeño para los zekenim 

(ancianos), y de repente dejó de existir beit ieladim. 

Z: En un momento el Igud Batei Hasefer hace una declaración para que el Vaad Hajinuj 

se transforme en algo independiente y centrado en el jinuj (educación). 

K: Muchas veces encabezado por la Federación Sionista... 

Z: ¿Qué significa independiente?, ¿no dependiente de quién? 

K: Independiente significa que tiene que tener de parte de la AMIA su presupuesto para el 

Vaad Hajinuj tiene que dar la subvención... 

Z: ¿Y no quién? 

K: Y no la AMIA. Era un principio. Y aparte, independiente para no estar formado, hasta 

hoy día, y le voy a contar algo... 

Z: Digamos, que no haya..., que no sean representantes de los partidos si no solamente 

de las escuelas. 

K: Solamente de las escuelas, con algunos elementos de movimientos sionistas 

organizados. Para estimular la educación judía. Pero la AMIA no tiene que dictar; esto 

significa: la influencia partidaria en el Vaad Hajinuj Hamerkazí. Porque hasta hoy día, 

empezando de la Central Bialik y otras escuelas están bajo la influencia de un partido 
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“x”, no llamo por nombre, usted conoce este asunto. Independiente significa todo, 

completamente. 

Z: Y en eso ustedes tampoco tuvieron éxito. ¿Por qué no tuvieron éxito?, ¿no tenían 

fuerza las escuelas?, ¿cuál era el problema? 

K: Porque en cada elección democrática triunfó MAPAI antes, Avodá ahora, por 

intermedio de todas estas escuelas que están ligadas a las subvenciones, no por 

ideología. Después se formó la organización de Horim (padres), que es una parte de 

esta orientación partidaria. 

Z: De MAPAI. 

K: Claro. 

Z: El Igud Batei Sefer Leumim, ¿por qué se formó en el ’59 y no antes? 

K: He probado de organizar todavía en el ’56 – ’55, no tenía coraje para salir abiertamente 

con esta línea que ya estaba fijada de antes, del Vaad Hajinuj Hamerkazí... 

Z: ¿Quién o tenía coraje, usted mismo o la gente que estaba con usted?, ¿cómo era? 

K: Costó muchos conversaciones, mucho tiempo, muchos argumentos... 

Z: Usted estaba..., en algunas instituciones estaba en el centro. 

K: Claro, hasta que se convencieron que tenemos razón. Pero la iniciativa llegó de la 

Federación Sionista. Yo tengo alguna participación en esto. 

 

 

Z: Entrevista dos, señor Mordejai Koifman, 20 de junio de 1986. 

Z: Señor Koifman, ¿cómo empezó el asunto del grupo de gente de Bnei Tzión de Monte 

Grande? 

K: Es una historia muy larga, muy interesante pero muy confusa. El bereishit (comienzo) 

de este grupo que se acercó al pueblo judío, y especialmente a Israel como Estado, 

comienza todavía antes, muchos años antes de proclamar el Estado hebreo. En una 

ciudad de Chile, con el nombre Quinco o Cunco, geográficamente está más de mil 

kilómetro de la capital de Chile, Santiago. 
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Z: ¿Hacia el sur? 

K: Hacia el sur. Una vez, a la mañana, se levantó un dirigente de estos hombres, de estos 

vecinos, y les contó que tenía un gran sueño. Yo me baso en algunos libros que 

aparecían todavía en Chile, y creo que algunos artículos escribió Pilowsky, de Chile. 

No sé si vive todavía en Israel, pero vivía en Israel. Y otros escribieron. Aparte, tomó 

como testigo para Federación Sionista en Chile que abarcaba, como acá la DAIA, 

todas las instituciones del ishuv organizado. Y ellos fueron, hace 30 – 35 años en esto, 

e inclusive este grupo de Cunco pidieron su adhesión a la Federación Sionista y 

fueron aceptados. Este es un hecho. 

Z: ¿Cuál era el sueño del líder éste? 

K: El sueño de este hombre constituía en esto: él ha visto a nuestro patriarca Abraham, y 

le dijo: “Por favor, vuelvan al pueblo judío. Ese es el auténtico pueblo, el Dios es 

auténtico Dios”. El contó esto durante el día, durante la noche, y este sueño se repitió 

dos o tres veces. Vamos a decir durante una semana, dos semanas. Puede ser que 

hay alguna leyenda en esto, es una realidad. 

Z: ¿De qué religión eran ellos? 

K: Católicos. Así que en Chile se organizaron estos que han creado, que han creído en 

Abraham, en este sueño, y querían acercarse a nuestro pueblo, a nuestra religión. 

Como Cunco está tan lejos de Santiago, una delegación llegó a Santiago y se 

presentó ante esta Federación. Y escucharon, trataron este asunto y... No sé quién 

estaba encabezando la Federación en aquel entonces, porque a la Federación 

Sionista pertenecían también instituciones financieras; todo lo que estaba organizado 

en este ishuv pertenecía a esta gran instancia. 

Z: ¿Fue antes del establecimiento del Estado? 

K: Antes, mucho antes, mucho antes. Pero ellos parece que vinieron también uno o dos 

años antes de formación del Estado hebreo. Y ellos dijeron: “Nosotros queremos estar 

cerca del pueblo judío, queremos trabajar por Keren Kayemet”. Y fueron incluidos 

como una organización o un grupo dentro de la Federación Sionista chilena. En 

tiempos de Perón, o todavía un poquito antes, empezó la inmigración de esta gente 

para la capital. En este tiempo se formaron... 

Z: ¿De Santiago? 
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K: Sí, de Santiago para acá. 

Z: No, ¿para qué capital?. ¿De Chile a Buenos Aires? 

K: De Chile a Bueno Aires. En este tiempo llegaron muchos bolivianos, porque Perón 

quería tener grandes masas para sus actos públicos, para llenar..., aparte de sus 

empleados estatales quería llenar la plaza de Mayo cualquier día, cualquier noche, 

también dejó llegar al país centenares de miles de bolivianos. Y entre estos chilenos 

también llegaron estos creyentes en el pueblo judío, en el Dios único. Yo 

personalmente recibí la primera vez esta delegación, vamos a decir, hace de esto 27 

años. Llegaron dos hombres con barba, cada uno tenía la cara de un judío de nuestros 

judíos de Polonia, y si me fijé bien en las caras de estos hombres, empecé a pensar 

que estos son los bis, bisnietos de estos marranos que llegaron hace 412 años a estas 

tierras para vivir, para desarrollarse, para trabajar. Vi esto por las barbas, por toda la 

cara que no son estos “shvartze kepalej” (cabecitas negras) que hemos visto hoy, que 

vemos cada día acá. Yo los recibí la primera vez en el Consejo Central Sionista que 

existía, y después en la Federación Sionista donde trabajé 27 – 28 años. Casi dos 

veces por semana, y casi una vez por mes, yo estuve con ellos. De cerca... 

Z: ¿Usted viajaba a los ......................? 

K: Ellos vinieron con coches para llevarme a mí, a mi mujer, y aparte yo escribí sobre 

ellos. Después de algunos meses de estar con ellos yo escribí por lo menos hasta 20 

– 25 artículos sobre ellos. Cómo yo celebré el Pesaj sin un pedazo de jametz, cómo yo 

he estado con ellos un sábado, qué es un sábado; estos ............. que prepararon toda 

la comida erev shabat... 

Z: ¿Tenían cocina kasher? 

K: Ellos no usaron jazir (cerdo), ellos no sabían cómo hacemos nosotros, ellos me 

pidieron cómo nosotros preparamos, por ejemplo, la carne; yo les dije y ellos 

obedecieron. Porque toda la religión de ellos, y creo que hasta hoy en día, yo no tengo 

ahora más contacto con ellos porque hubo una emigración, estos que estaban en 

Monte Grande viven en Cipolletti, estos que vivían en Cipolletti viven en Bahía Blanca, 

estos que vivían en Bahía Blanca están lejos, en Río Negro, y algunas familias todavía 

se quedaron acá. En resumen, yo quiero decir los puntos positivos y los puntos 
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negativos de este grupo. Primeramente, ellos estudiaron bien el sionismo, sabían tanto 

sobre Hertzl como sabían de nuestro Antiguo Testamento. 

Z: ¿Cómo estudiaban ellos?, ¿quién les enseñaba? 

K: .......................... cronológicamente, de punto a punto, para reflejar este grupo exótico, 

este grupo religioso. Gracias a estos contactos conmigo, ellos querían llamarse “Bnei 

Sion”, tenían otro nombre. A base de este nombre que ellos aceptaron también se han 

dirigido al Ministerio de Culto para recibir el reconocimiento oficial del gobierno, recibir 

un estatuto, yo participé en muchas asambleas. Llegó la popularidad de este grupo, en 

aquel entonces vivían por lo menos más de 150 familias en tres puntos: Ezeiza, Monte 

Grande, La Unión... 

Z: ¿Dónde era La Unión? 

K: La Unión significa antes de Ezeiza. Y allá todavía existen hoy la mayoría de estas 

familias. Pero en un sábado, para estar juntos, llegaron erev shabat para pasar el 

sábado especialmente a La Unión. 

Z: ¿La Unión era el lugar más grande? 

K: Más grande, más poblado. Bnei Sion empezaron con contactos con Keren Kayemet; 

también pidieron acá a la Federación Sionista la adhesión y hubo mucho safek (dudas) 

si los aceptamos, no los aceptamos, pero el contacto estaba de la Federación Sionista 

hacia estas personas casi permanente. Llegaron y participaron en nuestros grandes 

actos públicos, asambleas, pero no tomaron la palabra, querían saber. 

Z: ¿Ellos pasaron guiur? 

K: Enseguida llegamos a esto. ¿En qué creían ellos?. Ellos tenían una religión muy fácil, 

sin entrar en detalles. Tenían tres fundamentos: que hay un solo Dios para toda la 

humanidad y el Dios es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Itzjak, de Iacov; 

número uno. Número dos: hay un solo pueblo judío elegido de este gran Dios, no hay 

otro, si hay otros todavía están ciegos, no ven al pueblo judío, muchas veces lo ven 

como enemigo, ..................... No entrando en detalles, muchas veces el jajam de ellos, 

que vive ahora en Río Negro, me contó que la religión católica convirtió en bestias a 

gran parte de la humanidad contra el pueblo judío. Y la tercera, el tercer fundamento 

es Eretz Israel. Estando con ellos muchos años, celebrando con ellos un sábado, o 

muchos sábados, celebrando con ellos Sucot, tenían sus canciones sobre “iotzei 
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Mitzraim” (los que salieron de Egipto), sobre “matán Torá” (entrega de la Torá), en 

forma simbólica, canciones en castellano; siempre tenían un coro, siempre tenían una 

orquesta. 

Z: ¿La música era música chilena? 

K: Música chilena. Música chilena, pero el eco casi, casi, el eco es oriental. A mí me gusta 

el folklore, es otra cosa. Es como uno quiere escuchar. Y Sucot ellos han leído en el 

Antiguo Testamento “Shivá iamim teishvú be sucot” (siete días habitaréis en cabañas), 

todos abandonaron sus casas. Usted vino, por ejemplo, me invitaron erev Sucot para 

empezar el iom tov (la festividad), hicieron en donde está la entrada al campamento, 

.................... algo que nunca en su vida usted ha visto esto. Un portón con dos 

banderas, bandera de Israel, bandera argentina, muchas flores, ésta es la entrada, y 

en una plaza, así redonda, 150 sucot. No como nosotros o nuestros padres hicieron, 

ohalim (carpas), como se dice en ídish “getzelt”. 

Z: ¿Carpas? 

K: Carpas. En la carpa estaba la cocina, la cama, o las camas, el gas. Porque de estos 

sucot no hay que salir. Como ellos querían saber exactamente, sabían que los “iotzei 

Mitzraim” hicieron estos en el camino a Canaán, en el camino a Israel. Pero no sabían 

el gran contenido que está en la sucá. Y yo, hablando, vinieron por lo menos 600 – 

700 personas, también católicos que querían por exótico... 

Z: Por curiosidad. 

K: Curiosidad, querían saber qué es esto. 

Z: ¿Católicos también de la eidá de ellos? 

K: No, los vecinos. Vinieron para escuchar y yo les hablé sobre “dirat aví” y “dirat keva”, 

para enseñar al hombre si vive en un palacio que no se tome que él siempre está en 

un palacio, tiene que salir de su palacio ocho días para saber que el palacio es 

solamente dieta arí, provisorio. Y “dirat keva” (vivienda permanente) no es “dirat keva”. 

Esta sucá es como la vida, pasajera. Estaban muy contentos y... 

Z: ¿Ellos tenían alguna otra persona que les enseñaba sobre cosas de judaísmo? 

K: ..................... Hasta que yo he visto que están llorando, para saber tanto... Mujeres, 

chicos, ancianos, todos con .............. Hasta que yo me dirigí a la kehilá, al Vaad 
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Hajinuj, y acá vivía un maestro que él estaba una vez en mi escuela en Montevideo, 

después vivía acá, de acá viajó a Israel, tenía un hermano. Un gran maestro. 

Z: ¿Cómo se llama? 

K: Me olvidé el nombre. Y con ayuda del Vaad Hajinuj este hombre tuvo que viajar tres 

veces por semana para dar lecciones en hebreo. Y ellos amaban tanto el hebreo que 

yo vine una vez con un compañero, así en el pleno día, las mujeres que estaban en la 

cocina, los niños, las hijas, todos estaban concentrados en este lugar, y acá estaba 

pegado la lección, hebreo-castellano, castellano-hebreo, y todos, cocinando, y todos 

querían estudiar esta paginita que el maestro dejó. A la otra semana ya sabían todo; 

un anciano de noventa, un niño de siete. Este hombre abandonó Argentina para viajar 

a Israel y yo pedí a una maestra, que vive, y ella dio lecciones casi dos años. 

Z: ¿Quién? 

K: Esta mujer, esta... 

Z: ¿Cómo se llama? 

K: Me olvidé. 

Z. ¿Cómo fue que el Vaad Hajinuj decidió mandar a alguien allá? 

K: Porque a base de esto que yo escribí en los diarios, a base de esto que algunos 

delegaciones de ellos se acercaron a la Kehilá de vez en cuando, y mi intervención 

que ellos quieren saber hebreo. Y por intermedio también de la Histadrut Ivrit, en aquel 

entonces todavía vivía Máximo Levy, me entendió, era un hombre religioso pero 

entendió. Y yo dije: “Si ............... que hay un grupo de goim que quiere saber el 

hebreo”, entonces decía ...........: “No, .............., no pueden saber”. El me ayudó en 

esto. En aquel entonces también teníamos un ataché(¿?) cultural... 

Z: ¿Bustán? 

K: Todavía..., aparte de Bustán. Bustán también se interesaba mucho en esto... 

Z: ¿Antes o después? 

K: Me parece que antes estaba un tal... Porque el padre se llamaba Zlotnik, pero 

cambiaron... 

Z: ¿Avidán? 
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K: .... 

Z: No importa. 

K: También me ayudó mucho en esto. Esto significa que nadie de nosotros quería ser un 

misionero. Pero si hay un grupo desde Cunco hasta Cipolletti, Unión, Monte Grande, y 

crece, por lo menos yo pensé: “Cuanto más yo me acerco, o otros se acercan a ellos, 

en ellos no vamos a encontrar nunca al antisemita”. ¿Es cierto?. El pensamiento. Y 

ellos estaban tan cerca a nosotros, al sionismo sin duda, que una vez en una 

asamblea dijeron: “Hermano Marcos”, porque no tenía otro nombre, hermano Marcos, 

ni sabían mi apellido, “nosotros queremos ir todos a Israel porque vivimos en tierras 

ajenas”. Y tierras ajenas significa como en Chile, como acá, son tierras ajenas. Se 

despertó en ellos un amor de palpar esta tierra, de estar, de vivir, de trabajar, de 

defender. Hasta que yo me encontré con rabino, en aquel entonces todavía vivía rabí 

....................., que fuimos muy cerca, yo fui secretario de Keren Hayesod y después de 

Campaña Unida, y él era el gran mashguiaj (supervisor) sobre los shojtim (matarifes) 

que preparaban basar kasher (carne kasher) para Israel, y yo hablé con él. El no 

entendía. Quien entendió bien este asunto cuando llegó acá, invitado por la Kehilá, el 

rabino Dr. Menajem Fiterman, que vino acá en los años de mucho terrorismo, tenía 

miedo porque la señora se quedó en Israel porque ella dirige una agencia de turismo. 

Y este rabino doctor, un gran talmid jajam, todavía estamos en contacto epistolar 

hasta hoy día, una gran personalidad, y él se interesaba, y llegamos a ellos, y él habló 

frente..., también una delegación de Bnei Akiva, de Mizraji, todos, todos salimos, y el 

rabino Fiterman habló frente a 400 – 500 personas durante la semana. 

Z: ¿El viajaba para allá? 

K: Conmigo. Conmigo y con otros, que uno tradujo al castellano lo que dijo él en hebreo. 

Y lloraban, lloraban de entusiasmo. En aquel entonces hablaron con el rabino cómo 

hay que viajar. Y el rabino, como yo les dije ya antes, primeramente el guiur si no, no 

camina esto. Pero ellos se mantenían sobre una frase de Ieshaiahu, de Isaías, que 

ellos están .................. balev, el corazón. ¡Y tenían tanto corazón!. Yo no quiero entrar 

en este asunto porque estoy hablando en forma pública, pero yo conozco mucho idn 

que son peor que goim, con la milá. Pero no se trata de esto, yo vi en ellos los más 

fieles para Israel que yo podía encontrar dentro del sionismo organizado en este país, 

hasta donde yo voy. Pero llegó un momento cuando yo .............. mi participación con 
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ellos. Y esto pasó hace un año y medio, hasta que en un día que me invitaron a mí, a 

mi señora, y ya de la colectividad ya sabía la dirección. Cuando sabían que yo vengo, 

han venido muchos judíos, muchas familias enteras de acá, pero ver la ceremonia, 

cómo ellos cantan, y cantaron cantos de Sión, cantos para el pueblo judío. Estaba 

lindo, sin duda. Hasta que yo tuve una asamblea con los dirigentes, o los jajamim 

como se dice, que dirigían desde La Unión hasta Cipolletti. 

Z: ¿Cómo llaman ellos mismos a sus dirigentes? 

K: ................. no existe tal cosa, este es jajam, yo soy hermano. Hermanos. Pero sabían 

el Tanaj en traducción, ojalá para nuestros judíos. 

Z: ¿Ellos aceptaban el Nuevo Testamento? 

K: No sé, nunca he visto el Nuevo Testamento sobre la mesa. Tenían su sinagoga con 

Mugn Duved, y adentro la foto del presidente de Israel, nesí ha Mediná, y Ben Gurión, 

y los jefes militares. Hasta que una conversación íntima yo dije y yo pregunté: “Estas 

son las tres bases: Dios único, Dios de Israel, pueblo judío y Eretz Israel. Muy bien, es 

una gran base”. Pero en mi cabeza pasó la metamorfosis de nuestra religión pero yo 

no dije nada, pero pensando que desde Lehei Abraham hasta Lehei Israel pasamos 

por muchas etapas; hasta Lehei Avadim en Egipto y hasta Lehei Tzvaot para 

conquistar Canaán, .............. Yo dije, no sé, no juzgo. Porque yo nací y me eduqué en 

una casa de .................... Mi papá, halaj le shalom, era un jasid de Belz, de Belza, 

para Rosh Hashaná no quería viajar estos 32 km., la distancia entre mi pueblo y Belz. 

Caminando, porque si se viaja, ¿qué hanue (satisfacción) uno puede tener?, ¿qué 

hanaá?. Caminando, ...................... la javutá llega. Yo pensé qué puedo hacer hasta 

que puedo llegar a las ideas de rabi Najmen Braslav, zijronó le brajá, que en cada 

hojita existe Dios, esta hojita canta a Dios. Pero nosotros no tenemos oído, Najmen 

Braslav sí tenía oído cuando iba a los bosques. Yo no quería juzgar. Pensé que éste 

es un judaísmo tan condensado que de mi parte yo lo acepto. Pero dije: “Pero algo 

más ustedes deben creer”. Me dice uno, muy inteligente: “Nosotros creemos, aparte 

de estos tres bases, que Ieshu hanotzri (Jesús) fue uno de los últimos profetas del 

pueblo judío”. Como yo conozco Ieshu hanotzri del profesor Klausner, pensé que estos 

tipos que nunca en su vida han visto a ......................., como se sabe el conflicto entre 

Bialik y otros contra..., porque ellos pedían que queme este libro. Y Klausner, un 

nacionalista. Pero ellos dijeron esto. Yo dije: “Muy bien. Vamos a decir que yo no 
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puedo aceptar esto porque no está en ningún libro sagrado, que él se quedó como un 

último... Vamos a decir que es así. ¿Ustedes creen que es ben Elokim (el hijo de 

Dios)?”. “Sí”. Acá terminó nuestro contacto. Ellos existen, no sé en los últimos año y 

medio qué hacen, qué piensan, me llamaron muchas veces. Yo dije: “Acá es el punto 

que nosotros no podemos juntarnos más. Ustedes tienen tiempo para pensar, para 

meditar, y después vamos a ver”. Mientras tanto, algunos de ellos se acercaron así 

como la aliá bilti ..............., que ellos encontraron el camino para construir su vida en 

Eretz Israel, tres – cuatro familias viven en Eilat; uno de ellos, el joven más brillante 

que dirigía la comunidad, se casó acá, yo estuve en el casamiento, solamente se... 

Z: ¿Con alguien de su comunidad? 

K: De su comunidad. Que dijeron: “................ at mekudeshet li” en ivrit y en castellano, y 

nada más, ya está. El hermano, con una barba de Hertzl, los bendecía y se terminó el 

asunto. Así salieron, creo, hasta hoy día entre once y quince familias. Después yo ya 

no tuve control. Pero ellos encontraron los caminos a Israel. 

Z. ¿Vive en Israel? 

K: Vive en Israel, aman a Israel. 

Z: ¿Ellos pasaron guiur?, los que se fueron. 

K: Allá no me es conocido. Estoy seguro que los hijos que nacieron sobre tierra de Israel 

seguramente pasaron la milá y el guiur juntamente. Si ellos mismos puede ser que 

pasaron el guiur. Pero yo perdí totalmente el contacto. 

 

 

LADO 2 

 

 

Z: ¿Quién los instruyó a ellos?, incluso antes de salir de Chile. Le voy a decir porqué le 

pregunto. Yo escuché una anécdota, una versión de que había un cura protestante o 

una secta de EE.UU. que los inició a ellos en esa tendencia. ¿Es cierto? 
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K: Nunca escuché esta versión. La única versión que yo escuché auténtica es de este 

anciano que se levantó una mañana y contó el sueño de Abraham que se repitió uno o 

dos... 

Z: ¿Y cómo se iniciaron en el conocimiento, en el estudio? 

K: Como este anciano fue uno de los más inteligentes, vamos a decir, el más aprobado de 

la ciudad, no sé si del centro de la ciudad o del alrededor de la ciudad, pero el 

comienzo, el bereishit, el génesis es Cunco, y todo el mundo sabe esto que a base de 

estas enseñanzas que el origen es un sueño se han concentrado alrededor de este 

hombre anciano. Y muchos de estos católicos pensaron: “Esta puede ser la pura 

verdad”, porque algo sabía del pueblo judío por intermedio del Viejo Testamento. Y si 

te puedo prolongar este tema te puedo dar algunos ejemplos. En México yo tuve 

contacto con este juez, juez federal en México, Ramírez, que él formó un grupo muy 

grande en la capital de México, México DF, no sé si tenían menos de dos mil 

personas, con su propia sinagoga, y él me escribió, escribió a muchos de acá, y él era 

el presidente de este grupo que se basaron en estos tres fundamentos: un solo Dios 

de Israel, Eretz Israel, el pueblo judío. No sé si quedó algo en México todavía... 

Z: ¿Y tenían relación con los Bnei Tzion de acá? 

K: Casi, casi una vez yo contacté al hermano jajam con ellos, y creo que han recibido 

muchas cartas; número uno. Número dos, después le voy a decir la fuerza espiritual 

de un sueño. Yo no sé, esto que le voy a contar a lo último de este tema, usted, 

estando en Jerusalem, lo va a controlar mejor que yo de afuera. Porque yo recibí esta 

anécdota, este episodio, como usted lo quiera, esta versión cuando yo estuve la 

primera vez en Jerusalem, en el año ’51. En el Congo hay una tribu que cuenta entre 

seis y siete mil personas que creen en los mismos tres fundamentos hasta hoy día; 

nunca tenían un contacto entre sí. Porque están cansados de la “kirje”, de la iglesia, 

de los clérigos y de la prédica de los sacerdotes. Porque no penetra en la cabeza de 

un hombre, con más cultura o con menos cultura, sobre la trinidad..., no va, no 

penetra. 

Z: ¿A qué sueño se refiere? 

K: Cuando yo estuve en Jerusalem en el año ’51 como delegado a un Congreso Sionista, 

la Agencia Judía me instaló en una casa particular con otro compañero más, con 
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Iankov Falatitzky. En la casa particular me contaron, en esta casa yo estuve más de 

dos semanas, me olvidé el nombre del dueño de la casa, también argentino, después 

fue representante de la Universidad Hebrea muchas veces, era de Jeirut, acá, del 

Partido Revisionista, Abraham Peskin. Era un activista, un hombre intelectual. En esta 

casa estuve yo con otro compañero estas dos semanas. Y toda esta zona, yo vivía en 

Tzefania(¿?), la calle Tzefania(¿?), y todo esto pertenece, si no me equivoco, pasaron 

tantos años del año ’51, en una zona que el nombre es Keren Abraham. Y no 

solamente escuché de la boca de Peskin, también de Menajem Guelertig(¿?), vos lo 

conociste, que era secretario del Comité de Acción Sionista, que sacó muchos libros; 

en uno de los libros, “Kehilat Stanislavo”, me menciona porque yo actué allá como 

mazkir de la Hajshará Barzel, de ......................... El también me contó, sin saber si 

alguien ya me contó, que una lady, una dama inglesa con mucho dinero... Así que en 

los últimos años de su vida, una dama no judía, tenía un sueño que Abraham Avinu, 

porque son bíblicos los ingleses, llegó en un sueño y dijo: “Por favor, ¿qué vas a hacer 

con tu dinero?. Comprá una parte de Jerusalem y allá hay que construir calles y 

viviendas para judíos, pero cada calle debe tener el nombre de un profeta”. Yo soy 

testigo que en esta zona adonde yo caminé todas las calles tenían, en el año ’51, 

nombre de profetas. Históricamente yo no puedo verificar toda la verdad, o la media 

verdad. Esta es la fuerza de un sueño. Por eso creo en la fuerza espiritual de este 

sueño que este viejito en Cunco tenía sobre Abraham, y se desarrolló un movimiento. 

Z: ¿Esta gente de qué trabajaba? 

K: En agricultura, primeramente. Después fueron... 

Z: ¿Como peones o ellos tenían tierras propias? 

K: Tierras propias, no ................, pero vivían. Pero como esto no dio la posibilidad de vivir 

bien porque tienen muchos... Por ejemplo, el jajam tenía doce hijos, cada hijo por una 

tribu de Israel, y así se llamaban: Reuven, Shimon, Levy... Y tenía una hija, porque me 

dijo: “Y..., todavía me falta Dina”. Yo como europeo, no sé, pensé: “¿Doce no 

bastan?”. Y tenía una hija que era muy linda, estaba en el coro. Ella era una persona 

de sesenta y cinco, sesenta y ocho. Así que... 

Z: ¿Cómo se llama ese jajam?, ¿se acuerda? 
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K: Segura. Segura, Segura; el nombre no me acuerdo. Y usted tenía que ver cuando ellos 

preparaban por ejemplo como Dahav. Los kahanim preparaban el “korban”. 

Z: ¿Ellos hacían el “korban”? 

K: No, no, solamente asados, pero pensaron en “korban”, en sacrificio. Cualquier día, un 

domingo, pero para ellos el domingo no era domingo. 

Z: ¿Ellos trabajaban en domingo? 

K: Domingo trabajaban. No existía tal cosa. Te voy a contar un episodio, como ellos 

cuidaban el Shabat; en nuestra colectividad no se ve esto. Tenían sombreros de 

papel, en el medio un Maguen David, de este lado Bnei, de este lado Sion, y de este 

lado, abajo, “Mitbaj”, porque ellos sabían que “mitbaj” es cocina. Y ellos estaban tan 

orgullosos, las mujeres... Yo recuerdo la primera vez que yo les hablé de Sion las 

mujeres pusieron así las manos, con los ojos al cielo, y esto fue en un bosque al lado, 

y lloraban, lloraban de nostalgia. Este es un episodio. Otro episodio es muy, muy 

interesante. Yo estuve una vez con ellos y cantaban, tenían un coro, parece que hasta 

el coro fue invitado por un canal, no recuerdo. Porque tenían un gran nombre ya. 

Después te voy a hablar cómo la grey católica se relaciona con ellos, o los ................ 

Cuando me dijeron: “Nosotros ahora tenemos una nueva canción que nos llegó de 

nuestros hermanos de Chipre. Es un himno para Medinath Israel”. Y el coro y la 

orquesta juntos, y usted pensaba, no sé, que esto no se canta en la Unión Seis(¿?), se 

canta en Jerusalem. Hasta que mi señora empezó a llorar. No es una canción, vamos 

a decir, que no le toca, es una canción que penetra. Y usted siente “benkshaft” 

(nostalgia) para llegar a una Meca y usted no puede llegar; usted sabe que la meta es 

acá, no allá. Me hizo una impresión... Hasta que yo sabía las palabras de memoria. En 

todas las canciones no hubo ni una palabra sobre el “ben Elokim” (hijo de Dios), nada 

de esto. O se cuidaban por mí o pensaban que solamente es un símbolo. Hasta hoy 

en día yo no sé si creían en esto o si quedó como un símbolo. Pero es un capítulo 

muy, muy interesante de la vida de este movimiento. Yo les dediqué más de 20 

artículos... 

Z: ¿En dónde?, ¿en Di Presse? 

K: En Di Presse. Alguna vez, si va a haber tiempo, yo voy a buscar para leer solamente 

un Sucot con ellos. Hay diferencia como yo le cuento, hay diferencia como yo lo 
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escribo. Siempre escribí bajo la impresión que vale algo. Y vamos a salir de esta 

geografía y vamos a llegar a la geografía de Japón. 

Z: ¿De? 

K: De Japón. El grupo “Makoia”, juntos. 

Z: Quiero tocar otro tema. El otro día yo le comenté que me interesa que me cuente sobre 

el aporte que había del Magbit, del Magbit nacional en Argentina a las escuelas, a los 

batei sefer. ¿Cómo empezó el asunto y cómo fue? 

K: Este tema voy a dividir en tres partes. Tiempo del Keren Hayesod; tengo que incluir en 

esto cuando yo salí del Keren Kayemet, instructor muchos años, instructores fuimos 

tres: Moshé Senderey, Tzvi Bronsztein y yo. 

Z: ¿Instructores de qué? 

K: Del Keren Kayemet leIsrael. 

Z: ¿Qué hacían como instructores? 

K: Para viajar por todo el país y acercar judíos a este fondo nacional. Harkavi(¿?) en 

aquel entonces trabajaba en el Keren Kayemet. El ingeniero Fisher fue el director de la 

Oficina Latinoamericana del Keren Kayemet. En aquel entonces tenía que llegar al 

país Natan Distritsky(¿?), halaj beshalom, que fue un acontecimiento para todo el 

ishuv, especialmente para la juventud. Y a mi me mandaron para proclamar 

juntamente con Distritsky, en Montevideo, la campaña bajo el nombre “Najalat Iehudei 

Uruguay”. Estuve un año en Montevideo, yo conocí el ishuv, el ishuv me conoció a mí. 

En el año ’44 yo dejé de actuar en el Keren Kayemet porque me llamaron para dirigir 

la escuela “Jaim ....................”, en la misma ciudad, en el centro de la ciudad, en la 

calle Río Blanco 1119. En aquel entonces vivía en Montevideo el gran pensador judío, 

gran escritor, Efroike(¿?). Me ayudó mucho, muchos trabajos. Y el doctor Mibashan, 

halaj besahlom, que era director del Keren Hayesod en aquel entonces, antes de la 

Medinah, me llamó telefónicamente para llegar al Keren Hayesod acá en Buenos Aires 

y para tomar sobre mí la tarea de hasbará (esclarecimiento) del Keren Hayesod. En 

aquel entonces un gran periodista, después vivía en Israel, antes vivía en Alemania y 

llegó el nazismo, se escapó no sé adonde, primeramente a París, después vivía en 

Israel, I. Krinof. Y él escribió un joveret bajo el nombre “Ma adif”. Y el primer trabajo 

cuando llegué de Montevideo acá para tomar sobre mí esta tarea, yo traduje este 
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joveret “Ma Adif” al ídish, en aquel entonces todavía ídish dominaba al ishuv, y otro en 

castellano. Y todos los días trabajamos para dejar penetrar las ideas, las tareas del 

Keren Hayesod para las masas judías en la Capital como en el interior, incluyendo 

Paraguay; un ............... pequeño pero nosotros ........................ 

Z: ¿Usted también viajaba a Paraguay? 

K: Nunca. 

Z: ¿Quién viajaba? 

K: Viajaba Dr. Mibashan, Iosef Slutsky(¿?) y una vez Hilof(¿?), pero yo no. También 

........................ de vez en cuando Keren Hayesod en Chile. En aquel entonces Keren 

Hayesod estaba con la cara hacia las bases, no importaba si nos ofrecía mucho 

dinero, menos dinero, pero la palabra por intermedio del Keren Hayesod era la palabra 

de Sión, la palabra Jerusalem, la palabra de este Estado que va a surgir. Y teníamos 

mucha confianza en nuestras palabras. Yo participé en todos, todos casi grandes 

actos en la Capital como en las grandes concentraciones de los judíos; todavía 

existían muchas colonias, por ejemplo en Ceres teníamos la concentración de las 

colonias judías de alrededor en Ceres. Esto mismo pasó en Basavilbaso o en Colonia 

Clara, hasta Concordia. Segunda etapa es Magbit Hameujedet, Keren Hayesod – 

Magbit Hameujedet. Los primeros, vamos a decir, los primeros años de Magbit 

Hameujedet, ’48 hasta ’53, yo lo decía con todas las palabras exactas y verdaderas 

que Keren Hayesod – Magbit era una campaña popular. En el primer momento, y 

tengo que recordar esto, cuando Tzadaky(¿?) y Gromyko hablaron ante las Naciones 

Unidas sus discursos sionistas también los comunistas judíos se acercaron a la 

Campaña Unida y participaron activamente en los primeros meses, hasta que han 

decidido participar en un acto público frente a masas, yo mismo hablé con Dr. Meierov, 

................. de ellos, en la fortaleza de ellos en Villa Lynch, recuerdo todo. Y hasta que 

han recibido instrucciones de donde nosotros nos imaginamos, y pedían una sola 

cosa: que los dineros del Magbit Hameujedet de Argentina pueden llegar a Israel bajo 

una sola condición: para no financiar la aliá. En aquel entonces hubo una distancia, 

discusiones, hasta que ellos proclamaron su propia campaña popular para Israel. 

Z: ¿En qué año fue eso? 
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K: En el año ’49, terminando ’49. Eso significa que aguantamos casi 8 meses, 9 meses, 

no importa porque tres veces tuvimos discusiones internas. Pero instrucciones para 

comunistas son instrucciones, no hay que moverse. Como reacción en las mismas 

filas de la Ievseksia local algunos se alejaron de ellos, entre ellos después fue un 

dirigente de Mapai que falleció, un tal doctor..., era dentista, en este momento me 

olvidé el nombre, como reacción abandonó las filas de ellos y era un período uno de 

los secretarios de Magbit Hameujedet aquí. Yo mantuve mi secretaría general del 

Magbit Hameujedet, todavía trabajaba como director Mann (¿?) que vive en Israel, 

creo que todavía vive en Israel, y yo tenía algunos presidentes empezando de 

Rabinovich, terminando con Mirelman; entre Mirelman y Rabinovich teníamos Ventura, 

un sefaradí que habla castellano, una gran personalidad. Y creo que puedo contar 

esto que acá existía en tiempos del régimen peronista una agrupación judía, OIA, 

Organización Israelita Argentina, encabezado de algunos judíos no prominentes en el 

ishuv, entre ellos Dr. Jabotinsky, entre ellos Sojit, entre ellos Dr. Manguel, que fue 

embajador de parte del gobierno peronista a Israel. Ellos eran los fundadores de esta 

agrupación y una vez pidieron en silencio 25 millones, en aquel entonces millones de 

pesos, para no molestar al ishuv para pedir dineros para sus gastos de propaganda 

para el régimen dentro de la colectividad, así que van a recibir una sola suma del 

Magbit Hameujedet y dejan tranquila a toda la colectividad. En una reunión de algunos 

activistas de Magbit Hameujedet, le puedo contar esto con mucho orgullo, fuimos ocho 

personas en un club, en un local de un club sefaradí, uno dijo que hay que dar porque 

si no vamos a tener grandes problemas de parte del gobierno, porque Keren Hayesod 

trabajaba abierto. Casi todos han aceptado, yo como todo un multi-“kapsan” (pobre) 

entre todos estos “guivirim” (ricos), yo me oponía. Yo dije: “Nosotros no podemos”, lo 

recuerdo como hoy, eso fue en el año ’53, yo dije: “Nosotros no engañamos a ningún 

judío, a ningún “torem” (donante). Nosotros pedimos este dinero públicamente, de 

cada judío, para la reconstrucción de Israel. No somos una caja de crédito y no somos 

una organización filantrópica. Para mí es mejor que el gobierno cierre Campaña 

Unida. El eco en el mundo es otra cosa. Qué piensa el gobierno y qué piensan estos 

judíos que sirven a este “maljut” (reinado). Dar dinero no”. Y este presidente que fue 

asesinado, era un escribano público... 

Z: ¿Satanovsky? 
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K: Satanovsky, un .............................., me dijo: “Sí señor. Para usted es muy fácil hablar 

así, pero yo y otros que tienen muchos..., fortunas e intereses, no podemos actuar así 

como usted quiere”. Yo recuerdo como fue en este momento, yo dije: “Dr. Satanovsky, 

usted me va a disculpar. Yo no creo que usted ataca a uno que no es más que un 

empleado. Si usted personalmente quiere dar este dinero yo acepto, pero Keren 

Hayesod usted no toca. Usted tiene dos opciones: o no dar o dar en forma particular, o 

renunciar. Pero yo propongo...”, en aquel entonces todavía vivía como vicepresidente 

de Campaña Unida Dr. Israel Yagupsky y Iosef Glupsky... Yo propuse crear una 

delegación para visitar a Manguel, que era presidente de OIA. Aceptaron. Fue 

Ventura, porque Satanovsky, sería sus miedos o sus problemas, Dr. Yagupsky, 

Glupsky y yo. Tenía una oficina en Corrientes, parece 2485. Entramos, nos recibió 

muy amable y Ventura pidió que yo tengo que hablar, como yo di el proyecto. Y dije: 

“Dr. Manguel, no es tan agradable esto que voy a decir, pero es muy sagrado lo que 

voy a decir. Muy sagrado, no solamente para mí, para usted como judío. Nosotros 

juntamos dinero para la reconstrucción de Israel, no somos una caja de crédito para 

nadie”. Y le conté que una vez, todavía en tiempo de Keren Hayesod, Mark Turkow 

encabezaba juntamente con un Dr. Levy para crear una colonización judía alrededor 

de esta ciudad y pidieron medio millón de pesos como préstamo, y yo contesté lo 

mismo que yo contesto en nombre de estos compañeros que me acompañan para no 

dar ni un centavo. “Si hay un miedo de parte de su gobierno, estamos dispuestos que 

su gobierno cierre el Magbit Hameujedet. Las consecuencias no podemos prever, 

ustedes sí”. Y me abrazó y me dijo: “Señor Koifman, a mí me gustan y yo apelé...”, 

porque el hijo nació en Israel y se llamaba Ioine Domingo porque Domingo Perón, no 

sé. “Usted conoce el país más cerca que yo, como embajador”. Se terminó, no hemos 

dado un solo centavo. Y todo el mundo estaba muy contento.  

La tercera parte de Magbit Hameujedet comienza así, que nuevos elementos 

empezaron a acercarse al Keren Hayesod. La vieja generación, como dirigentes, 

empezando todavía en los tiempos de Keren Hayesod, que pasaron a la Magbit 

Hameujedet fallecieron. Dr. Mibashán, que era el Maljut Hashidrá de todo este trabajo, 

falleció por una operación. Entraron nuevos elementos de parte de los sefaradim, de 

parte de los ashkenazim, y ellos convirtieron el Keren Hayesod – Magbit Hameujedet 

en una DGI judía, vamos a decir así. Y hasta hoy día ellos no entienden, yo dediqué 

por lo menos hasta ahora 8 – 10 artículos, y muchas veces me llamaron allá, ya la 
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nueva gente. Empezaron de llegar shlijim, porque también los shlijim que de comienzo 

llegaron así para proclamar y se fueron, después ya mandaron shlijim para quedarse, 

pero siempre dirigía o un mayor, un coronel, siempre militares para dirigir este frente 

que se llama Magbit Hameujedet. Y ellos no entendían, y tampoco los dirigentes 

locales, presidentes, vicepresidentes, no querían hacer las cosas como nosotros 

hicimos, con la cara hacia la masa judía. Aparte de la Convención Anual llega Dultzin, 

llega no sé quien, y proclama dos días, inclusive banquetes y otras cosas, y con esto 

se sella, se proclama y se sella la Magbit Hameujedet con la cara solamente a los 

delegados que participan una vez en el año del Keren Hayesod ................. Después 

no hay ni un acto público, no hay ninguna visita en el interior con el eco para 

mencionar Israel, para celebrar Iom Haatzmaut, para usar grandes momentos para 

elevar. Y ellos tienen este jeshbon, que es diferente como se hace en EE. UU. la 

United Jewish Appeal. La United Jewish Appeal se basa en grandes donantes, los 

pequeños donantes son para las campañas pro Histadrut, para ................. y para 

Hadassa vamos a decir. .................... sirve para emuná, pero United Jewish Appeal 

son de estos que dan de cincuenta mil, cien mil, diez mil, cinco mil. Acá la grandeza de 

Keren Hayesod o de la Magbit residía en esto: si tenemos treinta y cinco mil tormim 

(donantes), o se reduce como hoy en día para tres mil quinientos. Si hemos tenido 

treinta y cinco mil teníamos la convicción que estos treinta y cinco mil sabían algo más 

profundo que solamente la donación; sabían también porqué dar, para quién dar. Hoy 

es una logia cerrada, tiene seminarios, invitan conferencistas, se termina el asunto. 

Z: En este proceso que usted me cuenta de la lucha si dar dinero de Magbit a otras metas 

que no sean Israel, ¿qué lugar ocupó el dar un porcentaje para jinuj (educación)?. 

¿Cuándo empezó eso? 

K: Esto empezó en el año ’60. 

Z: ¿No empezó antes? 

K: No, ’65 – ’68. Como este tema, que lo conozco de cerca, a mí no me importa si una 

escuela, una, porque puede ser que este mismo presidente de la escuela fue el 

presidente de la comisión pro Magbit Hameujedet, en una reunión él propone esto; y 

se dirige, y pide... 

Z: ¿Organizadamente cómo fue? 
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K: Organizadamente comienza más o menos antes que se constituyó en este ishuv a la 

iniciativa de alguna persona de la Kehilá de formar un Consejo del ishuv, de todas las 

instituciones, especialmente las escuelas. En aquel entonces pidieron en forma 

colectiva. Ya es otra cosa así que Jerusalem ............... el director .............. del Keren 

Hayesod – Magbit, quería o no quería, pero pensaban, o puede ser que en este 

momento no pensaban que tenían que dar mucho dinero para el jinuj, para fortalecer 

el jinuj en muchos países, inclusive la Argentina, que es un ishuv pobre, usted conoce 

esta parte, pero en aquel entonces hubo una resistencia. 

Z: ¿........... de quién?. Del Magbit. 

K: De la Magbit de Jerusalem, y es claro. Es más o menos como se llega a una unidad de 

pensamiento como yo pensé frente a Manguel. Pero con una diferencia. De Manguel 

el dinero tenía que gastar en cosas no judías y acá es fortalecer al jinuj, mucha 

diferencia. Pero en esta forma colectiva se trata de esto que se organizó, y no 

recuerdo en este momento exactamente la fecha, recuerdo que se formó este Consejo 

del ishuv... 

Z: ¿Cómo se llamaba? 

K: Consejo del Ishuv, Ishuv ............. 

Z: ¿Quién estaba representado ahí? 

K: Los presidentes de la AMIA, los presidentes de la DAIA, usted conoce esta clase de 

organizar estas cosas. Y se dirigieron a todos los templos, y yo recuerdo que un Iom 

Kipur leyeron de otra forma, de este Consejo. Y también estaba incluido el porcentaje 

de la Campaña Unida para... 

Z: ¿Qué porcentaje dio la Campaña para esto? 

K: Parece que en aquel entonces pidieron nada más que 10%, después se elevó. Hoy no 

sé hasta qué por ciento. 

Z: ¿Usted recuerda que hubo, en la época en que usted estaba en Magbit, discusiones si 

dar un porcentaje a las escuelas? 

K: En Keren Hayesod, local, Magbit, hubo mucha resistencia. Aparte, los elementos de los 

sefaradim como Ventura y Mirelman, después otro Mirelman, el más joven Mirelman, 

inclusive Máximo Levin, otros... 
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Z: ¿Cuándo fue Máximo Levin presidente del Magbit? 

K: Magbit nunca. 

Z: O activista. 

K: Activista sí, activista sí. El era un judío, ¿cómo se dice?, un judío espiritual, no activista. 

Z: Me contaron el siguiente maise (cuento). Me lo contó el rabino Levin, el rosh ieshivat 

Jefetz Jaim de la Agude. Que ellos se dirigieron al Magbit a pedir apoyo para la 

escuela... 

K: ¿Cuántos años él está? 

Z: No sé, no sé exactamente el año pero... Y que hablaron con Máximo Levin, y ellos le 

decían: “Nosotros pagamos también a Magbit, ¿por qué no nos dan a nosotros?”. 

Entonces él cuenta que Máximo Levin llamó a alguien que tenía en la fábrica, en Textil 

Oeste, no sé si Máximo Levin estaba involucrado en Textil Oeste pero él cuenta así. 

Llama a una de las empleadas, una goie, y le dice: “A ver, muéstreme cuánto paga 

usted a Magbit”. Y ella, la goie, mostró que ella también paga a Magbit. Entonces le 

dice: “No ve, ella también paga a Magbit, ¿también tengo que darle para la iglesia de 

ella?”. Esa fue la respuesta de Levin, eso fue lo que me contó Levin. ¿Eso es cierto?, 

¿puede ser cierto eso? 

K: Yo creo que no, creo que no. 

Z: Es decir, ¿la Agude se dirigió o pidió...? 

K: Yo estoy muy cerca a la Agudá, cerca desde el punto de vista que tengo muchos 

compañeros, empezando que al rabino Levin lo conozco bien, me invita siempre para 

los banquetes anuales. Pero mi último compañero, o compañeros, son Dr. Kugielsky y 

rabí .......... Gutfield, y ellos no tienen secretos para mí, aparte que son mis lectores y 

ven mi camino y nunca me contaron que ellos se han dirigido al Keren Hayesod o 

Magbit porque hay dos dificultades. Gracias a Dios que el Vaad Hajinuj Hamerkazí 

basaba a un principio, porque en la escuela de ellos no puede penetrar ni una palabra 

del sionismo, no cantan Hatikva nunca, pero el himno nacional argentino ...................... 

Hubo dificultades muy largo tiempo de dar la subvención de la Kehilá hoy, la Kehilá da 

para el binián (edificio), creo que han asignado entre veinte y veinticinco mil dólares 

para el binián, dan la haksavá como para todas las escuelas. Pero Magbit 
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Hameujedet, yo no creo si ellos han dirigido especialmente, y si Máximo Yagupsky, 

Máximo Levin, mostraba esto. 

Z: ¿Ellos aportaban a la Magbit, al Keren Hayesod? 

K: Como iejidim (particulares) creo que hubo algunos pero no todos. No creo si Kugielsky 

da para la Campaña Unida; menos Levy, Levine, Levin. Pero si podemos hacer... 

 

(Interrupción) 

 

K: ...................... para demostrar qué tipo era. Mantenía la cantina para oficiales, hoy se 

llama el Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba... 
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