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Nº 165 

 

 

Entrevista a: Sr. GASS, Adolfo 

Entrevistadora: Prof. Mónica Salomón 

Fecha: 9 de noviembre de 1990 

Lugar:  

Idioma: Español 

Tema:  

 

LADO 2 

 

Entrevistadora: Buenos Aires, 9 de noviembre de 1990, entrevistamos al senador Adolfo 

Gass. Entrevista la profesora Mónica Salomón. Al principio quisiera preguntarle, bueno, 

su lugar de nacimiento y, soy muy indiscreta, la fecha en la cual usted nació. 

Gass: Cómo no. Yo lo hago con mucho gusto porque ya he perdido mi coquetería. Yo 

nací el 25 de mayo de 1914, el mes que empezaba la Primera Guerra Mundial, en Los 

Trece Ranchos de la colonia Mauricio, en el partido de Carlos Casares. Yo soy uno de 

los últimos hijos directos de inmigrantes que todavía superviven en la República 

Argentina. Mis padres llegaron a la República Argentina en el mes de agosto de 1891 

en un vapor que se llamaba Petrópolis, que salió desde Hamburgo. En realidad no mis 

padres, mi madre, que tenía en aquel entonces 11 años y vino con su hermana 

casada. Y entonces, como había que salvar a la mayor cantidad de gente de los 

pogroms que en aquel entonces se realizaban, sobre todo en la zona ucraniana de 

donde eran mis antepasados, entonces la llevaron a mi madre jovencita, de 11 años, y 

ella vino a la República Argentina con ellos. Y llegaron en el mes de agosto de 1891 al 

Hotel de Inmigrantes y de allá, después de una semana de estadía, ¿no es cierto?..., 

condiciones no muy cómodas por cierto como tampoco había sido el viaje, recuerde lo 

que fue eso hace cien años en un barco donde había sólo una clase única, ¿no es 

cierto?, porque todos eran inmigrantes y la mayoría, salvo muy raras excepciones, los 

pasajes y todos los gastos eran pagados por el Barón Mauricio de Hirsch. Por eso 
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nosotros nos consideramos, es decir, yo me considero nieto del Barón Hirsch aunque 

no tengo títulos nobiliarios. 

Entrevistadora: Cuando llega su familia a Buenos Aires, ¿ellos son trasladados 

inmediatamente...?, bueno, después de esa semana en el Hotel de Inmigrantes, ¿a 

Colonia Mauricio? 

Gass: A Carlos Casares, sí.  

Entrevistadora: A Carlos Casares. 

Gass: Y de Carlos Casares a la Colonia Mauricio. En aquel entonces recién se estaba 

instalando; ya había llegado un primer barco así que había inmigrantes ya, judíos, para 

colonizar en la zona que se llamaba Algarrobos. Allá había un pequeño edificio que era 

la administración de lo que después se llamó la Jewish Association Corporation, ¿no es 

cierto?, que era la fundación del Barón Mauricio de Hirsch. Por supuesto, vivieron en 

una forma muy precaria, en carpas, pero no las carpas que estamos acostumbrados a 

ver nosotros en el año 1990 sino que realmente eran pedazos de tela sostenidas como 

se podía, ¿no es cierto? Imagínese la situación tan especial, sin comodidades 

sanitarias ni de cocina... 

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

Gass: ...es decir, una cosa muy primitiva. Y habida cuenta... 

(Interrupción) 

Entrevistadora: Usted me comentaba, bueno, cuales eran las condiciones, que fueron las 

mismas que pasaron la mayoría de los inmigrantes... 

Gass: Sí. 

Entrevistadora: ...en todas las colonias. 

Gass: Habida cuenta que no era gente que estaba acostumbrada a la agricultura, al 

trabajo del campo, todos eran un poco los pioneros. Fíjese la diferencia que había 

entre esos inmigrantes y los otros inmigrantes, los de países..., italianos o españoles. 

Aquellos venían a hacer “la América” en la República Argentina o a cualquier lado 

donde emigraban. Los emigrantes judíos de la Rusia zarista, ¿no es cierto?, venían a 

buscar paz y libertad; es decir, a sobrevivir no a hacer “la América”. Yo quiero dejar 

asentado esto porque como siempre se acusa o se manifiesta con respecto a los judíos 
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su deseo de hacer dinero, el deseo de aquellos inmigrantes no era de hacer dinero 

sino de demostrar de alguna manera al mundo no judío de que los judíos son capaces 

también a la agricultura y ganar el sustento con el sudor de su frente y con sus manos, 

¿no es cierto? Y por cierto que lo demostraron. 

Entrevistadora: Cuando... Los recuerdos que usted tiene de su familia o las vivencias que 

le han transmitido, ¿qué le ....................?, porque su mamá era muy chica cuando llega 

al país. 

Gass: Sí. Bueno, mi mamá tenía 11 años, eran 11 años muy duros, muy activos, 

seguramente con una mentalidad superior a su edad porque se casó de muy vieja, a 

los 15 años se casó con mi padre, que también era un inmigrante que había venido con 

otro barco y le eligieron... Es una historia muy singular porque mi padre no fue un 

enviado por el Barón Hirsch, mi padre era un estudiante en Rusia, ¿no es cierto?, y... 

Pero había número clausus, él quería estudiar Medicina, ¿no es cierto?, pero había un 

número determinado y no se podía entrar. Entonces, no sé por qué medios, no tengo la 

historia bien..., bien afirmada, llegó a Londres. No sé cómo viajó a Inglaterra, a 

Londres, con la idea de trabajar y estudiar. Y allá se dio cuenta que no era posible, sin 

idioma, sin lengua, ¿no es cierto?, estudiar y trabajar. Y un buen día que fue al puerto 

buscando alguna cosa, se encontró con gente que le dijo que iba a América... 

Entrevistadora: Y él resuelve venir a América. 

Gass: La verdad... Entonces le dicen: “Si no tenés nada que hacer”, tenía 20 años, 

“porqué no te venís a la América”. Parece que la verdad de las cosas es que cuando se 

decía América se pensaba en Norteamérica. 

Entrevistadora: Exacto. 

Gass: ¿No es cierto? Y ese barco no fue a Norteamérica sino que vino a la República 

Argentina. Entonces, cuando llega al Hotel de Inmigrantes, tampoco tenía nada que 

hacer, no conocía a nadie, entonces le dijo que justamente en esa fecha llegó un barco 

con inmigrantes que seguramente son de su misma nacionalidad, porque tampoco 

sabía hablar español, es decir judíos, acá se decía rusos... Entonces lo mandaron a 

Carlos Casares, allá conoció a mi madre. Entonces mi madre se casó. 

(Interrupción) 
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Gass: Esta es un poco la historia. Claro, mis vivencias son más vivencias solares de lo 

que me contaron, sobre todo mi madre, mi padre falleció muy joven, en el año 1919, y 

yo tenía cinco años cuando falleció mi padre. 

Entrevistadora: Claro. 

Gass: Tengo recuerdos. Es decir, cuando..., me parece recordar cosas, no sé si las 

recuerdo por haberlas vivido o porque mi madre me las fue inculcando en el curso de 

los tiempos. Le digo mi madre, porque ya le digo, mi padre, yo tengo un recuerdo de 

algunas pequeñas cosas, es decir me parece verlo, es decir tal vez porque después vi 

fotografías de él, ¿no es cierto?, entonces yo asimilé... 

Entrevistadora: La percepción. 

Gass: ...la percepción... 

Entrevistadora: ¿Y su padre?, perdón, ¿su padre va a trabajar en un campo de la Jewish? 

Gass: Claro. Le dieron 150 hectáreas y tenemos la escritura, son unas de las pocas de las 

escrituras que se pueden conseguir del campo. Y a ellos los mandaron a Los Trece 

Ranchos. Mi tío... 

Entrevistadora: Los Trece Ranchos es algo que yo no conocía. ¿Dónde queda Los Trece 

Ranchos? 

Gass: En la Colonia Mauricio. 

Entrevistadora: Dentro de Colonia Mauricio. 

Gass: Claro. Porque se iba ocupando un poco para defenderse, porque las mujeres 

quedaban solas entonces se los agrupaba en ranchos. Tal es así que yo era, nosotros 

de Los Trece Ranchos, el Boris Garfunkel, el famoso Boris Garfunkel, ¿no es cierto?, 

es hermano de barco de mi madre, este es un título también que tenemos, porque shif 

brider (hermano de barco), ¿no es cierto?, él fue a Los Quince Ranchos, primero a Los 

Seis Ranchos después a Los Quince. Y otros fueron a Los Doce... Porque se 

agrupaban... Primero había una zona comunal que pertenecía a todos y era una forma 

de defenderse. Mi madre hablaba de los indios; yo creo que en vez de indios eran 

gauchos alzados, ¿no es cierto? Aunque puede ser que hayan sido indios porque 

Carlos Casares está muy cerca de Trenque Lauquen, era un poco la zona del límite de 

la civilización con la barbarie. Hubo hechos muy desgraciados, hubo mujeres violadas, 
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mujeres muertas..., y que por cierto los colonos trataban de disimular y olvidar y no 

contar algunas historias muy tristes y muy trágicas que ocurrieron. Aparte de la falta de 

médicos que había en la zona. Es decir, por ejemplo, mi madre hablaba que una 

hermanita mía murió. “¿De qué murió?”. Dice: “No sé, se ahogaba”. Entonces yo, como 

estudiaba medicina, cuando mi madre me contó eso yo supongo de que se murió de 

difteria, ¿no es cierto? Decía: “Tenía unas cosas en la garganta y se murió”, sin 

ninguna posibilidad de ayuda, ¿no es cierto? Y... 

Entrevistadora: ¿Y su madre cómo siguió viviendo, siendo una viuda, en el..., en la 

colonia? 

Gass: Claro. Porque yo ya tenía hermanos grandes. Recuerdo que mi hermana mayor 

también se casó muy vieja, a los 15 años. Por eso yo tengo sobrinos mayores que yo, 

porque iban teniendo hijos al mismo tiempo; mi madre joven y mi hermana joven. Yo 

tengo dos sobrinos que son mayores que yo. Entonces, vivían en el campo y ya... En 

aquel entonces las chicas, mis otras hermanas, a los 14-15 años trabajaban igual que 

los hombres. Y yo tenía hermanos; mi hermano mayor, mis hermanos mayores 

trabajaban en el campo y así podíamos supervivir. En aquel tiempo, no sé, iba de la 

bonanza a la tragedia, a los malos ratos, a las malas cosechas, buenas cosechas, todo 

lo que le pasa a la gente que vivía en el campo. Habida cuenta que cuando nace mi 

primer hermano mayor lo llaman de la administración a mi padre y le ofrecen 150 

hectáreas de campo más porque había nacido un hijo varón. Y mi padre dijo: “Para qué 

las quiero si no puedo arreglarme con esas 150”. 

Entrevistadora: Ahora, esta es la primera vez que escucho que la JCA ofrece a un colono 

mayor cantidad de tierras. 

Gass: Sí, sí, sí. 

Entrevistadora: ¿Puede haber sido porque Colonia Mauricio fue de las primeras que se 

fue despoblando? Porque en el resto de las colonias no ocurría esto. 

Gass: Claro. La colonia Mauricio es la primer colonia del Barón Hirsch, ¿no es cierto? 

Esta es generalmente nuestra disputa con otras colonias... 

Entrevistadora: Con Moisesville. 

Gass: Con Moisesville, que es del año 1889... 

Entrevistadora: Pero no es de la JCA. 
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Gass: Ellos no son de la JCA ni tienen nada que ver con el Barón Hirsch, ellos vinieron 

por otros medios. Lo mismo... Después sí fue a Entre Ríos una colonia... 

Entrevistadora: En el ’92 fue Clara. 

Gass: Claro, fue Clara. Y después, también en La Pampa hubo una colonia Bernasconi 

que también ............... tierras compradas por la fundación del Barón Mauricio Hirsch. Y 

yo quiero decirle de que muchos de mis recuerdos se deben a los cuentos que me 

hacían mis hermanos mayores, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo iban a la escuela, 

¿no? Entonces, tres hermanitos iban con el mismo caballo a la escuela, una escuela 

que se llamaba Alice(¿?) porque esa zona se llamaba así. Había una escuela primaria 

que realmente los chicos, nosotros nacimos hablando el ídish, empezábamos a 

aprender el argentino, ¿no es cierto?, con el correr del tiempo, cuando uno se hacía 

más grande. Por más cuenta que mis hermanos mayores con cuatro años no 

hablaban, no hablaban casi el argentino. Después empiezan todos a estudiar... Mi 

madre era una de las pocas que hablaban perfectamente castellano, otras inmigrantes 

llegaron y se murieron sin hablar bien el español. 

Entrevistadora: ¿La escuela a la que concurrían sus hermanos era una escuela de la JCA 

en donde...? 

(Interrupción) 

Entrevistadora: ¿Era...? 

Gass: Después se provincializó. 

Entrevistadora: ¿Era la escuela de la JCA de doble escolaridad? 

Gass: Doble escolaridad, allá estudiaban el ídish y estudiaban también el..., por supuesto 

todo el... 

Entrevistadora: Castellano. 

Gass: Castellano. Y cuando yo veo que a veces mis hijos, cuando eran chicos, y ahora 

mis nietos porque llueve dejan de ir al colegio, ¿usted sabe lo que es ir en invierno, los 

crudos inviernos, en un caballo y la ropa que no era muy adecuada, ¿no es cierto? Y 

por ahí pasaban por una laguna, ¿no es cierto?, y justo a la yegua, que era una yegua 

mansa, se le ocurría pararse al medio de la laguna. Entonces, era la pelea entre los 
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tres hermanos quién se bajaba a sacar el caballo, o la yegua, de la laguna, ¿no es 

cierto? 

Entrevistadora: ¿Eso alrededor de qué año? Porque ya ....................... mayores... 

Gass: Esto fue desde el año... 1990..., perdón, desde el año 1890..., desde el 1900 en 

adelante, 1901, 1902, 1903... 

Entrevistadora: Y siguieron viviendo entonces en el mismo lugar... 

Gass: Sí, seguimos viviendo; y el rancho que construyeron con sus propias manos mis 

padres, ayudados por las otras gentes de la comunidad, estuvo en pie hasta la última 

inundación que hubo en Carlos Casares hace 2 ó 3 años, que lamentablemente el 

agua se lo llevó. Era un rancho muy cómodo, lo que se llama “un rancho de chorizo”, 

hecho de barro y paja, que tenía dos dormitorios, después se le agregó otro, una 

amplia cocina con el horno adentro y un galpón de chapa para poner las herramientas. 

Entrevistadora: ¿A qué se dedicaban, a agricultura? 

Gass: Agricultura, agricultura y un poco de ganadería, ¿no es cierto?, es decir, tanto para 

mantener... Mi padre se dedicó también bastante a la ganadería porque vendía su 

hacienda, la pequeña hacienda que tenía, a los carniceros y... 

Entrevistadora: ¿Cuál era la situación económica?, dado de que Colonia Mauricio fue una 

colonia en la cual existieron muchos problemas debido a la aridez de la tierra, que era 

lo que al principio se quejaron muchos colonos. ¿Cuál era la situación económica de su 

familia o qué recuerda usted? 

Gass: No, la situación económica de mi familia era como la de todas las familias. Fíjese, 

algunos no aguantaron el rigor de esos trabajos tan duros y abandonaron los campos. 

Aunque había una... En el contrato que hacía la Jewish había una prohibición absoluta 

de abandonar los campos, no se podía ni arrendar ni vender hasta después de 15 ó 20 

años, no recuerdo bien la cantidad de años. Fíjese, yo quiero recordarlo a Boris 

Garfunkel, al hermano de barco de mi madre y de mis tíos, porque era un hombre muy 

inteligente, un tambista, ¿no es cierto?, y venía de una familia importante en Ucrania, 

de ................. Podolsk ........ Y él, cuando empiezan sus hijos a crecer y con esa 

versión de que los judíos son el pueblo del libro, entonces no había ninguna posibilidad 

de que sus hijos estudien, Carlos Casares era un pueblo muy chico y apenas tenía 

escuela primaria. Entonces él decide empezar sus negocios, empezar a trasladarse a 
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Buenos Aires, y empieza... Por supuesto le va bien, pero sin vender su campo, primero 

porque no podía venderlo por su contrato porque si no había que indemnizar mucho, y 

segundo porque quería tener..., conservarlo. Y lo conservó de..., yo creo que mientras 

vivió Boris Garfunkel conservó el campo; ya, claro, arrendándolo después. Y la 

situación, ya le digo, era distinta según cómo era la cosecha; los campos eran muy 

buenos, muy fértiles, muy feraces pero la tecnología que se utilizaba... Fíjese que se 

usaba arado con bueyes, ¿no es cierto?, qué es lo que significaba sembrar 50 

hectáreas, era una tarea de gigantes. Y no había muchos peones que sabían trabajar 

porque la agricultura no estaba instalada en la República Argentina y en esta zona 

tampoco, eran campos... Después se empezaron a alambrar y se empezaron las 

nuevas tecnologías después del año 1920, ¿no es cierto?, donde ya había sembrado 

ciertas cosas... 

Entrevistadora: ¿Y usted...? 

Gass: Y hay algunas anécdotas de cosas así un poco risueñas. Usted sabe, yo soy nieto 

de rabino. Mi madre, el padre de mi madre, mi abuelo era rabino. Y le digo eso, parece 

que los nietos no heredaron mucho el... Había una cuestión muy especial, en uno de 

los libros que escribe uno de los colonos, Marcos Alperson, que recién lo vamos a 

traducir nosotros para el centenario, está en ídish, nosotros lo leímos en ídish, yo creo 

que en uno de esos libros o en una de las cosas que escribió Marcos Alperson, que mi 

madre me lo tenía ignorado, no me lo había contado, lo supe por alguno de mis 

hermanos... Había que defenderse, no había justicia; entonces, uno de los blasones, 

de las cosas que a mi madre la tenían, siempre la habían mortificado mucho, es que se 

haya sabido que mi padre mató a un hombre. Mató en defensa propia. Y les cuento, es 

muy sencillo, mi padre... Y después yo la obligué un poco a mi madre, que ya vivíamos 

en Buenos Aires, yo era estudiante de medicina, a que me cuente la verdad. Dijo: 

“Bueno, iba con el arado mancera”, el arado con los bueyes, “y vino un paisano a 

caballo”, a preguntarle no sé qué cosas a mi padre. Mi padre le dijo: “No comprende”. 

Entonces volvió a decirle, el paisano a explicarle lo que quería, lo que buscaba. Y mi 

padre le dijo: “No comprende”. Entonces se ofendió mucho el paisano, sacó el cuchillo, 

le mostró y dijo: “¿Esto comprendés?”. Y mi padre comprendió. Entonces agarró el 

látigo a cadenas y lo mató a latigazos. ........................... la justicia en sus propias 

manos. Para mí es un título de honor; para mi madre, hija de rabino, matar es uno de 

los diez mandamientos que mi madre... nos enseñaba a nosotros. Mi madre decía que 
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diez mandamientos son muchos para la modernidad. Decía: “Ustedes cumplan no 

matar, no robar y respetar a los mayores. Los otros mandamientos déjenme a mí que 

soy vieja”. Mi madre era una mujer muy inteligente, a pesar que no tenía instrucción... 

Entrevistadora: Por supuesto, porque si llegó acá a los once años no pudo... 

Gass: Sin embargo, mi madre leía. Mi madre, cuando ya vivía acá en Buenos Aires, 

nosotros le decíamos: “Sos una matrona, una cacique”, se levantaba a las cinco de la 

mañana igual que como toda su vida, tomaba mate y leía el diario; el diario no quiero 

decir porque era un diario importante que todavía existe, de aquella época, La Nación, 

¿no? Entonces después, cuando yo me levantaba me contaba las noticias del día, 

¿no?, lo que había leído. 

Entrevistadora: ¿Y cómo hace...? ¿Usted hasta qué edad vive en el campo?, ¿usted 

cursa sus estudios primarios en el campo?, ¿cómo es su vida? 

Gass: No, no, yo estudio los... Ya cuando yo cumplo ocho años ya entonces, siete años, 

mi madre decide que nos mudemos al pueblo porque había otro hermano mío que 

también tenía que ir a la escuela primaria, dos hermanos míos, entonces seguir 

trabajando en el campo con los mayores y nosotros vivir en el pueblo. El pueblo del 

campo quedaba a cuatro leguas y media, es decir 20, 23, 24 kilómetros, ¿no es 

cierto?... 

Entrevistadora: ¿Cuántos hermanos eran en total? 

Gass: Y, al principio éramos once, después fuimos nueve..., pero quedamos siete durante 

muchos años. Y ahora soy el único que queda de los siete hermanos, yo soy el menor, 

¿no es cierto? Entonces fuimos a vivir al pueblo; mamá iba al campo, volvía, era un 

poco la que mandaba. Mi padre murió ............ y había que mantener una familia. Y no 

era fácil. Y ahí yo empecé la escuela primaria, que era una escuela que justamente 

este año, la escuela Nº 1, cumplió 100 años y esto me trajo muchos recuerdos, yo 

mandé una nota recordando a mis maestros de todos los grados. Y desde ahí en el 

primer año, cuando terminé sexto grado, en aquel entonces se entraba a los ocho años 

al colegio y se terminaba a los catorce... Pero como yo era “tan” inteligente, yo entre 

directamente..., yo no hice primer grado, yo entré directamente a segundo, porque en 

retribución que yo le había enseñado a una chica del pueblo a coser a máquina, 

nosotros teníamos una máquina, una Singer, mi mamá cosía y hacía la ropa. Entonces 
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yo ................ se anudaba los hilos. Entonces yo le enseñé a una chica a manejar la 

máquina de coser y ella me enseñó a leer y a escribir. Tan bien me enseñó, que tenía 

una carpeta que cuando fui a la escuela le dijeron a mi madre: “No, este chico no 

puede ir con los chicos de primer grado, debió ir a tercero con lo que sabe. Pero...”, 

porque yo ya leía y escribía. Dice: “Pero es muy chico”; tenía ocho años. Entonces me 

pusieron en segundo grado. Cuando terminé sexto, bueno, mi padre..., mi mamá 

contaba que mi padre había dicho que yo, como era el último hijo, los demás no, 

.......................... no tenían posibilidades de estudiar, que yo tenía que ser médico y 

estanciero. Lo primero lo conseguí, lo de estanciero... 

Entrevistadora: Todavía no. 

Gass: Todavía no, todavía no tengo estancia. Y ahí fui a un colegio incorporado, nacional 

incorporado, de un señor Plaza... 

Entrevistadora: ¿Estaba en Carlos Casares el colegio? 

Gass: En Carlos Casares el colegio y íbamos a dar examen a fin de año a Chivilcoy, que 

quedaba a más de 100 kilómetros de Carlos Casares, es decir 150 kilómetros de 

Carlos Casares. El primer año yo... Y teníamos que no podíamos eximirnos porque 

éramos un colegio incorporado, así que yo tuve que dar todas las materias. Bueno, 

dicen que fui uno de los que..., sólo me bocharon en Dibujo; todavía soy mal dibujante. 

Y después, viendo que ya no había otra posibilidad en Casares porque tenían primer 

año nomás, mi madre decide mandarme a Buenos Aires a estudiar. 

Entrevistadora: ¿Lo manda a usted solo a Buenos Aires? 

Gass: Sí, me manda solo, a la casa de unos amigos también campesinos que ya vivían en 

la ciudad. Y una vez que me inscribo en el colegio, tengo un grande recuerdo para mis 

amigos, de los Kartov, de los Rabinovich, que ya vivían acá, los Rabinovich todos 

profesionales... Después, ..................... lamentablemente, ninguno de ellos vive, vino 

mi madre a vivir a Buenos Aires, que fue muy duro trasladarse de un pueblo donde 

todo el mundo se conocía, ¿no es cierto?, donde era respetado, llegar a la ciudad de 

Buenos Aires... Y yo no quería venir a Buenos Aires, porque yo dije: “Yo nunca voy a 

aprender las calles”; y me hablaban de tranvías, ¿no?, y yo no... 

Entrevistadora: ¿Y eso en qué año fue? 

Gass: Esto fue en el año 1928. 
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Entrevistadora: En el ’28... 

Gass: Sí. 

Entrevistadora: Una época bastante embromada también para el país. 

Gass: Sí, una época bastante embromada. Pero había un buen presidente, estaba 

Hipólito Irigoyen de presidente... 

Entrevistadora: Claro. 

Gass: Y cursé el colegio nacional y después..., en realidad yo quise... Como la situación 

seguía siendo..., teníamos que vivir del campo, ya del campo arrendado. Y yo iba todas 

las vacaciones a ayudar al campo, no a tomarme vacaciones sino a trabajar... 

Entrevistadora: A trabajar en el campo. 

Gass: ...en la cosecha. Porque la gente era tan buena que yo iba a pasar las vacaciones y 

trabajaba junto con los demás muchachos, entonces me daban una pequeña paga; 

que mi madre nunca, se sentía muy ofendida porque yo aceptaba esa paga. Y yo la 

aceptaba porque de alguna manera era un apoyo que yo tenía... Ya le digo, yo 

prácticamente todos mis estudios secundarios y muchos de la facultad los hice en 

bibliotecas públicas. Y cuando terminé el nacional, quinto año del Colegio Nacional 

Belgrano, un colegio de clase media, muy exigente, muy exigente, el rector era don 

Francisco D’Andrea, hermano de monseñor D’Andrea, un hombre muy culto, de una 

gran personalidad, bueno, era una cosa así sabida, tenía que seguir Medicina. 

Entonces yo le propuse a mi madre, como la medicina es una carrera muy larga y muy 

costosa: “Mamá, ¿qué te parece si en vez de estudiar medicina estudio abogacía?, que 

muchos compañeros van a estudiar abogacía, se dicen que se puede dar libre; en tres 

años o en cuatro uno se puede recibir de abogado...” Mientras medicina eran siete 

años en aquel entonces. Y mi madre tuvo una frase que yo no la voy a olvidar, y a 

pesar de que la cuento siempre no es para despreciar a... Dijo: “Prefiero verte muerto 

antes que seas abogado”. 

Entrevistadora: ¿Qué tenía en contra de los abogados? 

Gass: Entonces, claro, le dije: “Mamá, cómo, vos que sos una mujer inteligente decís una 

cosa así”. Pero tenía un trauma que no podía sacárselo de encima. Nosotros tuvimos 

un juicio, porque cuando murió mi padre empiezan a aparecer documentos firmados 

por mi padre, pagarés... 
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Entrevistadora: ¿Firmados ante quién, ante la JCA? 

Gass: No, no, no, no, personas privadas. 

Entrevistadora: Ah, personas privadas. 

Gass: Aparece un abogado con documentos, haciendo un juicio, es decir, pidiendo el 

pago. Porque mi padre negociaba hacienda con gente de Guanaco, de otros pueblos. 

Entonces mi madre, que sabía que mi padre nunca había firmado un documento... Y se 

inició un juicio, nuestro abogado fue Absalon Rojas, hermano de Ricardo Rojas. Pero 

previamente tuvimos de abogado un abogado judío y que fue un traidor, fue abogado 

nuestro y abogado de los otros, no sé cómo se hacía en aquel entonces. Y ganamos el 

juicio porque se demostró que eran falsos, porque se lo llevó preso a quien había 

falsificado; era un judío quien había falsificado. Un socio de mi padre había falsificado 

la firma de mi padre y entonces... Bueno, confesó en una forma que todavía se debe 

seguir haciendo; bueno, ahora se habla de la picana eléctrica, en aquel entonces era el 

masteo. Confesó que él había falsificado... Y ganamos el juicio pero tuvimos que 

vender la mitad del campo para pagar el juicio. 

Entrevistadora: Para pagar los gastos. 

Gass: Esto fue un trauma para mi madre que nunca podía olvidar. Entonces, cuando yo le 

decía... Estaba tan traumatizada que cuando yo le digo: “Bueno, mamá, ya todos tus 

hijos están casados...”, yo era médico, “para qué necesitás el campo, vendé el campo, 

te comprás un auto, te vas todos los días a Palermo a pasear...”, todas esas cosas. 

Dijo: “Bueno, si ustedes creen que tenemos que vender el campo lo vendo”. Todos mis 

hermanos estaban en buena situación económica, yo era médico... Entonces 

resuelve..., entonces le digo: “Bueno, tenemos que llamar un abogado para hacer...”. 

“Ah, no, entonces no vendo el campo”. 

Entrevistadora: Claro, no quería saber nada con... 

Gass: Entonces le dije: “Bueno, vamos a buscarlo a Mauricio, Mauricio Rabinovich”. “Ah, a 

Mauricio sí”. El Mauricio era como un hijo de ella porque era de la colonia, hijo de 

colonos. Entonces, si Mauricio interviene... Fue la única forma en que pudimos... Por 

eso digo yo que entonces ...................... 

Entrevistadora: ¿Y sus hermanos abandonan el campo y se vienen acá a Buenos Aires 

también? 
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Gass: El mayor se quedó durante muchísimos años en el campo, mientras tuvimos 

nosotros el campo se queda en el campo; después sí, se viene a Buenos Aires. Otro 

de mis hermanos a los 18 años se va de Carlos Casares y regentea, a los 18 años, un 

negocio, un negocio en La Pampa y después se hace dueño del negocio. Mi otro 

hermano, porque éramos cuatro hermanos que habíamos quedado, mi otro hermano 

también se hace comerciante..., que era muy vago pero muy hábil, se hace 

comerciante y se instala en Córdoba; y por eso tengo sobrinos cordobeses, sicólogos, 

químicos, cordobeses. Y yo soy el profesional. 

Entrevistadora: Cuando llega usted a Buenos Aires, ¿desde dónde o desde qué época 

empieza a interesarle la política? 

Gass: Bueno, la política a mí me interesó desde siempre. Recuerdo que en el año mil 

novecientos... a mí me impactó mucho Hipólito Yrigoyen... 

 

 

LADO 1 

 

Gass: Sí, decía que llegando a Buenos Aires, allá por el año 1929-’30, caminando hasta 

Plaza de Mayo yo vi..., la gente iba a ver cuándo llegaba el presidente en la carroza a 

la Casa de Gobierno por lo que en aquel entonces..., lo que es la avenida Leandro 

Alem, que era Paseo Colón, todo se llamaba Paseo Colón. Y delante mío pasó la 

carroza, yo estaba feliz de verlo al presidente de la República, y alguien gritó: “Muera el 

peludo”. Y yo creí que iba a ................... la policía, lo que en aquel entonces era mucha 

policía, no era tanta como la de ahora. Y nadie se movió, el presidente siguió viaje y 

nadie... Esto me dio..., me hizo... Y después vino el golpe del ’30. Yo ya estaba, por 

supuesto, en el colegio nacional y nosotros no aceptamos... Vinieron políticos a 

sacarnos del colegio para el golpe que se llamó “Revolución del 6 de Setiembre”. Los 

del Colegio Nacional Belgrano no salimos; no porque éramos radicales sino porque en 

el colegio nacional nos habían enseñado lo que es la democracia, lo que son las 

instituciones. Y yo empecé a leer. Pero donde realmente me afilio al partido político es 

en el año 1935, yo estaba en segundo año de la Facultad de Medicina, y un sábado 

estaba la Legión Cívica, eran los fascistas de aquel entonces que son los antecesores 
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de la Alianza Libertadora Nacionalista, y, bueno, agraviaban permanentemente a los 

estudiantes judíos; recuerde que en la Facultad de Medicina en aquel entonces 

seríamos 700... Y un sábado el decano de la facultad, no sé por qué razón, en la 

puerta de la facultad, rodeado de los legionarios de la Legión Cívica, con el brazo en 

alto dijo, prometió que el lunes no iba a entrar ningún estudiante judío a la facultad. 

Entrevistadora: En el año ’35. 

Gass: En el año 1935. No quiero decir el apellido del decano porque era el médico, un 

famoso clínico a quien acudían todos los judíos ricos de Buenos Aires, ¿no es cierto? 

Yo lo dije, hay algunas publicaciones mías que lo dicen, pero no quiero decirlo 

porque..., pasaron tantos años. Y ahí entonces nos dimos cuenta... Aparte, estábamos 

pleiteando en esos momentos porque un profesor nuestro había plagiado un libro e 

intentaba obligar a vendérselo a los estudiantes. Y otro profesor se lo había 

descubierto en juegos de azar y en relaciones no muy santas. En aquel entonces los 

muchachos de veinte años éramos, yo no sé si más sanos o más tontos, es decir, 

estas cosas, no podíamos aceptar que un profesor nuestro plagiase un libro y 

pretendiese venderlo a nosotros. Tampoco podíamos aceptar que un profesor nuestro 

tuviese relaciones, juegos de azar con bandidos, juegos de peca que se llamaba en 

aquel entonces. Pero... Bueno, esto era una discusión... Pero cuando este sábado este 

señor dice que los estudiantes judíos no van a entrar, entonces yo me reúno con mis 

compañeros no judíos y a decirles: “Yo el lunes no voy a poder entrar”. Y mis 

compañeros no judíos deciden hacerme jefe de la huelga y hacer una huelga en serio 

para pelear. Y había que pelear con los de la Legión Cívica. Y hacemos la resistencia 

pasiva caminando todos los días por frente a la Facultad de Medicina en la calle 

Córdoba, la vieja facultad que es Ciencias Económicas actualmente, y enfrente estaba 

el Hospital de Clínicas. Y yo busco a todos los estudiantes judíos que había y nos 

organizamos y fabricamos cachiporras, y no voy a comentar dónde fabricábamos las 

cachiporras; conseguimos apoyo, no teníamos plata, apoyo para las gomas y para los 

fierros de algún industrial judío, porque la causa era así. Y mi madre lee en los diarios, 

una mañana lee: “¿Cómo?”, dice, “¿ustedes están de huelga? Si vos salís todos los 

días a la mañana y ¿cómo estás de huelga?”. Y le dije: “Sí, mamá, estoy de huelga, yo 

soy el jefe de la huelga”. “Pero y cómo, te van a pegar y te van a...”. “Tenés que 

aceptar que tal vez un día de estos tengas que ir a buscarme al hospital o a la 

comisaría”. “Ah, no”, me dijo, “pelear, no”. Le dije: “Pero mamá, entonces yo dejo de 
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estudiar”. Entonces me puso la mano encima, me dio la bendición y desde ese día no 

me preguntó adónde iba ni qué hacía ni la hora a la que llegaba. Porque como era el 

más chico ella me cuidaba, de alguna manera era el... 

Entrevistadora: El más mimado de la familia. 

Gass: El más mimado. ............... que había quedado, yo vivía solo con mi madre, los 

demás ya eran grandes... 

Entrevistadora: Y a partir de allá, entonces, por ese hecho... 

Gass: No, yo me... Justamente mi relación con algunos..., con Romano, con los hijos del 

profesor Romano que ahora son grandes, uno que .............., que fue compañero mío, 

entonces ahí empiezo a hacerme político; es decir, a afiliarme a un partido...  

Entrevistadora: ¿Y por qué...? 

Gass: No con mucha militancia. 

Entrevistadora: ¿Por qué...? 

Gass: Bueno, un poco por influencia de mis compañeros, ¿no es cierto?, y otro porque 

realmente era un partido en aquel entonces estaba gobernando la concordancia, el 

fraude, Justo... Nosotros tomamos la facultad, yo tomé la facultad con mis amigos. Y 

vuelvo a decir, la mayoría de los que me apoyaban no eran judíos, ¿no es cierto? 

Pagué, todavía sigo pagando las consecuencias de aquella huelga porque rompimos a 

patadas el decanato, lo sacamos al decano y fue el interventor, el doctor Gallo, que 

después fue..., que fue candidato a vicepresidente en una fórmula que se armó, Melo – 

Gallo. Era un señor, dijo: “Muchachos, no hagan, no hagan destrozos, yo voy a tomar 

riendas en este asunto”. Y tomamos el aula magna, que desde el año ’26 los 

estudiantes no podían entrar .................................. al aula magna. Y lo llevamos a 

Ramón Melgal, dirigente radical, un siquiatra, que dio la gran conferencia porque él 

había sido el líder de la huelga del practicantado del año 1926. Yo digo que todavía 

sufro las consecuencias porque en mi prontuario, que todavía existe, dice: “Adolfo 

Gass, nacido en tal y tal lado, elemento disolvente”, ¿no es cierto? Y esto .................... 

al ir a buscar un certificado de buena conducta porque los prontuarios nunca se 

desatan... 

Entrevistadora: No desaparecen. 
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Gass: No desaparecen, ¿no es cierto? Entonces... Bueno, pero después tuve otras 

causas así que no... 

Entrevistadora: No fue la más importante. 

Gass: No fue la más importante, por supuesto. Pero ya le digo, después tomamos... Yo 

creo que tomamos el decanato porque a Justo se le ocurrió, sacó ese día a la policía, 

eran “los cosacos”. Los llamábamos “los cosacos” porque usaban unos kepis 

especiales, puntiagudos, y nos corrían de Córdoba, por Junín, hasta Charcas. Si 

llegábamos hasta Charcas nos salvábamos. Y hay una anécdota. Yo ese año me había 

podido comprar un sobretodo, el primer sobretodo de mi vida, yo no sabía lo que es un 

sobretodo. Y era tan pesado..., recuerdo lo que le había costado a mi madre, quince 

pesos, y... 

(Interrupción) 

Gass: Y para poder correr más rápido me saqué el sobretodo y lo tiré a un zaguán de la 

calle Junín, ¿no? La desesperación de no encontrar el sobre..., el único sobretodo 

que... Pasé después mucho tiempo sin sobretodo. Pero yo quiero decirles algunas 

cosas de Carlos Casares, lo importante, nuestra vivencia de chicos, cómo las 

comunidades, la comunidad judía estaba ensamblada con la comunidad no judía. Los 

días de fiesta judía no íbamos al colegio; entonces teníamos las dos facilidades: no 

íbamos a la fiesta judía y no íbamos a la fiesta católica. Pero los días de fiesta, por 

ejemplo en Pesaj, los chicos católicos jugaban con nosotros al lado de la sinagoga. 

Nosotros... Es decir, no había antisemitismo... 

Entrevistadora: No había separación. 

Gass: No había separación, ¿no es cierto? Es decir... Y todo, tal es así que nosotros 

permanentemente hablamos, y ahora yo tengo una idea que parece que de acuerdo a 

las tradiciones no se puede hacer. El intendente de Carlos Casares, en aquel entonces 

en Casares había por lo menos cinco sinagogas y todas tenían su clientela. Ahora hay 

sólo un salón, que se llama Salón Israelita desde hace muchísimos años, que se utiliza 

para cosas culturales y también para rezos. Y el intendente actual de Carlos Casares, 

en vista del centenario, .................... comprar él y quedarse con el salón para actos 

culturales y construir una sinagoga o un..., un edificio no muy costoso para la 

colectividad de los pocos judíos que quedan allá. Entonces a mí se me ocurría hacer 
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una cuestión ecuménica, en vez de un templo judío hacer un templo donde esté la 

sinagoga pero al lado esté una capilla y al lado haya una capilla protestante, es decir, 

para que signifique la unión, el ecumenemismo. Pero con gran sorpresa me dijeron que 

esto desde el punto de vista ritual parece que no se puede hacer. Yo todavía no 

abandono las ideas así tan rápida. Y... 

Entrevistadora: Perdón. Usted me decía que en Casares existía esta unión. 

Gass: Sí. 

Entrevistadora: Cuando usted llega acá a Buenos Aires, aparte del hecho que estuvo en 

la facultad, que lo signó y lo determinó como judío, cuando usted continúa dentro de su 

carrera profesional o ya incorporado a su carrera política, ¿en qué se sintió usted 

identificado como judío? A favor o en contra. 

Gass: Yo, mis raíces judías se habían adormecido en mi estancia cuando yo llego a 

Buenos Aires. Paso de una colectividad eminentemente donde casi todos, la mayoría 

éramos judíos, los compañeros, a Buenos Aires a vivir en Caballito donde no había 

judíos y donde mis compañeros del nacional había dos o tres nada más en cada aula. 

Y entonces, a pesar de que acompaño permanentemente a mi madre en las fiestas a la 

sinagoga, no a rezar sino a acompañarla y a buscarla, un poco me olvido de mi 

judaísmo. Tan es así que alguno, alguna vez alguno de mis hermanos mayores que 

llegan me acusan un poco de no judío..., de haber olvidado las tradiciones o porqué no 

voy con..., porqué no me quedo en la sinagoga cuando va mamá... Un poco el 

modernismo de Buenos Aires en aquel entonces me había atraído, me había separado. 

Yo vuelvo a mis raíces en el año, en ese mismo año 1935, al final, la huelga fue en 

junio, al final, cuando se hace un acto, cuando empieza el nazismo en Alemania y se 

hace un acto en el Luna Park donde iba a hablar, un acto contra el nazismo, iba a 

hablar, y habló, Enrique Dickman y otro famosos oradores. Y yo fui caminando hasta el 

Luna Park y en el camino había bandas de legionarios gritando: “Los judíos a Rusia”. 

Entrevistadora: Eso le tocó. 

Gass: Esto me tocó y al día siguiente fui al colegio nacional y entonces un compañero, un 

buen compañero, que es un hombre importante ahora, no judío, dice: “Uy, ayer parece 

que hubo un acto, porque salió en Crítica, un acto contra los judíos, contra estos 

judíos...”. Y yo lo agarré del cuello, era bastante peleador y fuerte entonces... y, bueno, 
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empecé a golpearlo .............................. “.........., vos, por qué estás defendiendo, ¿qué 

te pasa a vos, Gass, si vos no sos judío?”. Dije: “Esto es lo que pensás vos. Yo soy 

judío”. Entonces vinieron mis otros compañeros, que tampoco sabían que era judío, y 

también dieron su parte de golpes a este tipo así, por contagio nomás, porque era..., ya 

que estaban... Esto me hizo sentir, y después... Pero nunca tuve una vida militante en 

la comunidad. 

Entrevistadora: Practicante. 

Gass: Practicante. Después yo me fui, me recibí de médico, me fui del..., me fui a ejercer 

a la Patagonia, cuando volví fui a Tigre donde habíamos dos o tres judíos nada más... 

Pero siempre reverencié y respeté y colaboré y cooperé con todo lo que podía con la 

colectividad, pero no haciendo de esto una cuestión fundamental. Algunas veces me 

acusaron en la colectividad por esto. Porque fíjese, cuando yo soy..., cuando el 

presidente Illia me designa embajador en Israel... 

Entrevistadora: Esto es lo que le quería preguntar. 

Gass: El presidente Illia me llama, porque era conflictivo el problema conmigo porque me 

habían ofrecido dos o tres cosas y que yo no había aceptado, entonces el presidente 

Illia me llama y me dice: “Bueno, pero usted es muy difícil amigo Gass”, dice. “No, por 

qué, si yo soy un médico que trabajo así que yo no tengo ningún problema, si yo no 

necesito fueros”. Porque a mí me ofrecían la Subsecretaría de Salud Pública, me 

ofrecían Director de Provincias, y decía que no, que no podía. Y entonces me dice: 

“Bueno, pero lo voy a hacer embajador”. ¿Se imagina decirle a un hijo de inmigrantes 

que va a ser embajador? “Señor presidente, no, señor presidente fíjese yo no ............ 

nada”. “No, no, no, usted conoce otras cosas que son más importantes que la 

diplomacia. Es un político nato y usted es un profesional”. “Bueno, yo le agradezco 

mucho pero no..., no puedo aceptar”. “¿Cómo no puede aceptar?”. “No, no, tengo que 

hablar con mi esposa, yo tengo tres chicos, yo tengo mi sanatorio... Presidente, usted 

que es médico sabe lo que es eso. Además, yo soy obstetra, ginecólogo, una cosa 

muy personal”. “Vaya y hable con su esposa y contésteme en 24 horas”. Bueno, se 

imagina que me fui a Tigre... 

Entrevistadora: ¿Pero ya le había dicho adónde? 

Gass: No, no, no. 
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Entrevistadora: Ah, no le había dado destino. 

Gass: No me había dado destino. Me fui llorando. Pensar que me estaba ofreciendo una 

embajada, que es el honor máximo que puede tener un ciudadano, representar al país. 

Entonces me fui a mi casa, le dije a mi mujer, mi mujer no entendió... Me dijo: “Cómo, 

¿cómo embajador?, ¿vos de embajador?, ¿y eso qué significa, que nos tenemos que ir 

de acá?, ¿y los chicos?”. Tenía tres hijos. Y digo: “Bueno, pero fijate el honor que es”. 

“Bueno, pero, ¿y el sanatorio?”. Todo una cosa así muy... 

Entrevistadora: Muy complicada. 

Gass: Muy complicada, muy conflictiva. Pero, de cualquier modo, habló con mis amigos 

políticos, ............. embajador, vos no podés dejar..., esto se va a arreglar... Bueno, y fui 

a decirle al presidente que sí, que aceptaba ser embajador pero con una condición. Le 

digo: “Presidente, no lo tome a mal pero con una condición: el destino que usted me va 

a dar”. Dijo: “No se preocupe, que usted se merece un destino importante, yo le voy a 

dar un destino en una capital importante”. “No, presidente, yo desearía no un destino 

importante porque yo no tengo..., no estoy capacitado desde el punto de vista 

diplomático. Yo desearía ir a Israel, de embajador en Israel”. Me dijo: “¿Por qué 

Israel?”. Y le digo: “Porque es un país en evolución”. Y me dijo: “No es cierto, es un 

país en revolución, que es mucho más importante”. Digo: “Sí, por eso yo puedo 

aprender cosas. Además, yo sé que allá la diplomacia no es una cosa muy formalista”, 

le digo, “yo...”. Entonces me mira y me dice: “Escúcheme Gass, ¿usted es judío?”. Le 

digo: “Sí”. Dice: “¿Cómo en 20 años que nos conocemos usted nunca me lo ha 

dicho?”. “Porque usted nunca me lo preguntó”. “¿Y por qué se lo iba a preguntar?”. “¿Y 

por qué se lo iba a decir, presidente?”. Me puso la mano como acostumbraba: “Usted 

quiere ir a Israel de embajador mío”. Y cuando voy a hablar con el canciller, era Miguel 

Angel Zabaloti, es un gran canciller, un gran hombre, un gran político, un hombre 

inteligentísimo, y teníamos relación, una gran relación política, él me decía Adolfo, yo le 

decía Miguel Angel, “Jé”, me dice, “Adolfo, vamos a tener problemas”. “¿Con quién?”. 

“Con su colectividad”. Y entonces le dije: “Mire, Miguel Angel, mi colectividad es el 

país, esta es mi colectividad. Ahora, si usted quiere que yo vuelva a repetir que soy 

judío como le dije ayer al presidente...”. “No, usted no tiene que decírmelo porque yo lo 

sé”. “¿Y...?”. “No”, dice, “porque acá ha venido gente de su colectividad a decirme que 
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usted no debe ser embajador en Israel”. “Ah, ¿sí?”. “Sí. Porque quieren que vaya el 

profesor Peco”. 

(Interrupción) 

Gass: Entonces quieren que vaya el profesor Peco, que era el presidente que había 

luchado contra el nazismo, ...................., un gran abogado... Y le dije: “Vea, 

naturalmente tiene muchas más condiciones que yo”. “No se preocupe, a Peco, .......... 

tiene más condiciones intelectuales, seguro no se ofenda, y es un gran penalista. Pero 

usted tiene más condiciones políticas, usted es un militante del partido. Así que usted... 

Además, tengo la orden del presidente”, me dijo. “Ya a los amigos de la colectividad les 

vamos a dar las explicaciones pertinentes”. No sólo eso. Después, cuando voy a 

visitar, cuando ya soy nominado a Israel voy a visitar a las instituciones y voy a una 

institución judía y cuando salimos de allá me dice él, el señor, creyendo que me iba a 

hacer un halago me dice: “¿Usted sabe que yo voté por usted?”. Entonces yo le digo: 

“Ah, ................ mucho que usted haya votado por los radicales”. “No, no, no”, dice, “yo 

voté por usted como embajador. Sí”, dice, “porque se reunieron todas, la Hacoaj, 

Macabi, Hebraica y... Porque no querían que usted salga”. Dije: “Pare el auto ya”. No 

quiero repetir las palabras que le dije porque son muy gruesas. “¿Quiénes son ustedes 

para decirme si yo soy o no...?”. “No se ponga así, doctor”. “................. me ponga así”. 

Esta era la campaña. No lo hacían por maldad hacia mí sino que creían que no era útil 

como judío porque... 

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

Gass: No, porque yo era judío... 

Entrevistadora: Y no actuaba para la comunidad. 

Gass: No, no... Claro, actuar, una de las cosas que yo no era un militante, entonces... Yo 

le dije, después tuvimos algunas cosas, en una reunión que tuvimos en el..., en el B’nei 

Brith, que hablé de este tema y de otros... Todavía algunos, los viejos y algunos hijos 

de inmigrantes se pusieron a llorar por las cosas duras que les dije y vinieron a 

abrazarme, ¿no es cierto? Y bueno... Eso sí, yo fui un embajador no de la ................ 

Me fui de acá y cuando llegué allá yo dije: “Yo no soy embajador de los judíos 

argentinos, yo soy embajador de los judíos, de los árabes, de los católicos, de los 
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españoles... Yo soy embajador de la República Argentina”. Y esa fue mis primeras 

declaraciones que yo hice en Israel cuando llegué. 

Entrevistadora: Y cuando regresa a Argentina después del cargo de embajador, ¿cómo 

continúa su militancia política? 

Gass: Y, continúo, vuelvo a abrir el sanatorio, vuelvo a ser de médico y hago las dos 

cosas. Con gran sacrificio, descuidando mucho la familia, de la familia se ocupa la 

esposa, de los hijos. Por eso mis hijos a veces me dicen: “No tenés autoridad moral 

para decirme algunas cosas porque te veíamos a veces los fines de semana, o porque 

te ibas a la convención o porque estabas atendiendo un parto o porque estabas en un 

hospital”, yo era miembro de la Maternidad, así que... Bueno, cuando uno tiene pasión 

por algunas cosas se busca el tiempo. 

Entrevistadora: Y ya su función como legislador, ¿le ha tocado en algún momento...? 

Gass: No, en el ’73 yo fui diputado nacional. Muchas veces concejal, pero en el ’73 fui 

diputado nacional. Del ’73, después vino el golpe del ’76. En el ’76 tuvimos que 

exiliarnos en Venezuela y en el ’83 soy electo senador nacional. 

Entrevistadora: Por eso le quería preguntar, desde el ’73 y ahora. ¿Usted tuvo algún 

inconveniente en su condición de judío para votar o para evitar algún proyecto? 

Gass: No, no, en absoluto, en absoluto. Yo siempre digo lo mismo y lo he defendido. 

Cuando estuve en Israel había una gran campaña contra la República Argentina en 

Israel porque decían que había antisemitismo; y era el gobierno del presidente Illia, si 

había un gobierno democrático era ése. Pero había habido unas bombas, es cierto. 

Entonces yo dije lo que digo siempre: la República Argentina, como en cualquier otro 

país, pero en la República Argentina hay antisemitas pero no hay antisemitismo. Es 

decir, en la república hay antisemitas. Pero yo nunca, nunca sentí así..., fíjese... Y hay 

algo que nadie ha escrito todavía pero que es bueno que se diga, yo fui el primer 

senador de origen judío que presidió la Cámara de Senadores; en setiembre de 1984 

yo presidí la sesión de la Cámara de Senadores, después la presidí muchas veces 

más. Pero este es un hecho inédito en la República Argentina, nunca un legislador de 

origen judío presidió ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. 

Entrevistadora: Hay una pregunta que a mí me interesa porque yo soy profesora de 

Educación Cívica y de Instrucción Cívica. Y hay algo con lo que yo me identifico mucho 
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como judía y en un momento de mi vida, en el ’83, milité mucho, también en el 

radicalismo. Que si bien soy partícipe de lo que es esta sociedad, soy ciudadana 

argentina, soy ya cuarta generación acá en el país, hay algo que me afecta y me sigue 

afectando... 

Gass: Y a mí también... 

Entrevistadora: Y que es, son los límites que tiene uno por el solo hecho de ser judío para 

acceder a determinados cargos, a determinados puestos dentro del país. 

Gass: El único puesto que no puede acceder... 

Entrevistadora: Es a presidente de la república. 

Gass: Claro. Esto es una rémora que existe en la República Argentina y que justamente 

cuando reformemos la Constitución Nacional no tenga ninguna duda... 

Entrevistadora: Porque ya Alfonsín lo había propuesto. 

Gass: Claro, ya lo había propuesto. El primero que lo propuso fue Adolfo Gass en 

noviembre de 1984, en un proyecto de reforma de Constitución. Tal es así que la 

reforma que no se votó el 5 de agosto en la provincia de Buenos Aires... En la provincia 

de Buenos Aires la Constitución provincial el artículo 54 dice que el gobernador tiene 

que ser católico apostólico romano, profesar la fe católica. Más de una vez... Hace 

poco alguien propuso de que yo sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, y yo le dije: “Reforme la ley”. “¿Cómo?”. No sabía, los no judíos no sabían que 

existía un artículo que... Esto es una rémora que no tenga ninguna duda que va a 

desaparecer. Pero es la única limitación que tiene un judío para ser presidente, para 

acceder a un puesto importante. Y yo no conozco otra. Y le aseguro de que, bueno, 

ahora se da la casualidad que el presidente del bloque de diputados nacionales sea de 

origen judío y el presidente del bloque de senadores radicales también sea judío. Una 

circunstancia muy especial, ¿no es cierto?, esto no se ha dado muchas veces, no ha 

habido antes presidente de bloque judíos, ¿no es cierto? 

Entrevistadora: Y algo, porque lo leí ayer y me llamó mucho la atención, que supongo que 

está enterado, a pesar de que es del Senado de la provincia de Buenos Aires, una 

presentación que hizo un senador radical, de Arma(¿?)... 

Gass: No es en realidad radical. 
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Entrevistadora: Bueno, dijeron... 

Gass: Sí, sí, es senador radical pero... 

Entrevistadora: Por eso. Porque yo leí la resolución... 

Gass: Sí, sí, por respeto a la matanza... 

Entrevistadora: ...por respeto a la matanza de ............. Y realmente me sorprendió mucho 

que alguien de..., embanderado dentro de lo que es el radicalismo pueda manifestarse 

de esta manera. 

Gass: Este es un personaje muy especial. Justamente yo me enteré de eso, yo me enteré 

de eso en una reunión que hubo en un homenaje que se le hizo al señor Werteim en la 

embajada israelí. Allá la señora de Polak, que es miembro de la DAIA, me dijo que... 

“No, no puede ser”, y me mandó y realmente... Yo estuve hablando con un diputado 

provincial de mi partido. El me miró, me dijo: “Yo...”. “No estabas. Pero gordo, ¿te 

enteraste de esto?”. “No me enteré”. Le dije: “Bueno, averiguas cómo votaron”. Porque 

una cosa... El voto ahí en sí no es lo importante, los fundamentos que pone. 

Entrevistadora: Exacto. 

Gass: Estos son. Porque la resolución, bueno, muchas veces hemos sacado resoluciones 

contra ciertas cosas de discriminaciones y demás pero... ............. contra los armenios, 

contra los turcos, todas esas cosas. Pero los fundamentos que pone son insólitos, son 

realmente fascistas, ¿no es cierto? Pero este personaje, esta persona es un personaje 

muy especial que todavía está en el partido por esas cosas que ocurren. 

Entrevistadora: Bueno, le agradezco mucho... 
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19/1/94 

 

Gass: Esto es una cosa tremenda, hay algunos hechos a los cuales uno no se 

acostumbra. Tengo fresco el recuerdo de lo que pasó en la embajada israelí. 

El hecho de ayer realmente conmovió mucho. Yo pasé 15 minutos antes por frente a la 

AMIA, fui caminando hasta el Congreso y me enteré a los pocos minutos. 

Volví, vi lo que había ocurrido, me sobresalté. El caos era una cosa espantosa. Los 

gritos, los llantos, la gente que buscaba a sus familiares, la gente que corría. 

La reflexión que hay que hacer es: ¿Por qué ocurren estas cosas en la República 

Argentina, por qué no ocurrían antes? 

El Hezbollah y todos estos fundamentalistas no son nuevos en sus ataques a Israel y a 

las colectividades judías. 

Creo que la política exterior que asumió este gobierno no es la que conviene ni es la 

histórica de la República Argentina: no intervenir en asuntos internos de otros países. 

El hecho de que nuestro presidente, a quien yo respeto, quiera tener permanentemente 

un protagonismo en la política internacional nos lleva a esta situación. 

Recuerdo el viaje en que lo acompañé al Estado de Israel. Sé cómo fue recibido. Sabía 

que algunas declaraciones iban a impactar muy mal en los países árabes. Tan es así 

que a pesar de los esfuerzos que se hicieron desde Israel para que Siria recibiera a 

Menem, no se logró. 

Tampoco nos recibió Egipto. Sólo hubo una escala técnica en el aeropuerto de El 

Cairo. Se intervino en el golfo sin ninguna necesidad, no era un tema, un problema de 

la República Argentina. Era más un tema de los intereses de cierto país muy 

importante en el mundo, y nosotros tuvimos protagonismo. Esto que ocurrió es parte 

del costo. 

Nosotros denunciamos, cuando tratamos el tema en el Senado de la Nación, que esto 

podía traernos serias consecuencias en el futuro. Estamos sufriendo las 

consecuencias, lamentablemente. 
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Hay impunidad en la República Argentina, no hay control. Los servicios de seguridad 

nuestros y ese organismo que depende de la Presidencia, parece que sólo sirve para 

detectar o pinchar teléfonos y hacer encuestas. 

La SIDE no quiere, o no puede, o no tiene, gente capacitada para detectar quién llega 

al país y con qué propósitos. 

Se ha tomado a la colectividad como foco para esto y lamentablemente ocurrió lo de 

ayer. 

Nuestro canciller dijo ayer muy suelto de cuerpo que no hay que asustarse porque 

actos de terrorismo, aunque son lamentables, ocurren en todos los países. Mencionó a 

Irlanda y mencionó a España. Pero, ¿por qué la República Argentina , una institución 

judía que se dedica a temas exclusivamente a educación, sociales..., y se ataca a la 

embajada de Israel? 

Toda la comunidad es la afectada, las víctimas no tienen un signo ideológico ni tienen 

una raíz determinada. No son sólo judíos los que han muerto, han muerto católicos, 

seguramente protestantes... 

Es evidente que el brazo ejecutor trata de golpear a la gente que confía en el Estado 

de Israel, por sus raíces. 

Los pasos a seguir los tiene que dar el gobierno; no es que yo aproveche la 

oportunidad porque pertenezco a otro signo político. La sociedad toda ha reaccionado; 

cuando uno sube a un taxi, cuando uno va a comprar un atado de cigarrillos, la gente 

reacciona y dice: “¿Por qué estas cosas?” No hay un sistema de seguridad, no hay 

control de quien entra, ¡y con qué facilidad!, en la República Argentina. 

Esto que ha ocurrido ayer no lo han hecho alumnos de escuela. Son gente capacitada 

para hacer un acto terrorífico de esta naturaleza, como fue el de la embajada israelí. 

 

No puede ser que la SIDE sirva exclusivamente para problemas internos que no ponen 

en riesgo a las instituciones, a la república. Los organismos del Estado no se 

preocupan en modernizar sus elementos, en poner gente capacitada para que 

controlen quiénes llegan al país. 
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Seguramente hay una infraestructura en la República Argentina que tiene que ser 

controlada. ¿Quiénes son capaces de darle infraestructura a estos asesinos? 

Esta es una de las funciones del Estado y no digo de este gobierno. 

Siempre nos manejamos con esa vieja frase: en la Argentina no van a ocurrir estas 

cosas. Ya han ocurrido lamentablemente, y tenemos que sufrirlas. 

La comunidad toda, el Congreso y las Legislaturas van a apoyar cualquier medida seria 

que tome el gobierno para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. 

Si no tenemos la infraestructura para que la inteligencia pueda investigar los atentados, 

tenemos que conseguirla. Si no hay gente capacitada en el país, hay que capacitarla 

en cualquier otro lugar. No se puede argumentar que porque no tenemos la estructura 

sigan pasando estas cosas. A lo mejor los organismos de seguridad no están 

preparados, pero no quiere decir que no tengamos gente inteligente dispuesta a 

capacitarse y esto hay que realizarlo. 

Yo no conozco el tema específico de cómo actúa la SIDE. Sé por experiencia propia 

cómo actúan a veces, pero no sé los mecanismos. 

El tema del terrorismo hay que volver a analizarlo, lo tiene que analizar el gobierno. No 

basta con declaraciones, como tampoco bastan las declaraciones de los dirigentes de 

la comunidad judía. Creo que tienen que sentarse, si son dirigentes con 

responsabilidad y seriedad, y exigir al gobierno. 

¿Cómo puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya dicho que está 

cerrado el caso de la embajada israelí? 

Hoy solicité a mis colegas del bloque que presenten un pedido de informes para que la 

Suprema Corte manifieste qué es lo que ha realizado y por qué ha cerrado ese caso. 

Además, que pidan la interpelación al Ministro del Interior y, si es posible, al 

responsable de la SIDE, para que digan, más allá de los discursos y lamentaciones, 

qué va a ocurrir de acá en adelante; y esto también es una responsabilidad de los 

dirigentes de la comunidad judía. 

En la desgracia no hay que sacar partido político. Yo lamento que esto ocurra durante 

este gobierno como lo hubiese lamentado durante otro gobierno. 
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Cuando llegué a Tel Aviv siendo embajador argentino en Israel en la época del 

presidente Illia, los funcionarios me previnieron que iba a pasar malos momentos 

porque los diarios publicaban continuamente sobre el antisemitismo en la República 

Argentina y actos contra la comunidad judía. 

Yo pedí inmediatamente una conferencia de prensa, a pesar de que mis funcionarios lo 

desaconsejaban. 

Enfrenté a la prensa, conversé con ellos y les dije qué clase de gobierno existía en la 

República Argentina. 

Reconocí que tiraban bombas de alquitrán contra alguna sinagoga, pero les di la 

seguridad de que el gobierno era un gobierno democrático, no era antisemita. 

El presidente Illia fue el primer presidente de la Comisión Contra el Racismo y 

Antisemitismo. Todos los datos que les fui dando y las actitudes que tuvo el gobierno 

de aquel entonces convencieron a la prensa israelí de que en la Argentina había 

antisemitas pero no había antisemitismo, y que el gobierno no era antisemita. 
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