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.fewish Womenin Argentina
OraI History nro-ject
Teiesa de Gilenberg
By Dr. Sandra McGee Deutsch
July 24, L997.
M:

EsEoy agui con Teresa de Bobech de Gflenberg.
juIio,

d e t1 9 1 9 7 .

entrevista
mujeres

d,6nd.enaci6,
G:

hermanos;

hermanos.

se

fue

a Norte

de rni madre, que tenia

Y una hermana.

historia

querla

de

preguntarle

padre.

eI

Eramos siet,e
De mis
Am6rica

Mi

padre

hermanos: cuaEro

hermanos se sarv6
juntarse

para

en Norte Am6rica:

Mi hermana Eenia veinEe

despu6s del fallecimiento
iba a ir

primero

una madre y

afi.o [19] 20.

hermanas y. tres

fasullia

sobre la

esta

y sobre au famiLia

en el

hermana que

de un proyecto

en la Argent.ina.

Eramos siete
fa1leci6

y,

Me l Iam o sandr a M cGee Deutsch.

forma parte

judlas

Es el dia 24 de

con

a Eoda la

la

dos hermanos

afios.

Enseguida

de mi padre era praneado que ella

sola para luego salvar

una

se

pero no

familia.

f u e a s f,.
M:

Y ustedes vivieron

G:

Yavonma, es ntuy famoso durant,e
[19]14.

een qu6 pueblo,

en polonia?
Ia

primera

g:uerra,

en el

Lruegovienen a Tovalco y Solvon t?l a los judios

estuvieron

en eI Po1aco, del ej6rcito

en mi pueblo.
menos quince,
varsoviana

Estaban apartados bajo

polaco,
las

y siempre acordaba a Varsovia:

y ac6. es un pueblo chico y at,rasado.

y los moviliz6
eran m6s o

redes;

d,ieciocho kil6meEros de Varsovia.

que

Mi madre era

que alli

hay vida,

y asi viviamos.

M:

aQu6 hacia

G:

Era del

su padre?

negocio.

y 1a clientela

comestibres.
venia

Teniamos t,ambi6n negocio

para

veranear

p u e b l o mu y l i n d o ,
En verano

era del puebto.

de Varsovia

rl e n o de bosques, ilindo!

juventud.

ac6,

yo era

hay agua viva.

.

AlIi

de los
viviamos

Era un

habia...

bosques.
bien,

una muchacha con mrcba vida,

Eemperamento. Estudiaba muy bien.

de

y la genLe que

a mi pueblo...

ibamos para juntar'frrrtas

c6mo se llama

de verduras,

No s6
como la

con muctro

r.,uegovolteaba

el zodiaco

t ? l p a ra a p re n d e r u n o fi cio...
M:

Su madre, asabia leer y escribir?

G:

No.

M:

4Usted?

G:

si -

Teni,a ,una hermana sordormrd.a.

Y la

Euvieron

hijos

cualquier
6nico

sordarmrda ae cas6

gablaban

que hablaban.

criatura

que nace...bonito.

sordorfiudo y

m6s temprano

que

Dos perecieron;

e1

hermano que cay6 con anrna en Ia rnano, era eI menor de

mi, en varsovia,
Me escribieron
sesent,a y E,res.
ver mi pueblo;
mi tiempo,
Erencito

al Eercer dla de1 1evanEamiento del ghecto.
de la caIIe.

y yo volvf

Pas6 a116 tres

a Varsovia

semanas.

queda Ean cerquita.

cuando yo viajaba,

una vez, volvl

tranvias.

1a escalera.

para
En

Era un

cuarenta y cinco minuEos.

encontr6 mi casa, donde estuvimos

5.nimo para subir

en er aflo

ya habia un tranvia.

no habia

pequefio, creo que ldurabal

Estaba mirando:
tenia

t,ambi6n con un

y vi

la

Eodos.

fantasia

madre que estaba en el ba1c6n esperand,o a los trijos.

No

de mi
Estuve

en varsovia

seis

y,

semanas.

vorvi

enferma.

casa de una anriga que conocia en vilna..
dormir,

oi

que

rloraba

c o n . . . e sto
Enfrence
lIora

una

criatura.

del monumento con los

una criatura?,
Asi,

h6roes;

Bi en el. ghetto

sernanas eracando

en una

me dio para
y yo, de

Estaba

L o q ue pasaba que qr a

1o vivi,a.

elra

y, ra cabeza, estaba en e1 balc6n.

un eatre:

noche ,

!,

vivia

eI

Eant,o

pleno

ghet,to.

que yo sentia,

no hay criaEuras;
de obtener

ac6mo
pront,o

mi ciudad.ania

polaca
M:

vamos a regresar

a eso despu6s.

saber de su infancia

euiero

y su adolescencia.
G:

Mi

infancia

movimiento:

era

nuy

Y usted estudiaba

G:

En la primaria.
Ia maEemdtica.

f,i,

Termin6.

Er colegio
los

criaEura

t,omando sol y aire.

r,e digo,

si.

G:

Luego,

M:

El

G:

Del EsEado.

M:

Del

fui

colegio

Estado.

en

cuando Eenia para hacer alguna...no

e ste ...en

polaco se dice r osmansania...un
vivlamoa

era en primer piso.

en Ia quinta

campesinos no sa-bian nada.

a Varsovia.
era de1...

aUsted t.ambi6n estudi6

Manheim

Entonces, rl€ llamaron a

campesinos, ;comprende?
M:

de mrcho

Me destagu6 rmrcho: m6,s todavia

a veces maEemstico.

porque

una

en la escuela primaria.

s 6 c 6 mo g e l l a ma ,

#95.

Era

siemSlre landaba] en la calle,

M:

problema,

feliz.

yiddish?

Eran hijos

de

G:

Estrudiaba

yiddish

el

viejita.

de una maestra

En casa

idioma.

Y luego,

6e hablaba

viejita,

yiddish,.

de una maestra

no

actuaba en la biblioteca

se habLaba oEro

nuestra,

que estaba

en eJ. pueblo
M:

austed?

G:

si-

u n l e ra l p u e b l o ch i co, p€r o Eeni,am oscomo socios...cien;

cien socios.

Haclamos concierEos.

Hice muchas cosas.

Tomaba parte en er Eeat,ro.

Lra bibliot,eca

Eenia z,aoo libros.

Los

conocia todos, .y sabia qui6n lo t,iene.
M:

Y, entonces, luego...

iAtr, perd6n!

aUsted trabaj6

en eI

negocio de su padre?
G:

Eramos chicos.

Alruddbamos. yo Eenia catorce

Ayuddbamos, si.

afi,os, doce, qu€ s6 yo.

,

M:

Y su madre,

G:

Ayud6, pero no sabia qu6 cuest,a un paquete de f6sforos.
a la

cocina

negocio

atambi6n ayud6 en eI negocio?

preparando cosas.

Durante 1a primera

era muy grand,e, era nmy lindo,

para bebidas: para caf6, para E6.
franceses

y

otros

pueblos.

se va

sluerra el

porque era un negocio

y en aquel tiempo, esEaban

Trabajaban

empleados y mis hermanos alrudaban a serrrir

como siete,
t6,

caf6,

ocho

ceriveza.

Todos alnrdaban desde chiquitos.

pero ahora s6 que ra vida

cambi6 cuando fal1eci6

La hermana se fue a Norte

AmSrica,

mi padre.

y e1 hermano mayor se cas6.

ya €ramos rmry fuera

de

Eodo.
M:

Ent,onces, ust,ed fue a Varsovia

G:

Si.

Trabajar

y estudiar.

a estudiar

primero,

m6.s.

eetudiar

eI oficio.

y

a115, habia...el

meero

[s.

e.

u

o.l

abria

de

cinco. . .cursos. . .este. . .ec6mo se dice?. ..fuera

del

cursos de matem6ti.cas, de idiomas y Lodo eso.
mucho.

Yo tomaba los estudios

Era muy capaz.

Iros maestros de...

del coregio profesional,
literaEura,

Y yo volvia

dias,

1os viernes,

biblioteca,

.

a

oficio.

yo me destacaba
y era mry capaz.

Bueno, era un maestra

era uira viej ita que sabf,a mucho de ra

y el1a despert6.en

todo.

curiosa:

mur en serio

tres

nosotros

el

deseo de leer

a casa, ya cuando no podia viajar
€n Ia

Eomandoparte
en t,iempo atr6s

t,odos los

ya estaba actuando en ra

Earde.
en la

y

y una eosa

escena y todo.

se 1o eont6 a mis amigas, gu€ una vez

yo hice un.paper que me casaron en la escena; usEed sabe que
se dice una bendici6n,
dia

siguiente

;,no?, los dos se ponen eI anilIo;

se form6 un gran

casada, que tengo que ir
s i n o i r . . .vi vi r.
M:

iAh!

G:

Si.

lio,

por

la

rey

y al

judia

soy

a separanne o a hacer este divorcio

. .mu ch a cho.

Pero fue solamente una obra de Eeacro.
Bueno, entonces,

viuda
asunto

deI

llamaron a mi mad.re, a Ia viuda,
y las

muchacho, ([u€ me cas6.

en serio.

grupos de cinco,

En ra
seis,

caIle,

y Ia

mad,res t,omaron eI

cuando iba,

eiempre f,bamos

diez muchachas: una aI lado de la otra.

Nos decian ya viene la nueva novia.

(risas)

aust,ed entiende

algo en yiddish?
M:

Muy poco.

G:

Bueno-

Y nos rlam6 el

rabino.

t i e n e na d a e n co n E ra si yo quier o,

que 6l

Er muchacho dice
per o si...

.

!

no

yo, no le

explicamos

ar rabino

b o t , o n ci to ,

q u e n o h i zo

tiempo

que

decian:

iba

que no nos dieron ni aniIlo,
la

bar aj6,

t,odo revtrert,o,

[a1go en yiddish]

G:

iusLed puqo salir

M:

i o h , si !

que...y

cuando pasaba

la

calre

me

1a nueva mujgr

der casamiento?

eran mry sengibles

se hace oficialmenEe

per o un

Eodo.

ipudo terminar?

N o e ra n i n g u n a cosa, s6lo que asi....

gent.e religiosa

que era un

para estas

.

per o no, Ia

cosas -

Cuando

esto en eI escenario, quiere decir que es

u n a p a re j a .
M:

Bueno,

estaba

austed

estudiando

lenceria,

€1

oficio

de

lenceri,a?
G:

Lenceria.

.y esEe cursos de polaco,

mismo coregio
Asociaci6n

industrial;

Judaica.

era

El

matemdticas, todo; en eI

eI

coregio

rndustrial

yidd.ishe

gemine,

rd

de ra

autoridad,

mds

grande.
M:

austed estudi6

G:

De noche iba
acad6micos.
habilidad.

de noche y Erabaj6 durante eI dia?
a cursos

Ellos

noclurnos.

Nuestros

formaron esEe colegio

a los j6venes obreros

maesrros

nocturno para darnos

de aprend,er-

Erabajan de dla para que estudien de noche.

r,os j6venes que
Entonces, fuimos.

Yo , m e a n o t6 ; y o tra s a migas m6s, per o e1las...s61o
fa11eci6,

{u€ dur6 hasta ro 61eimo.

M:

;En qu6 t,rabaj6 durante

G:

Lenceri.a.

M:

Lenceria.

eran

una que

yo, dej6 hast,a ro 61timo.

e1 dia?

cu6nteme por favor ro que me estaba cont,ando antes,

;,c6mo usted vivia

en e6e tiempo?

G:

Pasamos hambre.

pasamos hambre.

amigas' una t,rabajaba,
le

dieron

para

comimos.

ra

yo re digo que salimos trres

ent.onces, re dieron

cena se EraEa de

aicanzar,

Luego, cuando yo iba el.s6bado

y mi cufiada me llenaron...que

Ean llena,

'o

una vez yo

que vengo t,an

Mi madre siempre me daba

,

a1go, p€ro no alcanzaba; podia alcanzar
un poco de azfi.cac, una jalea,

t,res

que vengo tan ereschun

s6 c6mo me va a rlenar,

hambrienEa, tan hambrlenta....

y las

a Ia ca6a, mi madre

no s6 c6riro entra.ba.

escuch6 qfue mi madre, d.ice a I.a vecina,
[?],

de comer, y ro que

para dOs, Eres dias:
y asi,

aqu€ s6 yo?

pas6bamos

hambre, pasS,bamos hambre, p€f,o qui6n pensaba en esEo.
acuerdo la primera vez, dos amigas, dond.e yo vivia
me llevaron
dije,

a Ia 6perar

€n Varsovia.

todos los dias no voy a alrunar.

por semana.

pero si no fui,

a u s t e d co mp a rti 6 u n a ca m a con otr as...

G:

Con basom [?],

muchacha tuberculosa:
sudor de eIIa,

Me gust6 Eant,o q$e yo
y era ra 6pera una vez

.?

dos mrchachas-

aquello

que t,enia,

Bueno, enEonces usted decidi6

G:

No.

irse

re

pagaban,

Erabajaba en un lugar...
el patr6n

me levantaba...del

de varsovia

Esto fu e cu a n d o yo , esEe...ya faltaba
no

y una cama con una

mojada

M:

t'rabajaba

con ellas,

porqpe Eenia hambre.

M:

con las

yo me

;comprende?
En er talrercito

a sud Am6rica.

t,r abajo, donde se
yo me acuerdo

que yo trabajaba,

estaba en ra otra m6.quina, yo con ra mia;

se com1a 1o que yo me traje

para comer, porque vivian

pieza que la mujer estaba en la

que

cama con ra criatura,

cad.a dla
en una
haaEa

que eIIa

se arregl6

para lr

a comprar argo para comer.

teni.a hambre y se comi6 mi comida.
y decidi

trabajar

L,uego; me rrev6 la mdquina

por mi cuenta.

t,rabajo de lenceria,

Me grustaba muchisimo eL

fli€ grusEaba rmrbhisimo.

destacaba en Eodo.

EI

Me destacaba,

me

Era con rmrcho temperamento, me d,estacaba

de E.odo.
M:

;,Usted estaba en aIg:rln sindicato

G:

En aquel tiempo,

M:

;,O en algn1n partido?

G:

ParEido como Ia ,fuventud Comunist,a.

M:

aC6mo ent,r6 en el partido

G:

Convencidos. que es gran coga

M:

Pero 6c6mo usted sabia de1 partido?

G:

De leer,

no.

de escuchar.

oradores que leian
M:

en polonia?

Cormrnista?

En ra bibrioteca

sus poesias,

Y ecomo com6 la decisi6n

cada tiempo teniamos

gus cosas.
de polonia?

de irse

ac6mo decidi6

eso?
G:

Primero,
el

que la gente buscaba d6nde irse.

esposo,

queria,

se iban

a Uruguay.

s€ fu e a Ia A rg e ntina.

El

Mi amiga intima

muchacho, a quien

con
tyol

y yo fui

Lo llam abas...

a

Unrgiuay y 61 me esperaba alli.
M:

aC6mo conoci6 a 6I?

G:

Tenia un amigo que se rlamaba el
conoci,an.
otros

Este amigo vivf.a

amigos

direcci6n,

que

mismo apellido

en mi puebro,

E,ambi6n t.enian

que: (es una amiga>.

familia

que 61.

ro invit,6.
y

y una vez...no

le

se

Tenia

dieron

mi

habia Eimbre,

pero toc6 a la puerta,

y asi nos encontramos, Charland.o y

todo
M:

eEI Eambi€n era trabajador?

G:

Yo no...

M:

aEl tambiEn era obrero?

G:

Era d.e. . . textil

M:

aY 61 comparcia con usted 1os mismos ideales?

G:

Si,

sr,

aC6mo?

ei, si.

cuaEro hijos,
venia

.

L,ueg:o.,se fue a Chile.

Eres varonea.

muchas veces acd.

una correspondencia
M:

eEl fue a Chile

G:

No.

siempre me mandaba regaros.

De uruguay vinimos acd.

cart,as,

regaros y todo.

para

pero

por

no rompimos las

Ia

Tengo

Despu6s, cuando nos separamos €1
relaciones,

cuando 61 cumpli6

de presos

lucha

recibia

setenta

affos fui

yo esEaba en un congreso

cumpleafios de 61 en chile.

lat,inoamericano

afros

trodavla ra estoy guardando.
'
a Umguay?

despu€s de ir

a chite;

Tuvo

Cuando cumpli6 1os setenta

asi...que

se fue

A116 se cas6.

polfticos,

por

los

derechos humanos. Entonces, estaban todos los representantes
yo fui

de t,odos los pafses laeinoamericanos.
nuest,ro movimient,o judlo
vi,

rompi6.

ac6.

Venia

siempre,

va a hacer cinco

conmigo, se llevan

iltuy bien,

me saludan y vienen.
M:

por los derechos del hombre.

c omo b u e n o s a mi g o s...

veces

como delegada de

Luegro,

y

la

fui.

. .61

A116 1o

venla

nunca se

correspondencia

afios que fa11eci6.

mrchas

Los hijos,

cuando vienen a Argentina

siempre

Quedamos como buenos amigos.

Asi que usted fue a Urugruay y 1o encontr6,

para estar

con €1.

usted.

fue

a u:iLrguay.

eEn qu6

aflo fue

que usted

fue

a

Unrgiuay?, m5s o menos
G:

Es t u w e e n u n rg u a y y 6 1 vino....

M:

Y u s t e d t,e n i a md s o me nos, acu6ntos aflos en ese...

G:

Debi.a t,ener veintiocho,
Ios pasaportes .

cr eo que en el afio t19131.

veincis6is

afr,os.

yo,

.?

todavla

Eengo

Tengo los pasaport,es d.e <irurio caesare>, que

se llamaba el barco,
acompafl6 hasta

Ia

que ro tom6 en G6nova,
frontera

hasta Checostovaquia.

una amiga mia me

de Checoslovaquia,

de Varsovia

Todavia Ia veo, como nos separamos.

tren me r1ev6 para oLros pai.ses.

Ella

E1

esperaba el Eren que la

11ev6 a Varsovia.
M:

Asi que usted fue sola,

G:

si-

Y ya a115., formamos como pareja,

en la convivencia,
separamos.
estar

desd.e ese moment,o, fue sola.

me sentia

especiarmente.

y ruego,

que no es eEEo, no me unia.

Nos

Asi que podemos qFrerernos, pero no Eengo por qu6

con 6r,

€n una cama.

Asi q[re yo empec6 a trabajar.

M:

6Eso fue en Ia Argentina,

G:

Si.

M:

Espere un...

G:

...Mi

M:

Entonces, usted 11eg6 a Buenos Aires

G:

En Buenos Aires

€!r Buenos Aires?

Luego, ttt€cas6 con...
.

e sp o so , o I p a d re de mi hija;

no lo conocla anE,es.
en el afro treinta

serf,a ya, quizds trreinta y Eres.

y dos.

Mds o menos,

no me acuerdo de la fecha.
M:

Y usted l1eg6

ac6. y se separaron

estaba trabajando
G:

1claro que si!

en Euenos Aires.

Y ;ust,ed

en esa 6poca?

siempre he Erabajado.
L0

siempre he trabajado.

-'

M:

6En lenceria

G:

En lenceria.

tambi6n?
pero en aquel

iUy, en lencerf,a eg gran cosa!

Eiempo iba a 1as casas para tomar trabajo

para las novias.

Entonces, tenia que ir

ir

las novias,

a buscar el.trabajo,

ent,regar e ir

a buscar la plaEa.

no se la pagaron que porque no est6-..
veces.

Luego, saqu6 trabajo

M:

Eran jud.fos

G:

si,

si,

pero

eran amigos.

a probdrsela

a

A veces la plata

Tenia que ir

d,e un negocio,

sRrchas

eran amigos.

Eramos de1 mismo grupo de actuaci6n,

61 me engafl6, me hizo

la

libreEa

de trabajo

y cuando

nosot,ros volvimos

de esEe gran rriaje

que hice de rsraer

a ac6; yo me presentd para e1 asunto de la

de Ia uni6n sovi6tica,

jubilaci6n,

y se enconEr6 que er seflor qlue me dio ra ribreta

de

ni

trabajo

vez...tengo

una

vez aport6,

derechos.

Asi

si

aportaria...s6lo

qFre me qued6 ein

una

derechos

de

jubilarme.
M:

Y 61 le habia dad.o trahajo

G:

M5,s t'arde,

en ros afios Ereinta

ya mi hija

mds tarde.

habra nacido;

Luego, encont,r6 a una abogada y me d,ice:
jubilar
vez'

por Ia edad>.

y asi, fue.

o m5s tarde.

cMire,

Me jubi16

mae Earde.
yo la voy a

1a edad.

Eambi6n me recomendaron a una gestora

que un amigo me

hizo que yo Erabajaba de 6r como nnrcama. y esto fa116.
documentos estaban en el
hacer nada.
nada,

hasta

jubilaci6n,

juzgado

como tres

Bueno, y

y mis

afios y no podia

Pero esEa abogada era muy d.ecente, no pidi6
que me jubi16.

y, una

asi

estoy

plata
con

la

la minima, de g141.00; y Eengo Ia pensi6n d.e mi

e s p o s o d e $ 2 5 5 .0 0 , a si . e s que son $396 mensuales.
sencilla,
aflos,

no me interesan

porque

M e ar r eglo...ahor a

ya

compreta[ment,el .
puede

ras modas, puedg usar cosas cuarenta

rl o me i mp o rta .

eonmigo

no

es

la

r.,os aflos corren:

que rnds;

ser

yo soy muy

- edad

est6

de

una chica

quedarse

sola

yo E,engo ochenta y ocho;

como ncj anotaron

ros

chicos

cuando

n a c i e r o n . . .b u e n o .
M:

cuando usted estaba trabajando

acd en ArgenEina, austed entr6

en algfin sindicato?
G:

N o e s t ab a a fi l i a d a ...q u i zSs
q u i z d s si ...cre o

Final

del

Principio

Er

.

y mi...

lad,o A del cassette

del

1

lado B del cassett,e

;,usted empez6 a miliEar
movimiento

afios,

q u e n o , cr eo que no, por qlue ya tr abajaba a mi

cuenta, trabajaba con chicas...

!,

per o pasar on tantos

si;

progresista.

en eI partido

Comunista?

Eramos como nos

llamaban:

<comunistas, sin carnet>>. EsEaba en Eodo movimiento; en tod,o
el movimiento.
; C o m oq u 6 t i p o d e . . .
Teni.a cincuenta

.?

socios para comprar a Liga por Ios Derechos

del Hombre.
Eso, aen los afios treinta?
No, ro, mds Earde.

El aflo E,reinta todavia estaba en polonia.

Yo 11egu6 ac5, el treinta
M:

En los

primeros

y t,res,

t,reinta

aflos cuando usted

y cuat,ro.

estuvo

ace, eya estaba

actuand.o en los movimientos. . . .?
G:

Est,aba en mi

casa

todavia.

Desde mi

estando

en

MonEevideo E,res afros Eambi€n actuaba ar16, de Eodo.

Hacia las

actas

actas

de reuniones,

yiddish;

que escribia

luego, Ia biblioteca,

fntschevsky,

;,Eso en Montevideo, o ac6?

G:

En Montevideo.

M:

Y a c 6 , ; e n B u e n o sA i r e s . . .

G:

En Buenos Aires

Espafia,

Ios

alrudaban al- pueblo

Actuaba en el

1os que luchaban.

espaflol

entonce, nos pasaron a todos para Ia Liga

Derechos humanos, ,Judia.

relacion6bamos

con otro

Es que ellos

habia mucha actividad.
el

de Morris

Luego, cuando fue ra guerra

Eso estaba muchos aflos,

hast,a que tuvimos a la uni6n sovi6Eica.

Libre'>.

en

.?

acEuaba en muchas ciudades.

cuando Eermin6 esto,
por

las

Eambi6n progresista

Procor, qlue era, pro Biro-Bidjan.
en

muy bien,

se Ilamaba..

M:

M:

casia,

movimiento

cuando vorvi,,

que se llamaba

editaban un diario

ya nos
<La yoz

bajo este nombre, y

ya era un grupo grande, {lr€ rompi6 con

ICUF.

Expliqueme,

para

qlue entendamos, austed

estuvo

en eI

rcuF

ant,es?
G:

Cuando volviamos

lde la Uni6n Sovi6tica],

IC-IJF, 1rd nos consideraban
M:

C u a n d o uste d e s vo l vi a n

como renegados.

d e 1as r eunioneg...
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ya no volvimos

al

G:

Ya nos consideraron

como enemigos.. ya nos consideraron

"o*o
qfue conEamos 1o

enemigos.

Ya nos fuimos a ra uni6n sovi6tlca

que pasa.

Muchas veces nos amenazaron: qlue dejemos de hablar.

Luego ,

yo

de L,a yoz Libre,

uD

de mujeres que haciamos muchas cosas.

yo

encontr6

movimient,o judio,

en el

movimiento

antes que me iba a 1a uni6n sovi6t,ica

trabajaba

mucho por los

derechos d.el hombre. . . ayuda. . .
M:

;En los afros cincuenta,

G:

si,

nosotros

m6s o menos?

nos fuimos del cincuenta y seis,

todavi.a anLes,

porque habia muchos conocidos, presos politicos.

yo Eengo ac6

anotadas, cosas muy inLeresantes:
mucha

gente

que

donaba.

Irlev6bamos paquetes.
Las

mujeres

Habia

que...Eenian

e s t e . - .d e . . . co n o ci d o s car nicer os. . .donde eI1as compr aban, a
veces,

los

carniceros

les

regalaban

la

carne.

Las mujeres

preparaban paquetes y nosot,ros 10s llev6bamos a <<Devoto>>,
fd
c6rce1 se llamaba Devoto.
Eso, aant,es o despuGs de Ia primera presidencia
ya no me acuerdo.

Mds o menos, €r este Eiempo.

qlue nos fuimos a Ia uni6n sovi6tica,
p r e s o s y l l e vS b a mo s p a q u etes...yo,
mucho para

y

viajar.

mujeres insignes. . .
d e c i g a r ri l l o s,

de per6n?
Tiempo antes

muchos conocidos estaban
con m i hija

cargamos con los

chiquiEa.

paquetes.

Er a
Ilabia

En e1 paquete se encontraba un paquete

u n ch o co r ate...

Habia m uchi,sima, muchisim a

gente que ayudaba.

yo me acuerdo que r1ev6 un paqueEe para

osvaldo

osvaldo

Pugliese.

estaba decenido.

yo vivia

pugliese

era un gran pianista;

en un barri-o donde compraba en ra

feria-

Y uno de los

cantaba

muy Iindo,

hacer

ras

que vendia

las

papas era un iEaliano
que iban

mujeres

compras, estaban paradas

canEaba.

mafrana para

en la

escuchando a ,ruan, que

Una vez, yo me acerqu6 a,Juan y Ie digo:

no hace un paqluete de solidaridad

c4por qu6

para osvardo pugliese,

esc5, d.ecenido en Devot,o? En una madnrgada rruviosa,
su hijo,

rl€ E.rajo en un caj6.n de madera, et paquete.

l o s p u este ro s d o n a ro n .
y verd.ura y fruta,
para osvardo
pais

Habia al1d un lininteligiblel

glu€

€1, con
Todos
...y

ajo

yo 1rev6 este paqueEe

todo 1o que vendian.

Pugliese.

que

Luego, nosot,ras estuvimos fuera

once aflos, por mds de dos aflos en rsraer

del

y ocho y medio

afios en la uni6n sovi6tica.

y volvi

pensando en estos personajes

que yo encontr6 en el E,rabajo de

hasta ArgenEina siempre

la Liga por los Derechos del Hombre.
Me acord6 de Osvaldo pugliese;
aflos .

Enconces, yo escribi

para osvaldo Pugriese,
s o l i d a r id a d
.

vivia,

d e E ,o d o sro s puester os.
me [la]

el verdulero
teniamos

No sabia d.6ndevivian....
yo se

-son tres cuadras de donde

y cuando volvi

a casa, son6 eI

csefi.ora, 6d6nde est5. Juan?>> Juan se llamaba

que hizo el pagtrete.

muchos conocidos

Bueno, y asi fue.

que 1o llevaron

Devoto y 1o mandaron a una c6rce1 peor;
Eo d o . . . a

mi portero.

corrigi6

consegui Ia direcci6n.

dice:

sobre este paquet,e

un art,iculo

y lLev6 est.a carta-

tel6fono,

61 cumplia

porqlue nos rlam6 mucho ra aEenci6n la

La carta en casterlano

1o Ilev€.

justamente,

R a w so n .

E n t.re er los
15

de la

Luego,

cdrcel

de

rmrcho mds penas, y

habia am igos.

No se podia

mandar paquetes alIa,
Iuch6 tanto,

pero Ia Liga por ros Derechos der Hombre

que permitieron

a cada preso.que tenia familiares

rrevar

veinte

llevar

Io s ve i n te ki l o s

$re ir

a un negocio que son ocho, nueve cuadras de ac6, con

kilos

de viveres
j untos:

en dos paquetes, y Eenia que
dos- paqueEes. Entonces, tenia

los dos paquetes, para que me'1o hagan paquetes, porque eran
:

sueltos
poner

y luego Ilevar

1os productos.
Ia

direcci6n,

porque d.ond.eme hicieron

Eenian miedo q[ue ponga aIld
esEd en 1a provincia

la

direcci6n

paquetes

Ios

de una c6rcel

recibi

cartas

que era para

estos producEos.

Luego, ahi

estaba una amiga mia que el. esposo esEaba detenido.
una persona materialmente bien,
s€ hizo el obrero

1o detuvieron

estaba det,enido ac5, Ered6 en casa la mujer,
de seis semanas. se hizo amiga mia.
mandaron a una cS.rcer en Devoto.
a mi casa.
clase

A esEe seflor tambi6n ro

ta mujer con criatura

cuando por

Hombre, permitieron

y decia a cada uno:

y Eod.a
y,

la

<.papa>>
. y 1a

<tio>>; bueno, aprendi6 a decir

intervenci6n

venia

buscaba mucho sentarse en las rodillas

de los hombres, ![u€ venian,
madre Ie corregia:

de las

con una criatura

porqlue mi esposo actuaba mucho.

por insEinto,

era

y cuando

Y a mi casa venia mucha genEe sindicalistas

de obreros,

criatura,

tEll

pero por la influencia

ferroviario;

y

por santa Fe al correo.

de agradecimiento:

eI1os una gran sorpresa recibir

ideas,

que

de Rawson. puse en casa Ia direcci6n

tenia otras diez cuadras para llevarlo
Y luego,

estos paquetes para

de la

r,iga

por

ros

a un grupo de mujeres
t6

<<tio>>. y

Derechos del

viajar

a 6sLa,

Rawson, para visitar
con ra criaEura;
criatura,

aTio>.

eara encima de ras rejas

decir:

esta ,.flora

cuando se encontr6 con e1 esposo y agarr6 la

Ie dice:

que se d.ice,

y viaj6

a sus famiriares.

EnLonces, el

hombre cay6 con Ia

lIorando,-porque

<Ei.o>, rlo <papa>>
.

1a madre 1o ensefr6

El, esperaba que le

<Pap6.>>
.
Esto me qued6 mucho en ra memoria.

muchas, muchas cosas.
shapiro,

iba

a

Habia

conocf,. a una rmrjer que se rramaba Tod.ve

e1la trabajaba.rmrcho para 1os presos poriticos

hast.a

que Erajo la ropa de los presos y ra 1av6 en su casa.

Habia

muchas rmrjeres que llevaban

rmrchos paquetes.

En cada barrio

teniamos un subcomit6, 6c6mo se rlamaba?. . .
muchos aflos.
presos:

La aregria

y, asi pasaron

era cuando fuimos para visitar

una cosa es dejar eI paquete y otra

a ros

cosa encontrarse

<iirecEamente.
S61o una

vez

que

abrieron

eI

port6n,

direcEamente esEar con ra persona detenida,

se

permiti6

eI familiar.

pero

en general los deEenidos estaban debajo de 1a reja y nosot,ros
del oEro lado d.e ra reja.

y cada uno buscaba un cent.imetro

p a r a e n co n t,ra rse co n l a per sona.

y los paquetes...

empleados que estaban en la cdrcel abrieron...abrieron
si no se encuentra ya alguna carta...abrieron
muchas veces rechazaron

Eenian un poquito
un nieto,
vez...e1los

era la abuela zlate,

de consideraci6n,

y esEo para eI nieto,

y

una de
corr ella

que esto es para

y pasaron m5.s comid,a. y una

t,e n i a n u n g ra n cuchillo
L7

dijeron

el pdn,

eI fiambre;

1a comida que es demasiado.

Ias mujeres se llamaba zlate,

Los

par a cor tar el pan, cor tar

el fiambre

y todo, y una vez, yo not6 que en er paquete qul yo

Eraje qued6 el cuchirlo;

no s6 si el empleado se dio cuenta,

y yo tambi6n, y sacamos el cuchillo.
cuchillo

Figr&rese, si l1ega esEe

en manos de un deEenido,- no s6 gu6 pasaria

d.ieran cuenEa.

Habia un ej6rciLo

presos politicos

se

d.e mujeres que ayrdaban para

a l1evar paqluetes y juntar

:

digo que tenia

si

paquetes.

yo re

cincuent,a socios para 1a Liga por ros Derechos

Humanos. Hoy si uno est,5 asociad,o en alguna part,e puede pagar
por un aflo, por medio afio, t,res meses; antes se iba cada mes.
Yo hacia
cuatro

este

Erabajo siempre con mi hija

que tenla

cres,

affos i yo, d6ndole la maniua y elra ya sabia d6nd.e Eengo

que enfr.r

M:

cobraba cada mes.
.y
Tengo unas preguntas: acudnd,o usted conoci6 a su marid.o?

G:

E n e 1 tra b a j o

del

p ro cor ,' 61

er a ayuda a los

judios

que

e s t a b a n e n B i ro -B i d j a n .
M:

Y acudndo 1o conoci6 en...

G:

aEn qu6 aflo?

M:

si.

G:

Debia ser eI aflo treinta

M:

Y acuS.ndo se casaron?

G:

oficialmente
tenia;

.?

y cuatro,

cuando mi hija

m6s o menos.

tenia que ir aI colegio,

seis afios

asi conviviamos sin nada.

M:

Y su hija

G:

En el aflo Ereinta

M:

Y usEedes estaban viviendo,

G:

Ac6, en Argentina.

naci6,

i€r

qu6 aflo?

y nueve.
ad6nde?, €n ese momento.

En Buenos Aires.
L8

M:

Si" pero,

i€B qu6 lugar en Buenos Aires?

G:

:eniamos por la cal1e
Ecuad.or, creo.
n o c h e . ..

[Era]

e sE u vi mo s si e mp re...habia

noche leiamos.
luego,

una pieza

mire,

de una iEaliana;

r euniones casi cada di,a, d.e

€rr aquel tiempo rio habia problemas de viviend,a.

para

lenceria

t,ener t,rabajo

que trabajaba

de lenceria.

yo,

M:

Si,

G:

Y su marido,

M:

4De 1a profesi6n

ac6?

conseguia,

eran f rigorif

en

ra

icos.

porque

muy inE,eligente,

E1 era representante
Nos

y

a buscar

eI

construcci6n
un pintor

partido.

muy
Si

grandes

hicieron

saher mds de gu6 hacia

usted

1o

una persona

de muchos movimientos,

Me gustaria

E ra n so ci o s.

la

RUy inreligente;

y regalos.

si.

en

donde indicaba

e j e m p l o, € rr l a s a cti vi d a d es

iba

y se hizo

conferencias

Si,

gente

Luego, Eodo eI mundo consegrui,a

constnrcci6n,

movimientos.

de panaderos en LiEuania.

qJue Ia

trabajos

Lruego, erabaj6

muy capaz.

G:

me gustaba mucho er trabajo

Era un hijo

cosa uno puede hacer.

mandaron...era

M:

de la

aa qu6 se dedicaba?

primeros

muchos

mds fina

de eso despu6s

Y ac6 los

bueno.

muy bien,

clientela

busqu6 otro

que era un gran engafio...

vamos a. hablar

cualquier

de ra

Iuego,

Y asi fueron los afios hasta que nos fuimos a la

Uni6n Sovi6uica,

Erabajo

y

Entonces eLra golpeaba para apagar ra luz.

uno se mudaba cuando necesitaba.
barrio

que de

de

despedidas,

en procor,

por

que usted t,enia antes que er a...

y vender diar ios.
L9

M:

;En Ia cal1e o...

G:

En Ia calle

.?

no. AII1 eran los conocidos, tener muchos socios,

muchos trabajos,

muchos t,rabajos.

Teniamos muchos grupos.

Parece que codo el mundo era de la.izquierda,
M:

aY usted tambi6n escribia?

G:

Si,

y lro hacia

cuando era necesario.

actas de cada reuni6n.
mand6bamos aprda

Me hace Eambi6n acordar que nosotros

solidaria

Guatemala que estuvieron
Devoto.

a

ros

siete

estudianEes

deEenidos en la

de

de Villa

cdrcel

Sin conocerlos llev6bamos paquetes a ellos.

M:

aEso en los afi.os cincuenta?

G:

M6s o menos, o antes.
un barco griego

LrevS,bamospaqueces a ros marineros de

que qued6 acd por la huelga de los obreros,

que no se permiti6....
deporten.

Los obreros

H a sta e ste

deportaron;
c5.rceI.

Eambi6n los informes,

zary6

el

Y nosot,ros

Cuand.o llegaron

no dejaron

momento tienen
barco,

1a fuer za

a115 era un gran trabajo.

la

a Grecia.

La mayoria de las

por Ia ayuda a los

eran mujeres que siempre hacian paquetes.
Ia alnrda de mi hija,

los...los

porqlue a116 1es esperaba

t,odavia mandSbamos paquetes

mujeres qgue trabajaban

que se 1os

presos politicos

yo 1os llevaba,

con

| €rr cada barrio

teniamos los gnrpos con

mujeres que se desEacaban muchisimo.

yo quiero destacar a la

seflora Mansanele, que es de origen
Gitla

RifEy yevarrni,

italiano:

Ronovovish, que era de mi grupo, Amalia yevka, Q[u€ella

consegruia mucha comida y Eodo el
llevaba

alld

mundo Ia

los paquetes; Leike Dregsler,
20

conocia

yevty voss.

porqFe
Atrora

re quiero

mencj-onar que en el afio cincuenta y cinco

t".iir6
""
un congreso laEinoamericano por los derechos humanos en Chi1e.
Eramos dos mujeres, de Ia Iriga Argentina-,Judia,
era una de ellas.

y me acuerdo,

resoluciones,

al

por

luchar

Eerminar el congreso se

como llarfraban Ios

Entonces, rro me acuerdo de qu6 pais,
de

los

d,erechos del

judi,os,

o ponencias.

una de ras ponencias era
hombre de

ros

gobiernos

derechistas.

Y era un mrchacho, no s6 de qu6 pais, parece que

guatemalteco,

u otro,

([u€ se oponian:

Ios derechos humanos en cada parte
casi 1o linchan.
dirigentes.

dirigia

grLlpo judio

se

6Qui6n era?

G:

asofia

Regalzky?

doctora

Ether y

Era una mujer de un d,octor.

partera.

El

esposo

Der Yrddishe Zeitung.

direcci6n.

. .Vishnisky,

trajimos

llamaba:

Jurius

por ros derechos deI hombre.

yiddishe,

judia,

En nuestro grupo, €ramos

Nos

la doctora Sofia Rega1zky.

M:

era

grupo

que hay que 1uchar por

donde no se las respetan;

Luego, se negaron.
Nuestro

Rosenberg, el

escribia

en

el

d,iario

Meyercoch, que era de Ia

,Jaime. . . .luego,

Sofia,

le gustaba mucho eI movimiento judfo;
la mds grande aportaci6n

El1a tambidn

de p1ata.

![r€

no

aprovechaba cada oportunidad

yo creo que era

de casamientos, de fiestas.

veces, se pereaba mucho para conseguir placa.

era

porqFre nosotros

el noventa y nueve por ciento de Ios aportes que craje yo.

M:

yo

A116 habia delegaciones de todos 1os pai.ses

ratinoamericanos.
ponia

delegadas.

se
A

No t,odos daban.

aAsi que usted fue a esos casamientos para hacer la campafia?
2L

G:

Si, si,

si.

Todo Io m6s...si.

que mandaroa uno a Ia
intimo,

Freidkes,

c6rce1

por ros derechos del hombre, se

E I d o cto r Shm er ken, Sofla...

M:

aSofia Shmerken?

G:

No.

s ofi a a si se l l a ma b a.
uno

de

anotado...Mario
presidente

y var ios estudiantes,

ellos

se

Trumper,

que

1a <Hebraica>>.
.de
abogados.

recibidos,
M:

austed, conoci6 a Leike Kogan?

G:

Pero

bien;

ahi

este

l1am aba...a
en

un

6En Ia

G:

Si.

M:

;,Y usted

G:

Muy bien.

M:

gTrabaj6

G:

A111 eIla

revista

Die

1o gue elIa

yiddishe

a Ia

Erau?

compafi,era Git.e1?

con e1la?
era,

en eI

sindicato

Final

del. . .

de1 cassette

22

yo

Eiempo estaba

me dedic6.

Ahi esE6,
conoci6

ver ,

mejor dicho,
tenia
como

Era de esos delegados reci6n

juntas. . .
M:

compaflero de

Ia d,elegaci6n que fue a chire para

este congreso latinoamericano

a b o g a d o s;

Habia un

([u€ estaba aee, mucho tiempo preso.

Russman, Kart...en

e n c o n E ra ro n .

de Rawson, que era un amigo

Iuego, Chaffer...

mi esposo: Nanrchichil,
sinay,

Luego, de los presos politicos

1

Estuvimos

Principio

M:
\J.

del lado A del casse.tte

2

si, si.
...Que ellos
si

E ,o rtu ra ro D .:.a la gente.

c a y6 a ma n o s d e e l l o s,

Eorturaron

o- se

terribremente.

mandar on a ellos,

los

cuando ya Eermin6 eon esto y Ios

mandaron a Ia cSrcer d,e vilIa
ellos.

los

Cuando uno cay6 pr eso,

Devoto ya era un descanso para

Y una vez, nos juntamos un gnrpo de mujeres: eI gl:Lpo

de lectura;

todavia

con algunas.

hay algnlnos, pero yo no tengo relaciones

En las casas privadas

nos junt6bamos para un t6,

y siempr"

habraba de las cosas haciendo mucha propaganda,
"..
que se hace y tod.o, (gr€ hay que hacer.
M:

aMujeres judias o...

G:

iludias,

.?

y una de 1as vecinas

judias.

tlel

Eenia rabia a ra

sefrora lde Ia]

casa ldonde] Ee encont,raba este grupo; y avis6

a la policia..

Nos asalt,aron y nos llevaron

M:

;,Cu5ndo fue eso?

G:

Ya no me acuerdo qu6 aflo.
alguna parte

a Eodas presas.

No me acuerdo qu6 afio.

Eengo anotado.

No recuerdo.

Eso si,

en

seguramente en ros

aflos cincuent,a.
M:

aBajo Per6n?

G:

Si.

Bueno, nos llevaron

presas,

comisaria #9, ruego nos trasladaron
para hacer 1as biografias

notas.

de mujeres por catorce dias.
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pasamos Ia

noche en la

al departamento de policia
Y nos mandaron a la c6rcel

La cdrcel

se llama san Miguel,

se encuentra en La calle
calle

que antes era Ayacucho, despu€s, aEre

era ?

M:

aRiobamba?

G:

Riobamba.

Por Ia caIle

det,enidas junto
Yo escribia

Riobamba; a115 estuvimos catorce dias

con las mujeres prostiLuEas

sobre esto.

Nosotias

Eeniamos qnre pagar para lavar
lavaban en esa 6poca, yo creo.
con vi.veres.

y ladronas y asi.

tenf.amos camas para dormir,

las

sdbanas:

un peso se

[por]

y recibimos

muchos paquetes

creo que no nos 1reg6 t.oda la

comid.a.

Est,o

e s t a b a a l cu i d a d o d e Ia s m onjas, y que se sacaban Ios...

A

nosofros

nos t,rat,aron muy bien.

comiamos las comidas que nos

det'enidas

y ras mujeres que estaban
trataron muy bien.No"
no tenian camas, dormian en eI suelo,
€o ras

distancias

de las dos camas, acomprende?.. .

trajeron.

M:

si.

G:

En eI medio.
Ilanto
escribi

Asi dormian.

Y una noche yo me desperE6 de un

d e u n a rmrj e r, p er o nos l1am6 la
sobre esto.

apor qu6 llora?

acercaba para pregunt,ar

Bueno, y asi agiuantamos.

M:

Pero se liberaron

G:

catorce

dias

y nad.ie se le

yo

aLenci6n...

despu6s de catorce dias.

estuvimos

detenidas.

y

todos

1os

comenEaban c6mo 1as mujeres qlue se encuentran...de
hablar de la curtura,

c6mo se Ies detiene,

diarios
leer,

de

gue pasa con esto.

Teniamos un amigro, ec6mo se 1lamaba?, este...abogad.o,

que

E, a m b i 6 np ro te sE a b a . . .ya no. . .se m e va. . .este. . .
M:

aHabla oEras veces en qu6 a usEed Ie llevaron
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a Ia cdrcer?

G:

No, era

M:

4Fue dificil
tener

G:

la

6nica

vez...este

cornbinar

grupo de mujeres.
vida

esa

de

y

act,ivismo

trabajo

con

una familia?

se hacia,

hija,

se hacia.

Se haeia.

Vivf,amos pobremente.

Habia entre nosoE,ros t,ambi6n genEe ya pudient,e, que aportaban,
pero para actuar,
no habia
detenidos

hacer esEe ct.rabajo negro>>, como se rlamaba,

muchos.

Ahora Ie

mencionar que entre los
.quiero
Devoto se encont,raban dos muchachos que

en viLla

eran muy popular.
deseos

un muchacho que se subi6 a un barco con

de ocultarse

familia.

y volver

Lo encontraron

cdrcel

a polonia.

Ext,raflaba a su

escondido y pasaba mucho t,iempo en ra
y' nosotr os

d e D e vo to h a sta que se vo1vi6 loco.

llevamos

paquete

y

le

y

haclamos visitas.

entre

Ie

esEos

muchachos se encontraba Eambi6n un muchacho que 1o sacaron de
un caf6 y le encont,raron bonos por la
Todos 1o consideraban
loco,

paz; estaba detenido.

como un rm:chacho roco.

Lo rlamaban

quiz6s no era loco; era de hablar muchoi a veces, uno no

sabia 1o que d,ice.

Y est,e muchacho loco se ocupaba con

que queria

a Polonia;

volver

lo

aliment,aba y t,odo.

hasta eI momento cuyos mismos presos poliEicos
Devoto exigian
hospital,
para

Ia

a Rapson, como detenidos.
gente

consideraban
volver

que se los saquen de a115.

como loco;

a Polonia,

Para nosotros

menE,almenEe enferma.

y perdi6

alimentaba

Kart,
LIeg6

que estaban en

y ros mandaron a un

El hospital
y
a Kart,

ese

Rapson es
prusman

Io

ErI que queria

Ia raz6n, yd no sabia nad.a.

era gran fiesta
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cuando venf,amos para visitar

a

los presos pori.eicos y abrieron eI port6n y uno podia sentarse
o

esear

parado

visit,arr

junto

p€ro esto,

a

criatura

querida

huy raras veces.

una vez me pas6 una cosa.
puedo orvidar:

gente

ra

parece que a mi, s61o

que nacer €n la

que lleve

que tener el hijo.

La sefrora,

s€ llamaba Nieves.

nosotros

detenida,

[nos]

6ramos catorce
noche en el
escrito

detuvieron,

en Ia pared:

personalmente.

<B6.rbaros, las

Eeni.a en brazos
nenas se visten

Ia

criatura

de rosa.

la ropa...

si,

G:

Eramos disciprinados.
las

con ellas

querian
de verla

sin conocerra

con La ropa rosada,

A esta nena [para ral

y Nieves

porqlue las

que yo llevaba

una mujer que E,iene que tener hijo,
Me da una gran satisfacci6n.

yo

al,e int.eresa leerIo?

u ste d te n i a mu c ho cor aje par a hacer estas cosas.

dirigentes,

junto

ideas no se matan>>, y

encont,r6 en Devoto cuando

bajo el nombre d,e Nieves.

M:

si.

encontr 6 un

a su esposo que estaba detenido,

el paqueEe eon ropa...para

Ie escribi

la

creo que

para pasar ra

cdr cel;

Asi que conoci, a Nieves,

Pero una vez,

fue a visitar

y yo le traje

y cuando tal

grupo de mujeres,

d e p a rta me n to de este...la

roDa

Naci6 rrrr" rr"rr-".

o quince rmrjeres, nos lrevaron

firmado por Nieves.

ella

aI

ropa de una

yo llevaba

cdrcer.

sin conocer a la que tiene
la

queria

Me pas6 -Eambi6n una cosa que no me

una vez me pid,ieron

que tiene

a qui6n

yo era muy disciplinada

;,comprende? No era Leike
y Eodo.

mds conocer.

y era una d.e

Kogan pero estaba

Leike Kogan y Rimer y luego no nos

yo, a Leike Kogan E,enia la oportunid.ad

en la uni6n sovi6t,ica,
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porque ella

tenia

un hermano

que escaba en un campo de concentraci6n
creo,

treee

o catorce aflos

M:

4,cu6nteme c6mo ustedes decidieron

G:

Yo le

dije

agarrar

y

en ra uni6n sovi6tica,

ir

a ra uni6n sovi6tica?

qtue mi esposo alrudaba a la
juntar

a esta

uni6n

gence que quieren

soviEticos

y ent,regar

confianza.

Mi esposo sabia lo ruso.

eI pasaporte

rojo.

para

sovidtica
ser

ciudad,anos

Le tenian

mucha

se encontralra mucho con

la gente en la embajadi, y era un gran orgu110...ec6mo no va

M:

a ir?

Si 61 mandaba a oEra gente,

Aje-

aY en Er6

aflo fue

irro va a ir?

que ustedes

fueron

a la

uni6n

Sovi6tica?
G:

En el cincuenta

M:

Cincuenta y seis.

y seis
eUsted y su marido y su hija?

Y su hija

tan entusiasmada porque ya tenian

gmpos de

tenia...
G:

Si eIla no estaria

j 6 v e n e s, Io s cl u b e s, yo 1a dejar ia
que yo Erabaj6

toda Ia vida.

cambiar ahora para ir

ir

porque yo Ie dije

sola;

No est.oy en condiciones

a oEro pais.

Pero por la hija

de

no 1o voy

a dejar.
M:

aE1la queria mucho ir?

G:

Asi, es; con todos los j6venes.
pudieron.
aI

tio,

Muchos pudieron.

Hubo casos que se suicidaron:
hubo otra

una mujer que se tir6

de otra mErnera.

M:

aCudntos afi.os... .?

G:

como se encont,raron con Ia reaIid,ad....
judios,

Muchisimos

hay algrnos

ltue tenian
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AcE., nosoEros, ros

sus casitas.

pero Ios

crue

llegaron,

los

terrencito,

luego, se levantaron
y tenian

;comprende?
una situaci6n
Ivl :

rusos y eslovanos,

que dejar

primero

que se compraron un

su casiEa

ya tenian su vida,

eso, todo, y encontrarse

en

asi

; U s t e d e s d e j a ro n mu ch o ac6 par a ir

all6?

UsEed...

.

No, Ie

pregunto si usted...
G:

aQu6 cosas?

M:

sI.

G:

si yo toda Ia vida estaba trabajando y mi esposo t,ambi6n.

aMat,eriales?

esposo era el funcionario
M:

Mi

de mucha importancia.

eusEedes tenian ya ese departamento de un piso antes de irse?
D e j a r o n e so , e n to n ce s.

G:

Ya teni,amos'muebres, teniamos departamento,

un baflo propio,

Ia hija

en eI piso m6s alto. sus comodidad.es.

M:

Su hija

tenia

G:

C r e o q u€ , d i e ci si e te ,

M:

;EIIa

G:

Ac6, eIla

y

acudnEos afros cuando ustedes se fueron?
o menos.

habia esEudiado?
hizo er primario

y secundario.

un examen para el secundario;
uni6n sovi6tica
para entrar

no re interesa,

que entrar

a

porqlue va a la

y a115 Eeni,a que hacer un afi.o md,s secundario

a Ia universidad.

ALl6 hizo quimica y trabaj6.

M:

aAsi que e1la tuvo que aprender el ruso?

G:

aC6mo? Ella

M:

iAh, ah!

G:

Mire, yo me manejaba con eI polaco,
a polonia

y tenia

4y usted tambi6n?

dominaba nueve id,iomas.

;Usted ya sabia hablar

antes,

y eI1os tienen
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el ruso?
porque vilnyus

pertenecia

mucho respeEo por eI idioma

polaco
M:
G:

iAh!,

ustedes vivieron

en Viln1nrs, no vivieron

Yo iba a Moscri varias

vecec por eJ. asunto del pasaport,er pox

muchas cosas, hasta que me devolvieron
Entonces, yv nos dieron

mi ciudadania

e1 permiso para salir,

Y a los j6venes, acol qu6 derecho?

ciud.adania rusa, de Ia uni6n sovi6tica.
Argentina.
M:

aC6mo le t,rataron

G:

De principio

porque ya c6mo

Ellos hicieron

son hijos

Esto es un asunEo ilegaI,

no queri,an

se abrieron

No nos teni,an

creer.

muy bien,

las puertas

muchos paquetes

familiares,

de

de

Entonces, yd nos trataron

de Ia comisi6n
gente

Ia

que a115 se form6 ya la vida cultural
luego un grupo teatral.

escribi,a

los papeles para ellos

judia
Yo

teat,ro

nusa porque
a115

Eeni,an

familiares

para cada papel.
y det

Y yo,

en Vi1n1rus: surgi6
con ellos;

en yiddish,

creo qgre

y se hacia con esEo los
Ia

1es alrudaba en Ia ropa

Y 1a ropa Ia prest,aron del

EeaEro nrso.
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.

Y era en el Liempo

Mi esposo ayudaba hast,a que subieran

porque se necesitaba.

lituano

Para

y en 1o que podla ayr.rdaba. Y

era 1a 6nica en Ia Uni6n Sovi6tica,

para vestir,

por algnrien.

trabajaba

nosot,ros teniamos una m6quina de escribir

cortj.na

que
t,enian

a116

de otra manera.

un coro,

confianza,

nos t,enian 16st,ima.

-que

Argentina

programas y Eodo.

nacidos en

en Rusia?

Pero luego nos t,rataron

Erajimos

la

icon qu6 derecho?

pensaban que somos gent,e ac6mo se diee? , dirigida

nosotros

polaca.

ya era ra ciudadania

era que det,ienen unos ciudadanos ajenos.
poraca.

en Mosc6.

Luego , yd teniamos

ropa

propia.

Ya habia

gente.

DeI p::incipio

mucha gente
nos dijeron,

gent.e que t,enia rmrcha famiria
fotos,
los

que se sacrificaban,

familiares.

Tod.o rompieron.

aUsted Erabaj6 t,arnbi6n en su oficio

G:

Yo Erabaj6 con los intervalos.,
eI

brazo

trabajaba

y

ruego

hombro est,aba

con eI yeso, Erabajaba en casa.

esposo

jubilaron.

Esto no permitian.

Y mi hija

trabajaba

rrustamente, uno de los vecinos

trabajaba

en una fdbrica

y de todo.

de noche,

la

una vez, yo hice

a116.

Y

y estudiaba

alld,

luego,

era un maestro de los

cursos
y

que hace los cj-en por ciento

Y esto estaba muy alejado,

si no veni.a ra camioneta para traerros,

era a medio

de electricidad.

no podi.a venir

a casa:

tanLas condiciones.

Luego, yd entraba a ra universidad,

qui.mica;

Ia

remedios, €il Jerusal6n.
esposo.

ella

no se:rrian para E,rabajos asi.

campo donde estaba esta fS.brica de articulos

alLd

1o

donde se hacian fund,as para l5mparas

sin embargo, teni.a el resultado

hjzo

y

nocturno.

alrudaba en 1o ruso.

Los dedos de ella

de las necesidades.

a su

eque s6 yo?, Eodo 1o que podia.

construcci6n,

iba

igual

de ac6, dejaron que trabajen

Erabajaba

que ella

accidentes.

con yeso

si uno precisaba a1gn1nErabajo. ..

un acorchado para un sof5,
mi

en Rusia?

porque pas6 varios

el

Pero esta gente que llegaron
cuenta.

rompieron ras

Eodo, todo ro que tenf.an de

M:

Teni.a

y la

no esgriban cartas.

en el extranjero,

rompieron las direcciones,.

mucha

quimica.
En Jerusal6n

Mi esposo a115 tenla
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Trabajaba
vivia

en

rsraer

de
en

una hermana de mi

tres hermanas que venian de los

a f i o s j 6 ve n e s cu a n d o i b a n m ucho a Jatsin
E,rabajaba en remedios en Jerusal€n.
Argentina,

erla

israeri.

vino

[s. e. u o.].

Luego, cuando vorvimos a

no querla

sola,

tomar

Teni.a miedo que va a pasar

sovi6tica

nffu

ra

ciudadania

igrual como ra uni6n

y erla se vino sola.

que uno no puede sarir.

En el

barco conoci6 a una seflora que't,enia conocid,o a un laboraE,orio
de remedios;
mi hija

la recomend6 y arld

trabaj6

varios

de nocturno hizo acd ra farmacia.

faculEades;

colegio

Asi que tiene

y a veces hace traducciones

domina nueve idiomas.
yiddishe,

al Zhitlovsky

sabe muy bien

eI jardin

M:

4Por qu6 no queria

G:

No queria.

de oEros idiomas:

el

yiddish.

No Ie agradaba.

Asi que ust,edes regresaron

G:

En el sesenEa y siete.

No queria.

Es una profesional,
buena persona.

;en qu6 aflo?

de Israel

cuando est,a116 la guerra de ros seis

La guerra nos encont,r6 en Brasil,

porque volvimos

cuando esEuvimos en Buenos Aires,

guerra.

al

segruir?

M:

barco.

rba

segruir...

buena amiga con 1os empleados; buena persona,

dias .

dos

d.e peretz Schule, Iuego

infantil

Schule, que no queria

Luego

afios.

por

yd no estaba m5.s la

Era un barco de ros alemanes que se don6 para rsrael,

uno de ros dos barcos.
eI oEro.

si no [fuera]

Mi hija

vorvi6

por mi hija,

con uno, nosotros

yo me quedaria en rsrael.

No Eenia fuerzas

para const,nrir

bien,

un departament.o de 96 meEros: Iindo,

nos dieron

Yo tambi6n Erabajaba.
Argentina,

Fue asi.

y destnrir.

AlIa

estaba muy

Mi esposo extrafr6

pensaba que iba a ser el gran dirigente
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con

bueno.
mucho

qlue era;

y

n o s m osl ra ro n l a
eanto sacrificio

e sp a l d a.

uno de 10s am igos que yo..."on

le mandaba paqueEes, esEaba mes en mi casa

q F l e e n su ca sa , y me q u e ria ver ...este...al
a Rawson.

Y cuando volrrieron

a Ia estaci6n

para esperarlo

que envi6 paqueE,es

de 1a cdrcer
y 1o traje

a mi casa.

lvt:

Erlos

no . queriar. sar''er de sus'ocperiencias

G:

No.

Primero

creyeron.

hospital

casa.

d.6nde estar,

Teniamos muchas amistades.
tenia

este

estaba

si

uno sali6

en mi casa.

hermanos ac6., estaba
A ver,

arnigo que yo le

Eraje

Io segui,

aTanto que te queria ver>.

Segr6nesto,

M:

Atrora, cuando. . .

G:

casi

que vorvieron

todos

y yo

-apero yo, a

los

judios;

algunos

se quedaron,

que se fueron a

y muchos que se anoEaron.

cuando ustedes vorvieron
Erabajar

en mi

termin6.

Habia como cuarenta personas judias

Ia Uni6n Sovi6t,ica;

IJas

a casa, que

de Rawson. Entr6 en una confiteria

I€ digo:

del

egu6 queria decir?

estuvo en ra carcel

algunos.

que no

todos Eenian Iugar .

y todos comi,an.

una. amiga que Eenia tres

vos, no>>
.

G:

E n mi casa, m ir e,

y no tenia

Yo, una vez,

M:

y Iuego,

una vez seguia este amigo mio, 6ste int,imo, que yo

la gente hambrienta

amigas,

en Rusia.

que hacemos mala propaganda,

1 o t ' r a j e a ca sa ...
venia

de Rawson, yo fui

ac6, austed y su marid,o empezaron a

de nuevo, o yd se jubilaron?

No, no, no.

Mi esposo trabaj6

empleado est,able.

Er t,rabaj6

anE,es de irse.

No qlrre era un

en una fdbrica

meE,alfirgica de

los amigos que 1o tomaron ar16, urr jefe
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de repuestos.

Luego,

de a115., ya

se jubit6.

Y yo t,rabajaba

Erabajos de lenceria.
amigo donde trabaj6

en mi casa;

ac6,

trabajaba,

y ella

pesos

mes,

por

y este

por la hija.

Era muy diflciL

mi esposo nos presL6 un d.epartamento de
y, Iuego, cuando ge

dos ambientes, p€ro sin baflo y sin€Sfua.
const:rry6

sacaba

cuand,o empez6 la

const,nrcci6n,

mi

hija

pag6 mensua'1menEe,.
. -creo que gan6 Ereinta
o

y

treinta

tres;

con

se pag6 el

esto

departamento.

De todas Ias cosas que teniamos, qlue sacamos de

la Argentina,

s€ vendi6 en la Uni6n Sovi6tica:
y vendimos Eodo ro

cosas de ropa...
instalado
preciosa
Lot.

en

rsrael.

Lo habiamos

de noventa y seis

Yo no queria

cuero, otras

que teniamos ahi

instalado

meEros, cerca del

a una casa
aeropuerto

pero no iba a dejar

volver,

de

Ia criaEura

sola
M:

No.

G:

Y luego,

qlue no creiamos que iba a ser Ean f6cil.

pasaportes y nos 1os trajo
y med.io aflos para salir

er correo.

del pais.

obtuve oEra vez Ia ciudadania
la

Uni6n Sovi6tica,

podemos pasarnos
tiempo
sovi6tica
territorios
Entonces,
directamente

y

polacos,
una
a

qlue ra

gran
Israel

gracias

a esto que yo

yo me fui

a poronia d.e

p?rd Eratar

Porque rmrcha gente

porque habia

tiene

esperdbamos ocho

a polonia,

para visiEar

Polonia,

f

polaca.

a Polonia.

se pasaba.

alta

Y
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que antes

judios
se

volvi6

quedaron

una

si

en aquel
ra uni6n

pertenecia

derecho de volver

tell

masa de

un acuerdo entre

gente

pedimos

a

a

a polonia.
polonia
noche.

y
Se

relacionaron

con ra Embajada rsraelf.

se fueron.

Mi

esposo queria

teniamos t,antas dificultades
me dijo:

que yo .fuera

para sarir,

<No hagas aventuras>.

![u€, la gran sorpresa,
ArgenEina.

La visa

tengo todavia

DirecEamente a rsrael

y uno de ros amigos

Bueno, por suerLe, le digo

yo la

argentina

tuve

en dos dfas.

como padres de una hija

en Argentina...sin

problemas, sin problemas.

para

gobierno

el

si

era que tenLamos pasaport,es para ir

en el pasaporte:

viajar,

a polonia

los

trajo.

a
La

nacida

y los pasaport,es

una

sorpresa

tan

grancie. . .

Final

del

principio

lado A de]. cassette

2

del Iado B del casset,te 2

Perteneciamos acd, al movimient,o de Ia prensa libre,

Die Freie

St i m m e , se l tra ma b a ...
M:

Cuand.oustedes volvieron.

G:

cuando vorvimos.

Formamosgmpos de lectura

Yo me incorpor6.

y yo me qued6 con uno para orient,arles
achic6

esto,

porque muchas de las

eondj-ciones; rmrchas fallecieron.
Ias

relaciones.

E,eniamos. . . -que
Levental,
a116 eI

Antes,
est,aba

y todo.

mujeres ya no est6n

nos encontramos
Eambi6n

cada martesr
34

en

Pero yo, todavf,a, mantengo

muy

en una sede donde

activo

![u€ hace dos aflos que falleci6grupo,

Ahora ya se

p€rrd discutir

e1

compafi.ero

y nos junt5.bamos
o para

leer:

discutir
tod'o.
1as

las

cosas que pasan en el pais,

fuera

der pui",

Y ruego, ras mrjeres ya dejaron de venir:
mujeres

con

cada

enfermed.ades...

Entonces,

cosa, de.juntar

un

dia

ftio,

m6s,

eqpezamos a juntarnos

en las

bacer esEa

con una mujer que siempre nos daba ra casa bien
Cada mujer traia

condiciones de hacer...

algo.

No s6 si ya va a estar

Si yo voy a hacer...

Y tengo

que hablar

ocupa...porque
permitir

ra

voy a hacerro

en rni casa.

ella,

Atrora Eengo una chica,

a estas rmrjeres que quedan pocas quiz6s seis,

Lola

tengo que hacerlo

en ra a1ruda de ra construcci6n

yiddishe;

cFre junt6

Primero

era

el

terreno,

consfruye,

es

activistas

vendian

constnrcci6n.
asientos.

Eanta

una

y

cosa

este...ac6mo
cuando

y esta Lola,

estaba

ya

hasta

que no hay que olvidarse

rFT eL
sabe .

que se
ras

med.io hecho,

ro

rmrjeres

llama?...materiar

se destacaba en juntar
de esto,

teatro

gue nadie

Ent,onces,
se

pero me

siete.

gran

t,odo;

Eerreno

muert,a.

voy a llamar

para conEar lo que hizo
del

y

![u€ er

Y yo tengo deseos de habrar
orvida,

plata

yo no puedo
acomprende?

es muy buena, me va a aludar a preparar...y

pesa ra conciencia,

s6

que se

6nica

una de nuestras amigas.

que no se habre de ro que hacia

Entonces,
ella

falleci6

de Eodo, porque

en

Si voy a

esEar mejor de mis pies, porqlue tengo qt,,eprepara mi...aqu6
yo?

ras

y ahora, yo esEoy

siet,e, ocho, dlez rmrjeres.

;

preparada.

Eienen

pero no hay mrchos que guieran

casas privadas.

en relaciones

dia

hacla

y

de

vend.ian

mucha plata.

que quizSs la gent,e se

de esto.

Elra

farleci6

sin

que

nad'ie

sepa,

porqfue

er

d.irectamente al cementerio,
no avis6 a nadie...
4Cu61 es eI apellido

G:

Lola Gninberg.
yo estaria-

la mano en'el

pero 61

de elta?
las ClEimas palabras.

caj6n que lrevara

.

si

pondria

ros restos de Lola y le diria:

I-,oia, Eu suefro eterno.

Pero no t.enia ra autoridad.

quiero

rrevarla

pero a 6l Ie d,ieron lugar,

yo t,engo que decirre

<Duerme tranguila,

esto,

qderia

- -pongo la mano en el caj6n y Ie digo...

:

eosas>.

hi j o

yo...

.

M:

buen

Hicist,e

Nad.ie sabia.

muchas
yo, por

hacer este grupo de mi casa, porque Ia conciencia

no me deja tranquila.

Nadie conocia eI Erabaj? d. el1a.

M:

;En qu6 dEcada era activa

G:

cuando se consEnry6 e1 rrF.

e1la?

4Cu6nd.o?

No me acuerdo qu6 aflo.

Arld

en

eI IVO, 1o van a decir
M:

Yo Ie

queria

uni6n

sovi6tica,

r e a c c i o n a ri a ,.
G:

aQue se hizo?

M:

Reaccionaria.

G:

No.

M:

iNo; no!

preguntar
y

se

una cosa:

mucha gente qlue fue a la

desilusion6,

despu6s

ae

]nizo muy

a u ste d n o .. . .?

Consenrad.ora.

Querian asi

hacernos.

No estoy

hablando

Si,

p€f,o, no...

de usted,

estoy

hablando

de otra

gente...
iClaro

No.

que nos consideraban

No me orplico

bien.

a la Uni6n Sovi6tica,
I a p o l i , ti ca ,

como enemigos!

eueria

decir

y se desilusion6,

que mucha gente que fue
despu6s se apart6 de

p e ro u ste d regr es6 ac6 y ust,ed,...

G:

No-

Regresamos...

Encontramos un grupo de gente que

luchaba para cosas justas
M:

eran eus ideares ahora, despu6s de volver

;cu6les

de la uni6n

Sovi6tica?
G:

La verdad,

la

considerarlos

verdad,

la

verdadr

como enemigos.

ra

ayuda a rsraer;

de no

Forque antes se les consid,eraba

como reaccionarios

yo rament,o mucho porque
a 10s sionist,as.
'.Tenfamos
regresamos de rsrael.
alld mrcha familia y todo.
Ac6, no tengo nada de eso.

s6lo yo y mi hija.

y mi hija

no

est5. casada.
M:

aAsl que usted

regres6

y ust,ed sigui6

rucband.o por rErael

y

para. . . .?
G:

Todo eso,

1o que era...16gico,

Eambi6n tenia

cobrara mensuares, y edit,amos un peri6dico,
venir.

Teniamos nuestros

llamaban:

en cad.a barrio,

gnrpos.
un gnrpo.

mi gnrpo que

y hacla falta

de

Los sub-comiE€, como ros
EsEos que se fueron d.e1

ICTIF
Aj6-

Atrora...ipara

peri6dico

gtr6 rucharon?

gpara gu6 rucharon

el

y esos gmpos?

ala verdad?

La verdad. . .de ros asuntos que pasan ac6,; y l_o

que d,ebe ser y no es:

las

cosas malas;

destacar

las

cosas

buenas.
ac6mo qu6 cosas malas y qu6 cosas buenas?
Econ6micamente.
p o n e n f ue ra d e l a

eue no se permiten
l e y,

las

como luego uno...

t,odavf,a Eengo cortado peri6dico,
37

Expllqueme.
lininteligiblel
No, hija,

que
yo,

que no sale m6s, pero yo 1o

guardo.

Ayer

a interesar?
M:

No, por

G:

Yo l1ev6
pase

me fij6

![u€, para

Lo voy a t,irar

favor,

no.

varias

y aa qui6n le va

gu6,

t,odo.

No.

cosas.

t,odos los

Estos Schwart,z esE6n en mi casa; yo 1e

dat,os y todo.

M:

Le queria

pregnrntar

G:

I'a mujer

jud.fta.

M:

Si

me puede

usted

y digo

sobre

est,a revista.

Si,

..

cudnteme por

favor

de esta

revista.
G:

No s6 en qu6 aflo se form6.

Habia un grupo de rmrjeres que

Erabajaban para el movimiento.
y sabian escribir

Eambi6n.

M:

;Para cu51 movimienEo?

G:

aC6mo? Det ICttF

M:

Del ICttF.

G:

Esto es del TcttF.
EsEe es 1o fl.timo
le

digo...

Mujeres que tenian

que conEar

Acd. en (inaudible)

EsEo me regalaron

cuando nosotros

qtue yo mand6 de la uni6n sovidtica.

A,c6 esta eI primer

n6mero: cincuenta,

vinimos.
Atrora
[es] eL

nirmero primero.
Aje.
usted,

E1 afio [19]50.

y 4qui6nes escribieron...?

;qui6nes mds escribieron

Muchos, rmrchos. Acd dice:

para Ia revista?

Malka Raben; -nuestro

l u e g o , R o d a Mi n su s, e s p o e tisa y pintor a,
esto,

Ia

tenia

un articulo

canci6n;

Esther

Rimer,

corto,

urr verso,

antses era muy amiga mia,

ruego,

Fuera de

que la

peri6dico-

entonces, ella...por
semana pasada elIa

en Er

no me vio

mundo israerita,
m6s, dlEimamente

quiere

aeerearse,

pero yo no quiero....Esther

Rimer; Deiche

:e. . . gc6mo se llama?,
donde estaba Deiche Goldberg;
dieron

rmry progresistsa,

estaba

Malke Lea, es una poetisa,
nnry capaz; Serachy plutkan,
no s6 d6nde se encuentra;
Roshe Lankenovitsh,
sipelin
gente.

Klonsky;

Morgenfreit;

Rosa Kaplan;
ribro

Hay algo m6.s que usted quiera

G:

(Inaudible).

M:

aNada mds?

de e|r€r,

poetisa,

dedicado

fa11eci6.
hija!

afiadir para. ..

de Ia entrevista

Rifte

ZwLg,

l6ramos un ej6rcit,o!;

;Eramos un ej6rcito,

M:

Final

de Malke; Ireike kogan,

rmiy capaz, fa1leci6;

Nieme Finsram,

nos ra

ac6., creo que est6 en Israel;

otra versi6n

tengo el

Mucha gente,

Avrdn Bik,

a mi;
Mucha

