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Saldnde Esperanza

Date of Interview: October27,2000

Estoy ac6con la sefroraSaraSa... Sal6nde Esperanza,mi nombrees SandraDeutschy
estaentrevistaforma parte de un proyecto sobrela historia de mujeresjudias en la
Argentina.
Vamos a empezarcon tus padresy, y tu infancia.
Bueno ac6 estoy para contestar,buenomis padresfueron emigrantesjudios que
llegaron de Europa y se instalaronen la Argentina.

D:

iDe dondellegaron?

S:

De Turquia.

D:

iDe que tec... de que lugar en Turquia?

S:

Bueno,de Esmirna.

D:

;Y m6s o menoscriandollegaron?

S:

Mir6 creoque despudsde la, del [19]14,de la guerradel [19]1a.

D:

;Y por qu6 vinieron ac6?

S:

Bueno, buenapregunta,mi padrecon el servicio militar, era un trabajo forzoso y
durabandos aflos,saliancon vi...es, salfanbien, pero antesde haberconocidoa
mi madre, criando61se vino de Europaa la Argentina la hizo buscara ella,
entoncesse casaronen la Arsentina.
Ah, 161vinosolo?
o

o todo el dia.

Por favor contame.
Es una hermosahistoria.
Me gustarfaconocerla.
Pueste cuento, es algo nuevo, mi padre la conoci6 a mi madre antesde que le
tocaraserviciomilitar, sin haber,decisi... le deci..sin decirlea ella que le
gustaba,fue a la casade su madrecon una bolsita de monedasesterlinas,le
ofreci6 a mi abuelay pidi6 la mano de mi madre,mi mama tenia catorceaflos,era
hermosa,hermosamujer, buenola historiade 6l hastaalli la conozco,despudsde
esono s6 si se encontr6,se encontraronellos,formaronel noviazgoque se...este
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pero yo s6 que mi pap6estabaen ese,ese,esetiempo que le tacabael servicio
militar entoncesse vino parala Argentinaa Posadas6eh?

D:

6Y por qu6 a Posadas?iTenia...2

S:

Te cuento por qu6. Tenfa un tio que estabaen muy buenasituaci6n econ6micay
tenia mucho trabajoparaofrecerley vi6 la posibilidadde hacercosas.Entonces
empez6atrabajar,le empez6a ir tan bien, la hizo buscara mi madre. Lleg6 mi
mama porque, lleg6 mi madre a la Argentina con diecisdisaflos. Como era menor
de edady no tenfa ni un familiar ac6,esteno los quisieron casaren la Argentina,
en Posadas,tuvo tantos se tuvieron que cruzar enfrentede Posadasestii el
Paraguay,Paraguayentoncesalli si los casaron.

D:

Ahora... 1,ellano tuvo dificultadesen bajardel barcocomo estabasolaeh, este

v...?
S:

Se escondi6un hermanode ella, un hermanitode trece afios y la acompafl6en
todo el viaje, este,mi abuelano sabiaque se habiaembarcadoy de pronto ve,
leva, levanta la vista para saludarmi madrey lo ve al nene que la saludabaque se
iba con, ya no lo podfan bajar mas, de poliz6n prdcticamenteporque despuds
seguramentearregladami, porqueel traslado all6 de donde ella vivia a Posadas
dur6 un mes el viaje en barcoo seaque se trajerontodoslo tipos de alimentos
para cocinarse,cocinita, se cocinabanen el barco, gentepobre, no podian ir al
comedordel, este...

D:

;Una pregunta,unaspreguntasque tengo eh, sobrelavida en Smirne, Esmirna,
itumam6, no sd si vos sabdssi, si tu mamdpudo estudiaralgo en Esmirna?

S:

No, no sabialeer, ni escribir,ellos vivian en la montafra,eraneste,criadoresde
ovejas,cuidadores,cuidadoresde ovejas,mi mam6era una pastoratenia sus
cabritos que los llevaba apastat y cadauno de ellos tenia su nombrecito, le habia
puestomi madre, "Veni fulanita, veni menganita,no te vayas paraac6,veni para
all6".

D:

;Ella vivio con su mam6?

S:

si.

D:

Y...

S:

Eran,erandoshermanas.

Sal6n de Esperanza

No.956

Aj5, su pap6 se, habia fallecido.
No, no, no.
iNo? Est6bien.
Ellos vivieron, ellos vinieron ala Argentinay nunca vimos una foto no supimos
que caratenia mi abuelaporqueeh, tuvierontodoslos hijos para la Argentina...
Aj6.
... los ocho hermanosy quedaronlos padressolosentoncesse desat6la guerra
entrelos turcosy los armeflos,y mis abuelosvivieron esaguera, y por culpa de
esaguerra se murieron de hambrey contrajieronalgunasenfermedadespor la
mala alimentaci6n.Entoncesnuncam6s vieron a sus padres.
Murieron.
Murieron all6y ...
lMurieron drnanteesaguerra?
Durante esaguerra.
Qud triste.
O si. Por la alimentaci6n,la malaalimentaci6n.
Y en casaeh, en la casaen Esmirna,6hablaronen, enjudeo espaflol,hablaronen
ladino...?
En ladino,turco y ladino. Perom6s ladino.Muchaspalabrasturcaspero sueltas,
no, no, no, hablabanbastantegriego y bailabantambi6n, que suertetanta
o danzarrnaque te las comias vi6ndolas
bailaban griego,
_o,
bailar, y mam6 tocaba dos instrumentosturcos, la panderetay le llamabanen
Europadumbelek,dumbelekes una... eh como un c6ntato,cubiertala partede
arriba,eh no s6 como lla... como era,etacomo un pergamino,pero una cosa
gruesaque cfando ella lo golpeabatenia sonido,y como ella te...(OTRA VOZ)
[Su hija Reinal si como un bombo si (ERA UNA COSA ASI COMO UN RELOJ
DE ARENA) sf, si, si (MAS FINITA HACIA ARRIBA Y GRUESA,MAS ANCHA
LA PARTE DE ABAJO).

D:

;Y se llamaba?

S:

Dumbelek, dumbelek si. (ELLA SE LO PONIA ASI INO?) en la sala(TANTOLE
GUSTABA OUE SUENA EN SU TUMBA Y LE HICIERON UNA PANDERETA Y
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UN DUMBELEK TANTO LE GUSTABAQUE ELLA QUERIA QUE LA
ENTERMMN...)

se acompafiabay cantabacon los instrumentos(EM UNA

MUJER MUy ALEGRE, UNA MUJER MUY ALEGRE). Criando ellos llegaron a
Corrientescuandoestabanen ... ah perd6n.

D:

Est6 bien. Eh un momentito, entoncesque, tambi6n queria preguntar si ;tu pap6
eh era parientede ella o como es que,que la vi6, c6mo es que la vi6 o fue en su
casa?

S:

Porque,bueno te cuento mi pap5,mam6 era de Esmirna y mi pap6 era de Ukla,
Ukla era un pueblito tambidn que estabacercade Esmima, y dl se fue

oa

eh, a Esmima de paseoy vi6 a mi madre.

D:

De casualidad.

S:

De casualidad,de casualidad.

D:

Entoncescuandofue a la casade la abuelaparapedir la mano...

S:

si.

D:

... eh, este,6c6mo...?iBueno convenci6a la abuelapor, por la bolsade dinero
queteniao ...?
Si pero,bueno...
lEllos, ella sabiade 6l o...?
Seguramentetenian el fondo, algo pas6 no seas6lo eso porque una madre no la,
era una manera de venderlay no, no creo que mi abuelala vendi6 a mi madre.
(Yo No cREo ?uE sEA ESo... ANTES|No? A) ... est6desacostumbrada...
(CLARO AL PEDIDO DE MANO ERA COMO, NO RECUERDO Mt]Y BIEN
AHORA PERO NO ERA QUE LA COMPRABA SINO QUE ERA COMO UNA
DOTE QUE ...)
Claro.
La dote sigue... (UN INTERCAMBIODE...)
Entiendoeso,no me expliqu6bien lo que queriapreguntares sin, sin conocerlo
como es que tenia confiafiza en 6l como para dar su hija un seflor desconocido?
Y bueno,no a eh, la historiano, la historiade lo que ellos contaron.
No lo explicaron.
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No explicaron.(PEROYOSUPONGO)UE COMOEMN PLIEBLITOS
CHICOSPEROCERCANOS).
El apellido,el la pe... el apellido(COMOQUESE
coNocIAN ToDos) secono...el apellido(...LoSABUEL)S PATERN)SLoS
CONO,, A SUBELACONOCIANA MI ABUELAMATERNAY A MI ABUELO
DE.. PORQUESONDE LA MISMA,DEL MISMOLUGARNO DEL MISMO
PUEBLOPEROSE CONOCIANENTRETODOSERANTODOSAQUI, ERAN
TODOSMAS O MENOSDE LA MnSMAEDAD.)

D:

Y, este,;y tu mam6tambi6nle gust6cuandoconoci6a 61,estaba...?

S:

Si paprieramuy buenmozo,ella vi6 la fotografiade el cuandoteniaveintitrds
afios,eraun gal6nde cine.
;Y cuiintosafiosteniacriandoconoci6atumamd?
Veintitr6s.
Veintitrds.
Quecasualidad.
Buenoentonces
ella lleg6ac6consuhermanito...

si.
...y fueron en barco desdeel puertohastaPosadas.

S:

HastaPosadas.

D:

Ajri. Comunicdndosebien en, usandosu ladino paray entendi6...

S:

Si, si, si pi... si, si, si porqueel rinico que estudi6y que buenoalgo le habrrl
ayudadoa decir, el hermanoel que... mi tio que se embarc6con ella.

D:

Bueno entoncesllegarona Posadasy no s6 si sab6scual fue su im... su primera
impresi6nde Posadas.

S.

Te cuento.Este,mi padrealquil6 una casaen una calle de Posadasque se llamaba
Bajadavieja en la costaneraBajadavieja y en esa6pocaen posadashabia
muchosobrajesy trabajabanlos mensf, los mensf.

D:

1Qu6es eso?

S:

Mensf eran,eratipos cla... no sd si esclavoso haberalgo comojomaleros (EMN
NAVIEROS ?UE ANDABAN POR EL RIO TRASLADANDOLOS TRONCOS)
claro si, si, los metian en los obrajes,lo, lo ,lo, lo, lo, lo ,lo, los grandesy tenian
(coMo ESCLAVOS) como esclavosporque eh, esteno les pagabanentonces
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tenian,tenfan este,ac6mo se llaman los lugaresdonde...? (DONDE TIRABAN
LAS PESCADERIAS?uE ToDo...) los tenian endeudadospermanentementey
nuncapodian salir de las deudas.

D:

Ay que horror.

S.

Aparecian muertos en los, era una 6pocade, de desastreno, no, no. Bueno
entoncesmi padreque tuvo mejor idea que alquilarjusto cercadel rio o donde
estaballeno de todos estostrabajadores,
mi mam6erajoven, hermosa,mi mam6
se trajo alfombrasde Esmima se trajo vei... lo bellezay la casitaera de maderay
precaria cuando ella reci6n empez6a (OTRA VOZ) eranaldera,eran una cosa,era
peligrosoporqueestaballeno de paraguayos,de... Bueno,y este,y pas6mi mam6
sustos,miis sustosy m6s sustos,y le golpeabanla puertalos mensf o seagracias
al, a una seflorade la colectividadla recibi6 como hija a mi madre,la protegi6,la
ayud6,le enseff6,bueno...

D:

;Qui6n fu6, qui6n fud estasefiora? iTe acordftsde su nombre?

S:

Era aquellaque habia colao.

D:

iMayo?

S:

Novema...ovema... Novemao tampoco,como la am6 mi madrea esamuier.no,
no. no.

D:

Y buenodespu6s

S:

No me acue... despu6sme he acordar.

D:

Si, si, si.

S.

Son muchosaflos.

D:

Estdbi6n, est6bidn.

S.

sf.

D:

;Y estasefloratambi6n sefaradi?

S:

Sefaradfsf.

D:

Tambi6n turca.

S.

Turca tambi6n.

D:

6Asi que yahabia como una pequeflacolectividad?

S.

Claro, claro.

D:

Entoncesicriando vivieron y tambidn el hermanito,tambi6n vivi6 con ella?
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Con ella, consigo,si, si, sf, sf. Estepero despu6sde la historiadel hermanitoes
muy poco lo que recuerdoporque como se unieron todas las hermanas,los
hermanosy estabanviviendo todos ac6,no s6 si uno de ellos fue a vivir tambi6n,
61,61,estecomo ves vivi6 con una hermana,con otra (aPERO LAS HERMANAS
CUAND} VINIER)N DE EUROPAFUERONA POSADASO...?)No. (;...1
CORRIENTE...?) No, se fueron al Uruguay,a Montevideo.

D:
S.

Ah asi que algunos...
o las trajo a todashermosasy era
Pl iba a
de Corrientes.

D:

;Ah, entoncesen algrin momento ustedesfueron de Posadasa Corrientes?6Pero
vos nacisteen Posadas...?

S:

No, no, en Corrientes.

D.

En Corrientessf, ic6mo es...?

S:

Hermosaciudad de Corrientes.

D:

;C6mo es que se fueron de Posadasa Corrientes?

S:

Porquemi pap6 era un andariego.(Risas)Tenia inquietud siemprepor, por, por
haceralgo nuevo, empez6,despudsde alli se fuerona Formosa,fue all6 hizo una
f6brica de heladosmi padre,hizo de todo, hizo de todo. Era un buscavidas.era
trabajador,era
Este,;a 6l le gust6,le gust6vivir en el interior del pais?
Si le gust6.
6Y a tu mam6?ise acostumbr6?
Mird te digo la verdad, esaparte
Est6bien.
No buenopero de _o

seguramente
lo sigui6, lo sigui6 porqueen esa epoca

la mujer dependiadel... era otra 6poca,cirandoya estabascasada,ya estabas
selladaya estabaalli, teniasque hacerlo que el marido,este,y bueno;sab6sque?
Piensoque si porque como todos hermanosestabantodos siemprecasijuntos no
estuvierontan distanciados,la distanciano fuerontan... estebuenopuesa tener
hijos,dedicarsea los hijos...
;Cuantos tenia?
Sietetuvo. Siete,quedamosdos ahora.

Sal6n de Esperanza

No.956

D.

;Y a ella le gust6prepararlas tipicascomidas?

S.

No se comia otra cosa.Se conociaotra cosa,eratodaslas comidasturcas,mi
mamd cocinaba,tenia un refinamiento,un gusto por las comidas.

D:

;Y ustedescomian esotodoslos dias?

S:

Todos los dias.Y te digo no, no, cuandoyo fui al colegio estabaterminandola
primaria,el sextogrado,ciertadespedidaescolardel fin de afio, siemprese lleva a
cabo,cadauno llevaba,este,algo de comidapuesnuncame olvid6, se me qued6
grabadoy ya son aflos,estascompaflerasllevaronmayonesay yo no... nuncavi
mayonesaen mi vida (OTRA VOZ) huevo crudo batido con aceite como estaban
comiendoeso(risas).Criandofui a mi casate imagin6sel primer comentario:
"Mama las chicasllevaronmayonesa,comieron..." buenocon el tiempo una
aprendi6por supuesto6no?esteno y todo, mir6la colonia de Turquia se traslad6
era, eh, la que vivia en Corrientesque vinieron de Turquia erauna colonia grande,
era una colonia grandey todo, casitodo era como un ghettoen una calle,en
donde vive ella ahora [points to daughter],cercade la sinagoga.Y si te interesate
voy a contarcomo se levant6la sinagogade Conientes.
Me interesa,vamosprimero a...
Bueno.
A ver, me interesaporquete iba a preguntarsobrela sinagogade...

si,
Quiero saberprimero de tu infanciaidonde naciste...?
En Corrientes.
En Corrientes.Y este,buenotu pap6ya tenia como un negocioalli.
Si tenia,ya tenia.
1Qu6tipo? 6Quetipo de negocio?
SINALO'. Este,ventade loteria,cigarrillos,sal6nde lustrarzapatos.
;Y tu mam6 ayud6un poco en esa,en esenegocioo no?
Si, en eseno. En los anterioresque tuvo si. En los anterioressi. Nos llevaba,nos
llevabaa nosotros,mam6no sabialeer ni escribirpero sabiamanejarlos
negocios,nos llevabacriando6ramosreci6nnacidos,bien envueltos,bien fajados
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y nos ponia debajo del mostrador (OTM VOZ) (tisas) como matatole decian,no,
no, si ella lo ayud6 siempre.

D:

Y bueno eh, cu6ntemeun poco de, cu6ntameun poco de tu

S:

Mi infancia.

D:

O de la escuela,de esosaffos.

S:

Buenomir6, yo te voy a contar,eh no sd si deciro,vivimos de la infanciaen esa
zona de Corrientes,dondeyo naci, dondeme cri6, en la, la, la, el antisemitismo
que habia alli, antisemitismo.
iAh si?

iHabia, habia?
(SI HABIA) Si todavia hay, pero eh, nosotrossufrimos, sufrimos, sufrimos la
angustiade serjudios por todoslos, porquelos chicosson cruelesen la escuela.
Hacianmas que hacernosnotar que era... como una, como un pecadoserjudio.
;C6mo es que sabian,comotu apellido...?
No, no, no, pefo son,sua...
1,C6mosabian?
S.

Si casi conocentodo, en una cuidadchica se conocetodo

(APARTEQUE HAI'

QUE EXPLICAR QUE CORRIENTESES UNA CUIDAD MUY COLONIALISTA
Y CONSERVADORAAHORA, IMAGINATE LO QUE ERA EN LA EPOCA DE
LA INFANCIA DE ELLOS MUY DE LA SOCIEDAD ASI MUY ESTE, ALTA
SOCIEDAD) si de alta sociedadsi, si, si, si, si.

D:

;Y muy catolrca?

S:

(MUY CATOLICA) Muy cat6lica no te, cuandovenia la SemanaSantaya, nos
teniamosque esconderadentrode la casay no podiamossalir porquenosotroslo
matamosJesris.

D:

Ah;no me digas?

S:

Claro y sf, hastaque el cine despudsde la SegundaGuerra Mundial empez6a, a
filmar peliculas,que los "Drez Mandamientos,"todo, todo lo que mostr6al
mundo que el judio no mat6 a Jesfs, que fueron los romanos.Todo el mundo
creiaque nosotroscomo no comemoschancho,ador6bamosla cabezadel
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chancho,genteprofesionales eh, no genteinculta la que pensabatambidneso,
gentede... Que nosotrosmatamosJesfs,asi que cirandovenia la SemanaSanta
no quierasaber.

D:

;Y hubo algrincasode violencia?

S:

No, no.

D:

No.

S.

Los chicossi que se tirabanpiedras1qu6querias?(... ...8N CORRIENTESESTE
MOVIMIENTO, PAM QUE TE DES UNA IDEA DE LO QUE ES
CORRIENTES).O seaque sufrimos,sufrimoseste;c6mo se dice ala...?
(vocEs) (PERSECUCION ESTA EN TI MISMA NO CREO W{S QUn NADA LA
CRUELDAD DE UN CHICO...) La crueldadya la dije. ,. (LA MAQUINACION
PARA ELLA...) Y sobretodo los muchachosvaronesporquetodoscircuncidoy le
haciannotar la falta del...

D:

Ah.

S:

Sufrimos,esa,esa,los muchachosera,eraterrible cuandosaliande la escuela
hebrea,ya estabanesperandoafueralos, los fan6ticosde, los contrarios,hacerles
notar que eran todos cortados,es terrible si. Una infancia bastante(PESADA) si
pesadacomo dice mi hija. O seael hechode serjudios nos hacia sentircomo

vergfienza(AL MARGENDE ESOTUVIERONUNAINFANCIA CON

")

Si ahoradespu6sya...
Es muy importanteque me digaseste...
Puesyo, es,yo s6,es,te haciendonotarestoparaque sea...
Si, si es muy importante.
Es muy importante,esolo teniapensadoparacont6rtelo,fue una infancia ... pero
como ya dije nosotros,ellos vivian todosju.. . los hermanoscadauno de ellos,de
mis padres,de mi madre porque mi padreno, el hermanode mi madre, estecada
uno de ellos tuvo una familia de ocho hijos, eran ocho hermanosasi que calcula
cuantosprimos erano... eranun batall6n.
iY todosviviendoen un...?
Todos.
Todos.
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S:

Nosotrosno... (risas).Mira si vuelvo a preguntarque amigatuve en la infanciayo
no tuve amigas,dramostodos de allf, dramostodo un gruPo,era como una tribu,
dramostodos los primos, se festejabanfiestas,todo lo que sea,6ramostodos
juntos no habianadiede afuera,dramosmuy... 6ramosun mont6n,6ramoscomo
sesenta.

D:

Asi queasi...

S:

Muy unidos,muy unidos.

D:

Asi ustedespodian aguantarmejor todo lo, lo que estabapasandoy ...

S:

Si, m6s bi6n fue llevaderosi, si, si nos uniamoslo primos que saliamos,que
ibamosal rio, buenolas travesurasque hacentodoslos chicos.Allf no sepodia
confiar en el cat6lico.Ver que no sepodia confiar,estamosa la defensa,estamos
siempreinhibidos delantede ellos, bajandolos ojos. (OfM

VOZ) Tambiln

encima de la diferencia de clasecomo dice mi. .. ( Y ENCIMA DE JUDIOS OUE
ERA...) peor todavia.

D:

iDiferencia de claseen que sentido?

S:

Eh, de la mat, de mat... de la altasociedady de Ia... porqueno habiaalli tres
clases,erandos.
Ah.
El m6salto y el que...
;Y ustedesm6s o menosen el intermedioo no?
Si. M6s o menos,m6s o menos,pobres,pobres.Pobresdespu6sde que muri6
pap6,fue porque falleci6 pap6,fue porque falleci6 pap6.Antes pap6 nos di6 una
linda vida, una linda vida, trabaj6por sus,cuid6 a sushijos y ... pero
lamentablemente,avoy muy, muy de, muy, muy deprisa?
No, no, est6bien.
iEst6 bien?
Est6 bien. Hay mucho que contar.
Lamentablemente
mi paphera muy jugador,y lo poco que tenia eh. Muy jugador,
mami no pudo luchar con ese,esevicio.
6Y cuando,eh, cuando 6l muri6, cuantosaflostenias?
Treceaf,os,no tuve padre,lloramosrecuerdo.
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lDe quemuri6?
Da....
O si no quierescontestar...
No, no, no, otra historia,lquieres que te la cuente?

si.
Buenocomo te cont6que sali6 todo lo que tenia en el juego tuvo noticiasde que
unos primos muy queridosde 61,con los que se cri6 en Europa, los cri6 mi abuela,
se criaroncomo hermanoscon esosprimos,pero vivian en Rio de Janeiro
entoncescuando le contarona mi padre que tenian obrajesde maderaterciadaen
que estabala agitaci6n y lo podian ayudar,claro que por supuestoque trabajando
6l tambi6n,o seaque la idea de 6l era este,llevarnosa todos,pero como hay que
contar todo hay que contar todo, y un dia partieronmi pap6,no iba mas, no lleg6 a
casa,no lleg6, no lleg6 y despuds,porqueen esa6pocano habiataxis ni
tel6fonos...

D:

Claro.

S:

...ni nadade nada,era solamentetelegramay telegrama,no s6 cuantotiempo
demorabadel Brasil o seasi dl escribi6una carta,llega al mes la carta.

D:

Ya cambianlos correos.(risas)
Un dia cualquie... un dia cualquieranos lleg6 una cartade 61,mi pap6diab6tico
tenia cuarentay sieteaflos,erajoven.

(END OF SrDEA TAPE 1)
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...ese,estelleg6 otra cartaasfnos enteramosque estabaen Rio de Janeiromr

papa,y asi se fue todo, lo poco qued6,se llev6 todo, o seaque mamdcon cuarentaafios,
sietehijos...

Ns6.
conunamanoatrdsy otraadelante.
Nosquedamos
No s6 si entiendo.iEl se fue alli parabuscartrabajo?
iPara que?
Con susprimos.
Con susprimos pero est6aquf que lleg6 all6 no era verdadlo que le dijeron, se
encontr6que no a la situaci6nno eratan, tan grave como le, le contaron a dl. Y
este,y en la carta ya, ya tenia ganasde volver, yatenia de volver porque no era lo
que busc6,sabiaque la familia habiaquedadosolay... seguroque... y le deciaen
la cartaa mi madre que cuandoyo contaracomo se escap6se present6la ayuday
nadiedi6 nada,(risas),era terrible,este,y nos ibamosa reir mucho con la
travesurade el parc ver, pedia perd6n,todasesascosasque los hombres
arrepentidos.Despu6s,que no se preocuparaque cuandovolviera que todo
empezarde nuevoy que... que no s6,bueno,y estetodavfaquedadoalgui6n,
genteque le debia platay que nosotrospodiamoscobrar,en fin esascosasd.... y,
y buenose fue a despedirde un amigo a una avenidaque se llama Rio Bra... que
se llama Rio Branco se llama una avenidaque habiaen Rio de Janeiro,horrible,
en octubre,tenible el tr6fico la velocidadque pasay como distraidoa su par a
despedirun amigo cuandopuesya sevenia el,ya se,ya tenia pasaje,ya se volvia,
lo atropell6un cami6ny se muri6 all6...fue bien triste lo que le pas6.
Asi que,bueno,tu mam6y ustedes...
Al mes recidnnos enteramosque mi pap6falleci6, llegaronnoticias,lo habian
atropelladopero, que le habiapasadono sabiamos,este,y buenoalli empez6una
nueva etapa,una nueva vida, en la vida de mi madre con cuarentaaflos, siete
hijos. Y bueno,y estecuandome preguntastede mi infanciano s6,me costaba
mucho, eh, empezamosa vivir un poco de la caridad,de la ayuda que nos
brindabanlos vecinos,la comida,algunaropa.
;Y esovino de la familia?
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s.

No.

D:

No.

S.

No. Se portaronmuy malos los hermanosde mi madre,muy malos.Lamen'..
6ramosmuy j6venesy todaviano teniamosedadparasalir atrabajagentoncesmi
mamdcocia muy bien y se dedic6a hacer,hizo de todo, coci... hiza tapices,
arregl6 alfombras, le hizo de todo. Y un hermanoa que alamosno, y nos criamos
despudsy paranosotrosera,como esehermanoreplaz6a mi padreeh...

D:

6Hermanosuyo?

S:

Mi hermano.

D:

6Un hermanomayor?

S.

Claro. No, el mayor era enfermo,este,sangraera enfermo del coraz6n,el segundo
con dieciochoaflosporqueprimerobueno,el otro tenia diecis6is,y que si, ese,
ese,se desangratoda la familia cuandoseva el padre,cuandomuere6l...bueno
hastaque los chicostomaronconciencia,eranmuy j6venes,hastaque tomaron
concienciade la responsabilidadde ellos, que tenian que hacer frente a una
situaci6n, de mantenera la madre,de cuidar a los hermanos,este,no estababien
todaviamanejadala situaci6n,entoncesel segundo,dieciochoaflos,habl6 con mi
madre y le dijo que no nos iba afaltar nada,que 6l no se iba a ir, y fue nuestro
padre 6l,replaz6 al padre,nos, este,ayud6, nos, no nos falt6 m6s nada,y entonces
este...
1Qu6hizo 6l? ien que trabajaba?
Trabajabade, no tuvieron, esteestudiosmuy eh, muy, eran muy
Perotrabaj6mucho.
Eran terribles.La, Sandra,eh, vamos,vamosa hablarcon propiedad,genteque es
ignorante que vinieron de Europa eh, y tuvo sietehijos, y no educarona todos
como debiade ser,colegiosy _"

como hacenmuchospadres,y nos

quedamossolos, salimos buenosporque,porque alguna guia habia seguramente
de mi madrepero nada mix, nadam6s, educaci6n,estudios,ta, ta, ta, no.
;Hasta que, hastaque affo o que gradollegaste...?
Sextogrado.No pude hacerun secundarioporquehabiaque ma... estepagar,
pagarel ingresoparahacersecundarioy no teniamosplata,por esoy entoncesno
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eranlas respon... no habiacolegiosnoctumos,no habianeh, no habianfaci...
esteac6mo se puede decir?(OTRA VOZ) Yaiastase (OTM VOZ) No, no habian
las faci... lo que hay aho... lo que existeahora,de tenertodoslos, de estar
rodeadode un mont6n de cosasque podrian... no tenfaque hacernada,lo rinico
que me mand6mi mamd a, ayu... habiauna modistamuy famosa,muy fina, que
trabajabacon la gente de mucha plata,a aprendercostura,a ganarmeunos pesitos,
ya a los treceaflos,que era lo rinico que podia hacera los treceafios,todavia
trabajar,buscarempleo,no podia.

D:

4Y estosvecinosque les ayudaroneranjudios?

S:

s i .E h . . .

D:

6De la misma... y ustedesibana la sinagogao...?

S.

Al pan si, vivimos en la sinagoga.

D:

iAh sf?

S:

Tuvimos que vivir porquemi padrecuandosefue teniamosuna casauna cosaque
mi pap6le gustaba,estrenamosuna casarecidnconstruidahermosa,y te voy a
decir que no me olvid6 lo que pagaba,ochentapesos,no tantos aflos 6eh?Era una
casadivina, entoncesimaginateque la situaci6nen que nos encontr6bamosno
podiamosseguirviviendo alli, no sabiamosque hacer,entoncesalli en la sinagoga
habia,este,casapara los cuidadoresy alli fue mi ma... fuimos todos,nosotros
ibamosa encargarnosde mantenerla sinagoga,de tenerlalimpia, de cui... de
estaralli presentesparala gentecuandoiba a prenderel candil, la,la,la sinagoga
o sea... buenomuy conformeque estuvimosque s6 yo cuantosaflos,hastaque
y este...y esasinagoga...yo te quierocontarde la
nosotrostrabajamos,

Cuent6mepor favor.
Vos sabdsque cuandoyo este,llegaronde Turquia,y comooconsiguiendo
religiososde all6, entoncesno podiansoportar,que no habia sinagogaen
Corrientes,tenia muy gente,muy, muy, muy religiosay con muchos
conocimientosde religiosos,alquilaronuna habita....No, viviamos en una casa,
viviamos en una casa,todo estoque te digo retrocediendo...
Claro si.
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... llegamosen una, vivian las tres hermanascon susrespectivasfamilias vivian
todosjuntos, entoncesuna habitaci6nde esacasa,este,la, la usaroncomo
sinagoga,alli se hacianlos rezosde los viernes,todo, todo, todo, todo, todo y
bueno llega alli que estuvo de tener un templo porque empezaronallegar mris y
m6s gentejudia a la, a, a Corrientes,era pero mir6, siemprerecordamosla
cantidadde, dejudios y, ;y c6mo levantarla, la c6mo, c6mo se podia hacer?Mi
mamhcon algunasamigasque vinieron tambidn de Turquia con la panderetay el
dumbelek.Hacian,se reunianlos domingos,no sab6slos bailes,las fiestasque se
haciany no s6 si tienes que saberque, dice que los 6rabescuandovan a que les
ponen plataac6,y te... (variasvoces)los 6rabesy los turcostambi6nno sab6sla
plata que recogieronpara esasfiestas,pusieronla piedra fundamental,compraron
el terreno,y se levant6la sinagoga...

D:

6Asf que tu mamii tuvo un papel muy importanteen eso?

S:

A mi mam6,a mi mam6cuandomuri6le hicieronhonoresdel rabino,en
Corrientes.

D:

iEh, entoncesestasfiestaseran solamentepara mujereso para los hombres
tambi6n?
Todos, bien, los hombreseran como los que ponian plata. (LAS MUJERES
BAILABAN) Las mujeresbailabanalli (risas)ellashaciantodaslas, asi se reuni6,
asi se reuni6, increiblecomo reunieronparalevantarla sinagogao seaque mi
mam6 siempreestuvorecordada,medallascuandoaniversariosy...
iY te acuerdascomo se llamabael templo o la comunidaden que...?
Hijos de Si6n. [Asociaci6nIsraelitaLatina]
Hijos de Si6n. 6Y esofue m6rso menosen que d6cadaque sefund6?
oyole
Bueno mir6, bueno vamos a partir del
odemiedad,veintid6syteniadesdela-o,enel[19]28miiso

menos.
Qu6 bien.
Ll9l28 yo tenfa seisaflos,mira, desde.. . la cosasque me ocurrierona los seisaffos
quedarongrabadas,no s6 que pas6con esaedad,todo lo que me ocurri6...
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Me viene muy bien. (risas) Me viene perfecto.Ahora, etu mam6 estuvo en algrin
grupo eh, estede mujereseste...

si.
... con esetemploo una comisi6nde damaso...?
Si, sf, si, si, si.
;Asi se llamaba?
Si, si, si.
6Y qu6 haciaen ellas?
Y despu6ste voy a contar.Bueno si, esctchameSandra,se reunianpero pe... no
tenianmuchacapacidadparadesarrollarese,esarela... cosade, lo rinico que si y
conseguian,consiguieronun mont6nde sociosy reuniantodos los meses,todos
los mesesreunian,este,;c6mo es?Cobrabana los sociosy es un dinero que
despudsseguramente
lo empleabanparahacer,parahacercosasy entoncesmi
mam6tambi6ncomo era, erauna mujer inquieta,religiosa,muy religiosay, pero
con ideasavanzadas,muy cerradano era este,no, eh...
;En qu6 sentido avanzadas?
Yo te voy a contar muy bien. Con que seguro esta religi6n y las fiestas
tradicionalesdeYomKipuren-o1no?de,delafiestadeRosha'..Rosh
Hashonah.Y las festejana veceseh, como de tan cerradoque, que, que, que, que
no s6. Por ejemplo las Shabat mientras mi pap6 vivia, te cuento todo esto y
despu6shacemosuna an6lisis vos. Mientras mi pap6 vivi6, en mi casa no se
cocinabata, ta, ta, el dia s6bado,mi pap6,mi pap6sabialeer y escribiry sabiair a
la reli. .. ala sinagoga,llevabasu libro, entoncesdespudsque falleci6 pap6,mamtt
practica ella, una mujer practica o sea ella manejabala religi6n si, la festejaba,
nos inculc6 a nosotros,el eh, no acercarsea cat6licos,nunca tuvimos amigos
cat6licos,era lento todo, pero tenia sus ideasavanzadas,no, si yo no tengo ahora
para, para comprar para la comida de maflanay bueno Dios sabr6perdonarme,y
Dios sabiendo que yo no puedo (OTRA VOZ) lte das cuenta? O sea que no era
cerradano, pero habiareligi6n esomuchareligi6n. Por ejemplono te olvidasde la
cena que, empezabaa hacer ayuno [Yom Kipur], ya alli se termin6 y bueno y

t7
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nosotrosteniamosganasa lo mejor de tomar, puedentomar un vaso de agua
pueden,pueden.
D:

Eraflexible.

S:

Aj6. Era mujer... ro, creo que seguf los pasos de ella yo tambi6n, yo soy
religiosa,terriblementereligiosa,pero tambi6nasf como era ella.

D.

Buenoregresandoentoncesa... ah,una preguntasobrela Comisi6nde Damas...

S.

De Damas.

D:

... aentonces
cobraban...

S.

Y bueno.

D:

iY que hacian,para el templo o para la gente?

S:

Para el templo y despu6stenian un lugar donde lavaban los muertos. O sea
abrieron un cementerioy para el cementerio,y para el cementerioera todo. ;Para
qu6?(PAM... UN DIA MAS IMPORTANTES)Si y mi mam6 la llamabanno la
conociaporque vos sab6sSandraque cuandolavabanlos muertoslos judios, eh
con oracionesy la uffa, el, el, el ano, viste, todo tiene su forma de lavarlos, el dedo
asi, la mano asi, todo eso,con los rezos,con perd6n,que van pidiendoperd6nal,
los muertos,asi que buenoella estabaen eso,lsab6squi6n est6en eso?[A su hija]
Diana tu prima el aflo pasado.No porque,Reina,las mujeresson muy religiosasy
te querianbrindar, queria haceralgo, pero a vecesa la mujer tambidnnos tienen
limitadas. Ya ves que antes en la sinagoganos sentabanabajo a las mujeres,
anrba,perd6n, y a los hombresabajo,pero ahorano, eso cambi6 QfM

VOZ).

Como desde que tenemosel Estado de Israel han llegado rabinos, gente, all6
cambiaron,si no el pais no puedelno? no puede,se tiene que ser un poco m6s
abiertosentonceslle... _o

paso.Entoncesvas, vas ahoraa otra sinagogay la

agarrauna envidias, Sandra,a pesar que est6 en, tambi6n en Euro, en castellano,
la genteya no va a escucharnosotrosnos sentamosen la sinagogaa escu... pero
dijo el rabino que toda aquella personaque va a una ceremoniareligiosa a un
templo y no sab6sen lo, de lo que es... las oraciones,como son, porque no
entend6sel hebreoy decis amdn nadam6s que amdn,dice que esapersonaest6,
est6cumpliendomejor misi6n alli dentrodel templo que todosaquellosque rezan.
No, eso6ramosnosotros,ibamosa escuchar.
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D:

lTodos los viemeso no los todos?

S:

Mira, eh, yo tengotemporadas.

D:

No, no, estoyhablandode la, de tu juventud.Tu juventud.

S:

No, no, no, no. Eh, no. Desdeque tenemosel Estadode Israelahoratomo
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bastanteimportanciael asuntode los...

D:

... en el mar.

S.

6De,de, de los

D:

Estoy preguntando,estoy preguntando,estoy preguntandosi, eh cuandoustedes
eranj6venesy vivian con tu mam6,este,si fueronal templo.

S:

ibamospara las fiestas.

D

iPara las fiestas?

S:

Paralas fiestassi, si, sf. Rosh Hashonahy Yom Kipur si, si, si.

D

;Y este,y asi que no pudiste,no tuvistela manerade aprenderel hebreoo...?

S.

Y no, porqueno habiaescuelahebreaparamujeres,era todo paralos hombres,la
religi6njudia en esa6pocaeran,eranlos hombreslos rinicosprivilegiadospara.. .
las mujeres(IMPURAS).Vos sab6sque nuestrareligi6n se basaen higiene,
mucho en higiene.
Si, lo sd. (risas)
Claro entonces,no, no, nosotraslas mujeresno podiamosporquepodfamosestar
con el periodo,y asi no. (O DISTRAERA LOS HOMBRES)Muy puras,muy... y
claro ahoraya, ahoraya cambi6, ya cambi6,pero un rabino todavia no le pasala
mano a una mujer porquetiene miedo que la mujer estdcon el periodo,esono
cambi6ieh? Eso y sobretodo en EstadosUnidos.
Solamenteentrelos ortodoxos.
Si, si, si, buenosi, eh, era lo que deciamosreci6n.
Claro.

si.
Bueno regresamos,entoncesvos teniastreceafiosy fuiste a aprendercostura...
Costura.
de la modista.
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en eso?
;Y trabajaste

si.
lUn poco tiempo?
Muy poco tiempo, no me gustabacosery la modista estabaencantadaconmigo
porquele gustabami costura.Muy rebelde,fui un poco rebelde.
;Pero que hiciste?
lQud hice?Nada. Envez de cumplir, enyez de cumplir la edada salir atrabajar.
6Diecis6isaflosseria?
Si diecisdisafios,a los diecisdis.
Entoncesestuvisteen la casa.o hasta....
El quehacer,viviamos en una sinagoga,habiamucho trabajo,parami mamSsola
era demasiado.Peroa mi hermanaantesde cumpli6,ya tenia dieciocho,mayor
que yo, ella ya se salia atrabajar, ya consigui6 trabajo, empezoa traer m6s plata a
la casa,un poquito empezarona mejorarlas cosas.

D:

Bueno entoncescuandoya llegastea la edad....

S.

Yo tambidnsali.

D:

;Y que hiciste?

S:

Entr6 a trabajarcon un tio mio. El era mayorista,era mayorista eh, y buenotodo
lo tenia al revds, Corrienteses una cuidad que no tiene mucha industria, estos
kioscos eh, (OTRA VOZ) (risas) es asi pero 6l era muy importante,mi tio era muy
importante,muy importante,era mayoristao seaque vendia las cajas,cajonesde
cigarrillos y los repartia, tenia repartidores,era y con las mantasde, de loteria
habiahastarev6lveres,balas,de todo, todo.
iRamos generales?
Grande,grandeera. Grande.
6Y vos trabajastecon 61?
Si trabajdcuatro afios. Y en eseintervalo conoci a mi
Aj6. iY c6mo fue eso?;C6mo lo conociste?
(OTRA VOZ) (risas) Algo, algo muy simp6tico,terrible, simpdtico tambi6n. Una
tarde cuandoyo dej6 mi trabajo, primero hacialaprimer paradauna prima mia,
atendiaun kiosco de cigarrillosde estetio mio, o seaque,vimos a un muchacho,
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este,venia un muchachojugando,mirandoal cielo y a los edificios, se notabaque
era una personade, que recidnhabiallegadoy no era de Corrientes,me cruc6la
esquinacon 61,6l festej6,me pirope6,me pirope6.Buenoy despudsla tarde
mientrasyo estabaen el trabajoapareci6con el hermano,6l apareci6con el
hermano,eran intimos amigos del yerno de mi lio, (MI HERMANO ES MUY
PARECIDOAL HIJO...) Asi... sf, estey lo primero que me pregunt6si yo erala
esposadel, del yerno de mi tio, alli empez6la cosa,despudsde una, una,una
hermanadel yerno de mi tfo, nos present6,idas y vueltas,que ya van, que ya
vienen,todo. Llega al matrimoniodespu6sde cuatroaflosde novios,fue un poco
largo.Era viajantede comercio,viajaba,entoncesera muy poca la oportunidad,
era muy pocasveceslas que nos podiamos,nos podiamos ver (OTRA VOZ) O si.
(OTRA VOZ) Pap6[esposo]vivi6, mira, 6l vivi6 veinte aflosen un pueblito de
Corrientes,alli vivia en que se llama Pasode los Libres,y trabajabaen un negoclo
que era un familiar de mi pap6,_o

_o.

La odiaba una prima de mi

padreque era la patrona,asi que cuandoescucharonel apellido Sal6n.Sal6ny
Esperanzaera como los Capuletoy los Montesco.Eran dos apellidosque vinieron
del mismo pueblo de Turquia,de all6viene la llave de lao.lTe gustaestahistoria
que te cuento?

D:

Me encanta.

S:

Bueno.Venian de all6, el, el, el, el que no se llevabanbien estosdos apellidos.Y
este...
6Vos sosla Julieta?
Yo soy Esperanzay me da sa... no, 6l era Esperanzay yo era Sal6n.Estelos
Esperanzales tenianbroncaa los Sal6n,alli est6,bueno,cuandolleguda mi casa
despu6stuve una trevi... buenonos sentamostodosen la confiteria,que nos
conocemosy le pregunt6a mi mama,porqueyo creo que escuch6alguna vez que
mi padre nombr6 porque era, el padre de el, de, de, de, de mi marido eran muy
amigos,eranmuy amigos,porqueerandel mismo puebloy yo lo escuchdalguna
vez que mi pap6los nombr6 a los Esperanza,queest6nen Pasode los Libres,y...
Perd6n.iEl padre de tu marido era muy amigo de qui6n?
De mi, de mi pap6.
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D:

lAunque eran de estasdos familias que se peleaban?

S:

No s6,despu6s,por que vino, mientrasfueronlos dos viejos, los primeros.El
estimaes esto,porquemi maridotrabaj6en el negocio.

D:

si.

S:

Y mi marido era un carilcterque no le gustabaque le dabanordenes,entonces
6sta,era de mucho caracter,est6,est6,est6la prima de mi pap6.Y este,y porque
y alli, de alli naci6 la, la y mi suegraque no se llev6... buenode alli naci6,de alli
naci6. Y este,no te imagin6sla alegriade mi madre,un muchachojudio, (risas)y
apellidoreconocido,conocido.Cuandomi tfo se enter6de que lo trajo a mi padre
de, de Europa,Sal6n,que all6 se la vivian Pasode los Libres, alli est6en Pasode
los Libres, el viejo que lo traj6 a mi pap6.Viaj6 de Pasode los Libres a Corrientes
para decirle a mi mam6 6c6mo me iba a casarcon un Esperanza?Ay que calor. Al
cual, no, no. Y mi marido no lo queriaparanadaal viejo, ay, y buenopero el
amor pudo mils. Y llegamosal matrimonio.

D:

Ahora...

S:

Fijate de Turquia ya venia la,la,la...

D:

Si es increible.Es increible.

S:

Es increible.

D:

Como... viven estascosas.
iC6mo pasan?

rues
Pueste
pone a pensar,
pensar,como
re ponc
como se
los nllos,
gente,como
se mueven los
hilos, con
con la gente,
como lo acefcan o
alejan 1,no?Y mi marido trabaj6 veinte aflos en ese negocio y ganaba cien pesos,

era muy pocaplata,los hermanosya estabanganandomas, viajando, como
viajante, mi hermanole decia: o'Abandoniiisesetrabajo y vete a empezarcomo
viajantesporquepod6s..."fSalud]"No pod6sseguir".Si le hubieraaumentado,mi
marido era un poco miedoso,muy conservador,si le hubieranofrecidodiez pesos
m6s se queda.No nos hubi6ramos
conocidopor diezpesosasi...
Menosmal. (risas)
La verdadque cuandome cas6,empec6a conocerel mundo.;Seguimosalli la
historia?
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Si, si un momentito.
Bueno.
Estoy...

si.
Asi que6l sefuedelnegociode,de,sufamilia...
Claro,sesali6de Pasode losLibresy, ibaa empezar
su
paratrabajaryalliyame conoci6...
a Corrientes

(END OF SrDEB TAPE 1)

D:

Asi te conoci6y te queriapreguntarsobrela bodaeh, lfue una cosatradicionalo
c6mofue, c6mo fue...?

S:

;La hermosaboda?

D:

Si, lsi habiafiesta,si habiapresentaci6nde, de un ajuar,c6mo fue la cosa?

S:

Este, estemuchacho,se port6 mal, algunasvecesse port6 mal, teniamosfecha de
compromiso,no s6 si puedesanotaresto.

D:

lPrefiere que no?

S:

si, si, sf. si, anotittodo lo que yo te cuento,lo no que, lo que no quierasanotarno
lo anotes.

D:

No, no, no.

S:

@fRA VOZ) Tfiele, mamacitao1,noquerds?
1Quer6s...? (conversaci6ninterrumpida)

D:

Buenoya habiamospuestofechade compromisoy los prepa... cuandose
festejabaalgo, algunosacontecimientos.Muy, muy unidas las hermanas,tias, tios
y no perdieron la costumbrede Europa,no nos asimilaron a la Argentina, era todo
europeoera todo, por esoes que nosotrosnos criamosen esemundo de, de ellos,
cabece,bueno,se di6 asi y bueno,se di6 asi. Este,entoncescuandohabiaun
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acontecimientofamiliar, como un compromiso,casamiento,entonces,viviamos
una, unajomada de, de, de tal como las peliculascomo la,la,la,la 6pocade los...
europeas,bien europeas,las peliculas italianasy todo, y est6bamostodos
alborotados,todo que, viviamostodoslos chicosviviamos esa,eh, ese
movimientoporqueamasabadulces,se llenabanla,la,la,la, las estecomo este,
lo, lo,lo vi6 heladeras,estose di6, si otravez con el tipo de Europa,todo al estilo
de Europa,tenfansusfia..., susmuebles,protegidosde alambre,o seapor alli
retirabanlos dulces,entoncesmi hermanoy yo, los picaros,pela... retir6bamos
esoy con tijerascortamosel alambrey de alli atr6sle robiibamoslos dulcesa mi
madre. (OTRA VOZ)

D:

6Ellano se di6 cuentahastaque...?

S:

Si se dieron cuenta.Culparona otros,pero como 6ramoschicostodaviano
sabiamoseste,eh, no nos d6bamoscuenta,y que no es lindo esode que por culpa
de uno tenga que culpar a otro, no es,hoy en dia no lo haria pero Dios mio muero
antesde que me paseuna cosacomo esa.Y este,buenoentonces,claro, el
compromisode Sara,como lo hizo Sara,ya tenianfecha,que sd yo, ya vinieron
mis tias a amasar,se levantabande una fiesta a las cuatro de la maflanay se iban a
amasarpero con cantosieh? con cantos,con, con el dumbelek,con la pandereta
mi mam6,este...
lCantandoen ladino?
Si, si, si, si. Dos cancionesromance,romanzas,este,espaffolas,
este,buenoya se
prepar6,se llen6, la, la, el mueblede la fia, de la tela, del alam... fiambrerale
decian,para hacertemas corto, fiambrera le decianal mueble, llega el novio,
lleg6, estabade viaje el novio, todo alborotadosen casa:"1Lleg6,lleg6!"
festejaron.(OfM

VOZ) Resultaque 6l viajaba siemprecon el hermanomayor,

mujeriego,jugador el hermano,terrible,terrible,tenible... tenible. Mientras
estabanen Posadas,porquede Posadasse venianpara Corrientesparael
compromiso,el tio sin, se meti6 a jugaren, entr6en un, una a jugar allf a no s6
que,perdi6 toda la plata,perdi6 la plata que tenia de la cobranza,perdi6todo...
, 1...
4 E l ,6 1 6
El hermano.
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D:

...hermanodel novio.

S:

Claro. Y mi marido de la plata que teniaparalos anillos,para el compromisose la
tuvo que dar a 6l para cubrirle todo ese.Paraesomi marido me habia escrito una
car... me escribi6una carta:"Ay Sarita"dice "que emoci6ncuandoestaba
comprandolos anillos", (OTRA VOZ)Dice pap6[esposo],dice: " No s6 que,no
pensdquejam6s me podia pasaruna cosacomo 6sta,yo comprandoanillos,te
compr6 un anillo con cinco brillantitos, del, de rueda ieh? (OTRA VOZ) inol no
pudo, no, no, no, lo tir6, lo tir6, ah, porque le tuvo que dar para la plata al tio, para
cubrirlo o... Llega mi marido,6c6motu, coraje,6c6molleg6 a Corrientes?aQud
caradura;no?porqueun tipo que ya comprometidacon la novia, que ya sab6sque
la familia est6ntodos ansiosospor festejarlos,este,cuandole vi la caracuando
lleg6 ya no me gu.. . no me gust6.No lo vr feliz, no estabafeliz, estaba
avergonzado,cuandome enter6,ic6mo le cuento a mi madre?6C6mo le cuentoa
mi madre?Y bueno,se enter6mi mam6y los dulcesque 6l era le gustabanasi,
que particip6 de todos esodulcesno importa,si bueno.La disculpa,6l era un
caballeroleh? Era un caballero,Sandra,ya yo no s6 si, es la imagendel padreque
tienenlas hijas sobre[no revista?]de pap6,mi marido estuvos6lo porquees... El
era muy, muy pobre tambi6n, entonces6l no pudo hacer,ni llegar a sexto grado,
cuandotenia nueve aflos se fue a trabajar paraalimentar a la madre porque el
padreera un vago tambi6n.Y este,y no sd que,se cultiv6 tanto con los viajes,era
un hombreque sepodia sentaren una mesaa comercon un presidente,mira lo
que te digo, que tenia culturabast... suficienteparapoder.
lEl naci6 en la Argentina?
Si en Argentinanaci6.
;Y cu6ntosafrostenia cuandoustedesse casaron?
Yo tenfaveintitrdsy 6l treintay dos.
Ah, m6s o menosde la mismaedad.
Si, si, si, si, si. Una hermosaedad.Y este,cuandoel hombrele llevasunos
cuantosaflosse a... Si tiene capacidadesehombreparapoder despu6sman...
formar una pareja,a la mujer si esjoven, inexpertaeh, pero me ayud6mucho,yo
aprendia cocinar,cocindcomo,no s6,la genteme dice que cocino muy bien.
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Me han dicho que cocinasmuy bien.
Mi hijo.
No.
No.
No solamentetu hijo. Mis amigosen Posadassabentambi6n.Asi que tienesfama.
Muchfsimasgracias.
6Perono aprendistede tu mam6?
Si, peroyo mejo... yo mejor6,la mejor6,mejo16la,la,la,las comidas.
Ah.
Le di mi toque.
Aj6. Eh, entonceseste,lcriando te casastelas comidasque preparasteeran
todavia...

S:

si.

D:

...lascomidastfpicas?

S:

Yo no co... yo empec6a conocermundo despudsde que me cas6,viaj6 con mi
marido,yo vivia en un ghetto,era un ghettoeso,no, no, no. No sabiaque cosaera
comerafuera,no teniamos,esteeh, todaslas actividades,las cosasque tienenlos
chicosde ahora,o seanos reuniamos,todo erareuni6n,todo era reuni6nentrelos
familiares,saliaa pasearasi de si, a una confiteriaa tomar una, no habiacocaen
esadpoca,habiaotrasbebidaso bueno,este,pero esaera la,la,lanuestras salidas.
Y yo a partir del momentoque sali de Corrientesy subfal tren...

D:

te...?
6Cu6ndo

S:

...partir, no partir, si, si. Criandome cas6,eh, mi marido yahabia instaladoun
local en Posadasparano tenerque viajar, estarlejos de la familia, vamos

o

6l queriaque de casados.Y lamentablemente,
bueno,poco que seriaviajar porque
se 61,eh, la misma tiendacomercialque 6l tenia,era necesariohacerlo,salir
afuera,este,a partir del momento que subi al tren y que me despert6a la maflana
y, y entramosal comedor a desayunar,me di cuentaque estabahaciendouna vida
nueva,era algo nuevo, era todo nuevo, era todo nuevo. Tu sabesque 6l me ayud6
mucho,me ayud6.Y parabaen un hotel criandollegamosal Libre, tumeraal,
porque6ljunt6 doscientoscincuentapesoso seaparanuestroviaje de luna de
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miel y me propuso,dice: "Mira Sarita;qu6 te parcce?Con estaplata podemosser
un regio viaje". Peromi mamSqueriafiesta,querfafiestay yo tanto con la pe...
dijo a mi hermano:

"Toma estosdoscientoscincuentapesosy enc6rgatea hacer

la fiesta". Y la prepar6mi hermanoy se olvid6 de traer fot6grafo, no tengo fotos
de mi casamiento.Estuvo... pero esosi, hubo orquesta,orquestasi, mi mami
bail6 y se despach6con pasodoble,como me le gustabamam5...

D:

Ah, entoncesella sabfabailar otrosbailes,no solamentelos bailestipicos...

S:

Y bueno,pero con los affosse asimilabaun poco,tomabamate. Y tenia
dependenciadel mate, mam6tuvo que dejarlo porque los dias que no tomabamate
se quedabaloca de lo, de lasjaquecasque le dabade lafalta,la ausenciadel mate.

D:

Bueno entoncestuvieron una fiesta. Y par... separtieronpara Posadas.

S:

Al dia siguiente. Si.

D:

iY alli...?

S:

6Ya viste la...? Todo, nuevotodo nuevo,fue un despertar,una cosanueva,a los
veintitrdsaffosempec6a tener,a conocera, a vivir una vida nueva.

D:

;Ya no tan rodeadapor la colectividad?

S:

No, empec6a conocergentenuevaen Posadas,
profesionales,como que,mi
esposotenfamuchasamistadesalli en Posadas,
todoslo querianen, eh, era un
hombremuy querido,muy respetado.
6Y vos conocistea esagenteen, en el negocioo en los circulos sociales?
Los circulos sociales.Sandra,eh, yo no s6 como te, no te cont6to... ya lo que te
contd para mi es suficiente de la infancia, yo quiero contartealgo, que
tan pobres,que teniamos
[conientes] era una cuidadtan conservadora,6ramos
vergiienzade mirarle ala caraa la gentede alto nivel o seacon la cabezabaja.
criando yo me fui a Posadas,que empecduna nuevavida, me present6al doctor
este,al doctor aquel,doctoresprofesionales,
ingenieros,mi marido y yo los
mirabade... asi -o

y los _o

equeno te cont6?Los mirabade frente,

cara a cara, no podia creer que me estabapasandoesascosas;te das cuenta?
Impresionante.
Era clasede porqueria,malo,malo, malo, eh no, no por culpa de los... sino por
culpade Ia...
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D:

La sociedad.

S:

(OTRA VOZ) ...eI entomo,la gente.

D:

La sociedad.

S:

Si, si, si.

D:

no fue asi tan...?
lAsi que Posadas

S:

Parami Posadas,yo amo a Posadas,parami Posadases Io mejor que tuve en mi
vida, la gente, la gente de Posadas,de la ciudad no decia nada,era una aldea
grandepero toda, aldea grandepero con, entre comillas, todavia no estabaen
paflales.Calcula que yo usabatac6n alto y cuandome fui a vivir all6, tuve que
empezara usar zapatosde tac6n bajo porque no habia vereda.Te caiasy bueno en
fin. Yo me caia.Este,la gentede Posadas,el calor de la gente,no te hacesentir,
no te das cuentadonde, si est6sen, en el lugar que estiisporque est6srodeadade
todasesascosastan lindasque es la gente,yo aprendia conocergente,reci6n
empecda aprendercon, a conocer,a teneramigas,a seralguien_.
;Y esagentede, eh, gentede, digamoscomo hay muchainmigraci6nen
Misiones,era gentede distintosorigeneso quidneseran?
6La que yo conoci?
Si, tus amigos,amigas.
Y mir6 dividadesy buenopero
lDe todo?
Buenoy Posadases una,una, si justamentese destacapor eso,por la, la,la,7a, eh,
este,ay que no encuentrola palabra,se me borr6, la variedad de gente.
La variedad.
La variedad de gente.
lAsi que no eran solamentecriollos, digamos,eran...
No, no, no, no, no.
. . . gentesde distintospaiseso. . .?
Todos...no, no, no, no, no, escuchame,
es queya general...generalizatodo
emigrantes,cato...ente Posadas,misioneros,el misioneroes gentebuenisima.
6El misionero?
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S:

Muy sanay despu6seste,como es 61,solidaria,est6a tu lado cuandote necesi...
la hija de
cuandonecesitasa alguien,cuandofalleci6 mi nietita,lvos te enteraste?
mi hijo.

D:

No.

S:

Ah, buenodespu6syo te 1o... porquela gentese brind6 hizo esto,es otro capitulo
lno? Este,eh

. Y la 6pocaqueyo fui a Posadas...

D:

Eso...

S:

El habiati... reci6nhabiaterminadola SegundaGuerraMundial. Y Posadas
como teniala frontera con el Brasil, por achpor Brasil, la gente se meti6 en el
contrabandeode, de, de, de, de, de sobretodoviste de, de, de... neum6ticos,lviste
ya est6...?Lo quisieroninvolucrarmi maridoperojam6s se iba a meterni dej6
o, y
que s6
eue ni... que ya 6l siemprequiso poner su cabezaen la
almohaday dormir. Mirii que lo persiguieron,me consta,este,era muy precaria
la, eh, falta alimento,los cri6 a mis hijos, siemprefaltando,faltandoprodu... este
productosl6cteos,eh, los productosque yo necesitabapara, paraamamantarlos,
porque se suponeque su, tenian necesidadde esoporque yo no podia
amamantarlosporque tenia problemasde, darlesel pecho.
;Asi que habiauna falta de cosasalli? ;Porqueera un lugar nuevo?
Yo te dird queac6,en esa6pocaque estabagobernadoestepais por un...
Per6n.
Per6n.Y 6l empobreci6la producci6nacii porquemand6todo afuera,nosotroslo
que le dribamoslas benditasqued6ocomo... les asi no?
Si, si, si.
6Qudno? Es asi si. No, no, no quierodecir cosasque no.
Claro."
Este, 6l ayud6 mucho a los paises,esteque quedar,de todo, de todas partes,a
Espafia,a Espafla,por eso es que nos quierentanto a los argentinosen Espafla.
Peroentonces,entonces6qu6pas6?Empobreci6al pais.Nosotrosest6bamos
pasandotambidnuna pos-guerrano tanto pero falt6...
Falt6.
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... falt6, falt6, por ejemployo empec6a lo mejor dar ciertosproductosestaleche
a mis hijos, era una bendici6nporqueeseproductolo, lo estabaalimentandobien,
si contabas,se contabaporquedespudsdesaparecia
eh, un, eh, no venianm6s,
entoncessufrimossobreto...y sobretodoyo creo que en estoslugaresasi, chicos,
porqueac6en la capitalno s6,no s6 que pasaba.Y este,y buenoen esa6poca...
1qu6m6s quieressaber?(risas)
Este,buenoentonceslcu6les erantus actividades?
H a yu n . . .
llos, los hijos? Si, en Posadas.
La misma de mi madre.
iTraba...?
El hogar.Los hijos, pero porqueno era la 6pocaque es ahora,puesya tenia,este
depende... yatenia, este6c6mote iba a decir?Mantenimiento,tambidnno me
faltabanadade mi marido,o sea,no tuve nece... dinero,no tuve necesidadde
salir a trabapr, y despu6s,despu6s,no s6 si es el mismo circulo, si es mi infancia,
no sd que me arrastr6,no sd que me pas6,o seaque con los affosdespudsvos
hacesan6lisislpor qu6 no hice esto?;por qu6 no hice aquello?Per... No se di6,
era una 6pocaque no estabantan desarrolladas
las ideas,la,la,la oportunidadde
haceresto,hacerlo otro, no s6,el papelde la mujer casadaera los hijos, la carney
hastala plata que te dabatu marido, salia a comprar,con 6l y viajar, ya est6s
hecha,realizadaest6salli. Con el tiempo despudsde, o seaentoncesuno quizo
mejorara los hi... quizo o sea,uno pens6quecasada...no s6 si pie... yo creoque
esaes la verdad que uno cuandoeh, el hecho de estarcasada,de ser madre,tener
un hogar tenia ciertasresponsabilidadesporque son responsabilidades,mandara
los chicosal colegio y todo, o seaque uno se olvida de uno, hastaque Ios hijos no
llegan,hastaque los chicos,no, no, no tienenuna edadque ya se est6n
independizando,
uno piensaque no, que ya no tiene oportuni.. . no, no, no, no, no,
no, estoyhablandomal, he tenidooportunidades,
pero no tenia,no me dabala...
ieh? (LAS COSTUMBRES)Si, la costumbre...
Entiendo,entiendoperfectamentebien.
NO HAY NINGUN PROGRESO)
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Yo, yo entiendoperfectamente
bien. Asi, asi es la cosa.Este,lentoncescu6ntos
hijos ten6s?
Tres.
;Y qu6,este,bueno,y ustedesvivieron en Posadaspor diecisieteafios?
Si, sf, si.
que...?
;Y alli no habiael antisemitismo
Peroparanada.Alli tambi6n... nadiedeciaque sonjudi... no habia,no existian,
se termin6.
iY este,ustedeseh, pero ustedesa, eh, esteformabanpartede una comu... de la
comunidad?
Si, mi marido fue presidentede la ( SE SABIA QUE ERAMOSJUDIOS. LO QUE
PASA ES QUE NO HABIA ANTISEMITISMO) Si pero, no escondiarnos,no, no,
no, no. NO, NO POR ESO)No y... unacosatotal... nuevo,todo nuevo...

si.
... todonuevo(....NATURAL)
...todo...
Asi debe ser. lEntonces tu marido era presidentede la comunidad,c6mo se
llamaba?
Le6n Esperanza.
;Perd6n?
Le6n...
Le6n.
Esperanza.
Ah, no, eh,perola, eI...
TambidnHijos de Si6n tambi6n.
TambidnHijos de Si6n.
Me pareceque la de Corrientesno es... QTRA VOZ)yo me confundi con la de
Posadaslc6mo se llama la de Conientes?(AS0CIACI)N ISRAELITA ES LA DE
CORRIENTES)La de Corrientes,me equivoqud.

(ISRAELITA DE CO RRIENTES)
IsraelitaLatina.
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S:

Este.. (ME SUIERO ACORDARDE TODO EL...)

D:

Est6bien, buenoya lo corregimos.

S:

6Ya est6,anotaste?

D:

Si, si, si. Bueno Hijos de Si6n. Y este,lvos formastepartede un grupo de mujeres
alli en esacomunidad?

S:

No, no, no, no..,

D:

No.

S:

...no. Salvo,este,que yo, como la esposadel presidente,me abri6 la oportunidad,
un visitante importante que llegabaa Posadas,tenia que cumplir eserol de, de
Nada m6s que eso,
PrimeraDama.Atenderlos,recibirlos,viste,recepciones.
actividadessociales.
;Y eh la co... esacomunidaderan,buenoerantodosde origenturco o...

si.
...habia unamezclade gente?
No, turcos,turcos. (NO, NO) Turcosy rusos.
Ah.
Ah, esp6rame,esp6rame,hay una cosaque no, no sd si pasaen EstadosUnidos.
Desdequenaci con los sefaradi...

;Eh? pero alli me encontrd,alli me encontr6en Po... hastaesoPosadas,en
Corrientesse marcabala diferencia sefaradien que naci, estabamarcado,no en
Posadasno, estabantodos los rusosy lo, los tutcos. (O SEA CADA UNO TENLA
SU LUGAR 2NO? AQUI DENTRO) Si. Arin teniendocadauno siempresu templo
6eh?El templo de... siempresepara...ahorase unieron6eh?Ahora est6nunidos.

D:
S:

Este,pero eh, habia amistad,habiaamistad.

D:

lAsi que ustedestenianamigosashkenazies?

S.

Si, si, si, si. En Corrientesno, no en Corrientesno.

D:

Qu6 es muy tarde.

S:

Qud te juntas con esarusa,que te juntas con eseturco. Hasta ahora,mira.. . (...UN
POQUTTOMAS 4...)
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D:

Qu6 interesante.

S:

No cambi6nadaCorrientes.Yo me voy y a veces,este,an6cdotas,cosasque
pasan,con las nenas,con mis nietas, y yo con _o

ya cambi6el mundo,

entratelevisi6n,cercaronlos puebloscon la televisi6n,si cambi6,y todaviaen
siguenlas tradiciones.Est6niguales,no
Corrientesson con tan conservadores,
pasa,no cambianada.

D:

Contamealgo de tus comidasfamosas.;C6mo es que perfeccionastelas comidas,
eh, tomastelas comidastradicionalespero cambiastealgo.. .?

S:

No, tengopaladarparatala... he tenidobuenpaladar.Las comidas,el 6xito en las
comidas,es tenerbuen paladar.

D:

;Tener que?

5:

Buen paladar.Sabersaborearlas comidasy dartecuentalo que est6scomiendo.

(OTRAvOZ)
D:

Peroquiero decir que todaviaeste,con, con tus hijos, con tu familia en Posadas,
itodavia preparastelas comidastipicas eh, sefaradies?

S:

Si, si.

D:

Como por ejemplo... dameun ejemplo.Parauna fiesta1qu6preparaste,parauna
fiesta...?

S:
D:
S:

lEn Posadas?
Si, en Posadas.
Digamos...
Bueno la verdadque me cost6un poco aprendera cocinar.A lo mejor, yo empec6
a prepararcomidas,mir6, no sabialo que,como sepelabaun ajo cuandome cas6,
no te olvides que trabajaba,del trabajo nuncahice, eh, no estuveal lado de mi
madreen la cocina,adem6smi hermana,mi hermaname, me, me lc6mo es?La
tia Elena;c6mo... eu€, que,que...? (iACAPARABA TODO?) Acaparabatodo, si.
No, no ni la puerta del horno mi madrey yo.

D:

Ah.

S:

Y despu6syo ya tenia que cocinarmejor que,o sea,no, no aprendi,bueno,
cuandome casdy estuveen mi casa,me mud6,mi madrese iba a quedarun
tiempo conmigo para que yo empe... aprendieraa cocinar.Y luego asf
abruptamentellega no... mam6tiene que viajar de urgenciaa Corrientesporque

JJ
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habia un problema con una cufiadamfa que Seoperabay de urgencia, mam6tenia
que estar aI15.Casimuero,que iba serde... que le iba a dara mi marido, que iba a
comer que iba... porquemi madresiempre:" Sarita,venga amirar como cocino,
mira que despu6syo me voy a ir, tengoque irme y no aprendistenada".No, la
casaparami era importante,la limpiezade la casa,todo en la casa,y mira Sandra,
ni que habia que ver, ya nos sentamosen la puertade la casay alli, no s6,que s6
yo diez, veinte comidasy cosas,todo comidasturcas le preguntabay 6c6mo se
haceesto?

D:

Ah, iatu mam6?

S:

A mi mam5.

D:

lAntes de irse?

S:

Ah... una noche,visperaya al dia siguientese iba, y yo al dia siguientetenia que
cocinar.Yo cuandopiensocuandollego a la carniceriaque comprar,porqueya
habiaen Posadas.Cuandoyo llegu6,Dios, Dios mio, como tienentodo ahora,
estd:n,vivian en una metr6polis porquemira, porque era Posadasno se puede
creer,siemprehablamoscon mi marido,1c6mo,como vivimos todo eso?
Necesidadde, de, de, de, de, de, de luz, no habialuz, y 6ramosj6venes,entonces
si, peroahorano te... ahoratienenaireacondicio...lc6mo vivimos?Lo que
nosotrosvivimos en Posadascon los bichos,con los mosquitos(COMO AHORA).

D:

Buenopero las recetas,no te olvides.;C6mo es que aprendiste?

S:

lC6mo aprendi?Bueno como,buenoa... (EQUIVOCANDOSE)Me..
equivoc6ndomeclaro, vos sab6sque por, vos sab6sque asi se aprendepor el, este
que te, si ten6s capacidadparadartecuentaporque y no te das cuentano, pasa,
sigues,sigues,sigues.Mi primeracomida...

(END OF SrDEA TAPE 2)
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S:

iHay Dios mfo! Bueno y un repollo entero,que entoncessi tenfacomo cinco kilos
;y qui6n me lo compr6?Porqueno s6,no ten... esasson cosas,bueno,este,haber
hecho,habr6nsalido diez niffos envueltos,estuvetoda una maflana,no pude pegar
una barridaen la casaparahacerdiez niffo enweltos en repollo, por graciasde
Dios y no s6 porqueme salieronriquisimos.

D:

1Ah!

S:

Mi marido cuandolleg6 y desdela, porque6l era muy gracioso,entonces,en la
puerta[dice], 1Ay que lindo olor que hay en estacasa,mira, que el picar6nno
sabiascocinar! Yo me queria
sabiascocinar,me engaflaste!1Meengaflaste,
morir... 1qu6rico! y qu6,y este,bueno,con 6l aprendia cocinar,porque6l me
insisti6,me insis...ffie,me, me...(MOTIVABA)...me estimulaba,
si, si, si, y ya
fue, ya le cont6 a todo el mundo queyo sa... y ya me lo trajo al hermanoque era
soltero, entoncesyo no alcanzabapara darle de comer a 61,como iba a comer 6l y
el hermano,bueno, al otro dia hice una rica tortilla de papa, guiso de zanahorias,y
otravez toda una maflana para haceruna tortilla. Pero yo no tenia cocina,tenia
cocinaa carb6ny no, por ejemplodos ollas es un, hico un tuco con fideo y tener
olla ac6parael fideo, otro ac6parael tuco, no s6,tuve que esperarque el tuco se
hagaparaponer el aguay mi marido estabasentadoen la mesaesperandoque
hirviera el aguapara que yo pusieralos fideos, porque en una sopamaya, dramos
reci6ncasados,muy inexpertosno teniamosningrintipo de este...Bueno,
entonces6l me clasificaba,lo anotabacomo una alumna,hoy me ha... me
clasificabados y otro dia tres, otro dia cuatro,hastaque llegud a diez,cuando
vinieron un dia a mediodia y me encontraronarreglando,ya estabael hermano
conmigo tambidn y es muy larga, es mucho, mucho, mucho por esote cuento lo
necesario.Este, me encontraronarreglandola puerta,_o

que te contd en el

jardin, l,ya cocinaste?Los dos: "Ya cocinaste,est6sarreglandolas plantaspero
hoy te ibamosa poner un sobresaliente".
Y yo habiahechogarbanzoscon, con
carney despudsarroz aparteque,que me sali6 riquisimo. Ya est6asi, pareci... ya
tenia yo un co... el eh, me alanguiame, me saliansolas,o seguramente
como le
pas6 a ella, si viene cierto que yo no entrabaa la cocina de mi madre cuando
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pasabaalgo vi, algo aprendf,porque ellahizo cosasdespudscuandose cas6y este
y siempredecfa:'oDedondeyo aprendipara poner, mamh". Y ella nunca entr6 a
la cocina,tambi6n,mam6de ver en casaseguramente.
Si, tal cual, y este,y una
vez compramosuna gallina,una gallina,yo haciagallina en escabeche,
puesyo
tambi6nno sabfacocinarporquele haceplatos,ya me pedia no s6,yo tenia a una,
a una, yatenia una 6c6mote podrfayo describir?Eh, me querialucir en la cocina,
calcula el escabecheva preparadoel dia anterior, la gallina la cocinabaun dia
anterior,no s6 si compr6una gallinavieja o me trajo una hambreadayesano se
cocinabanunca, cuatro horasestuvey no se cocin6 y total, se chuparonlos dedos,
les gust6,una gallina no s6 cuantoskilos;eh? comi6 mi cufiado,mi marido y la
empleada,entoncesyo no comia lvos sabds?Yo no comia lo que cocinabaal
principio.

D:

;Ah no?

S:

No, no podia.

D:

lPor qu6?

S:

Me pasabacaf6 con leche,no podia porque empez6a ver la carnecruda,todo lo
que es crudo, la gallina,a pesarde que la limpi6 la empleada,este,nuncavi todo
eso crudo y ffie, no pude comer, estabaasi en palitos mirh, 6eh?QfM
Este, afladisteelementosde Argentina.

VOZ)

Si, sf, si, si, si, si, si. Este,tu sab6sque un dia se comfacriolla, sano,no, no, no, a
una turquesasi, si, si, pero ya s6 eliminartodo lo que era,que S€_o,
aunqueseaaprendercosasnuevas,y este,y pidi6 un pedazo,quiso repetir mi
cuffadoun pedazode pollo de esagallinatan grandey no tenia para,no te...
"aQu6hicistecon esagallinatan grande,pero so... cuantas...?"Cuatropresas
saqu6de una gallina grande,lo dem6stiene todo,y es de esascosasgue,y bueno
Peroeh, l,seguistepreparandolos dulces?

lSf esosf?
Si, si, esoya, ya me ensefl6mi mam6 isab6s que pasa,este,Sandra?yo me cas6
muy joven, veintitrdsaffoserajoven sin ningrinaprendi...nuncaeste,estuvea
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lado de mam6cuando sus dulces,que hacia los dulces parala fiesta y o seatodo
mi mam6 me decia m6s o menoslas cantidadesy despudsyo una

o todo

yo fui mejorandopues,pero iba mejorando.Porquehay mujeres,buenole sali6
asi, le sali6 asi, pero a mi nuncame gust6eso,a mi me gust6servir la comidaque
est6perfecta,muy profesionistasoy,muy perfeccionista.Y este,y buenoasi se
aprende,esaes la, la el deseode que las cosasle vayan saliendocadavezmejor y
con la edadque tengo,me eh, que s6yo, el hechode tenerque vivir sola,sigo
mirandopor televisi6nlas recetasde cocina,mi hijo, mi hijo era,le gustabomba
maolsab6sporqueme gustas?Porquevos segufsadelante,no, no, no, no, no te
quedastecon el tiempo, conseguis,seguis,seguis,conociendocosasnuevas,o sea
eh.

D:

Vas aprendiendo.

S:

Siempre,siempre,siempretrato de aprendersiempre.

D:

Cudntameun poco de, de tus hijos. cQud,qu6 hacen?

S:

Mir6la primera es, que naci6 es Reina.Reinafue mi primer hija, me embaracda
los diez mesesde casaday _o

se cri6 en ;c6mo es?En Posadasy yo tenia,

buenolos dos, mi marido y yo, teniamoseste,siempreuna meta a BuenosAires
paracuandolos chicosllegabana mayor edadque tuvieranque cursarla
universidado que lo estu... o eh, aqui, la educaci6nera muy pobre,no, no, no,
nosotrosteniamos ganasque los chicos fueran mas, tuvieran mas y latraje a
BuenosAires, a Reina,este,a los quinceaflos,la que sufrio mucho ella con el
cambiocuandonos trasladamosa BuenosAires. QTRA VOZ) No, no, no, no y
que,que...(OTRA VOZ) tenia.tenia cantidadde amigosy amigasde los colegios,
era una chica que, tenfa un grupo muy grande,muy grandeo seallegar a Buenos
Aires para ella result6, no se pudo adaptar,no se adapt6,no se adapt6,en el
colegionot6 muchoscambios,porque all6ir al colegio,en la 6pocaque yo la traje
estabaella cursandola secundariao seauniformada,y ac6 se encontr6que las
chicasfumabanen los baffosy un cambiolos chicos,con peinadoalto muy al
Iva... es que hay, yo siempredigo, esteSandra,todaviacuandoa ella yo la traje
de Posadastodaviael provincianocuandovenia a la capital,cuandovenia ala
capitaleh, leranprovincianos!Eran provincianoso seaal porteflole sobraba,los
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sobrabaal, pero cuandose inven... cuandolleg6 la televisi6n,a Corrientes,a
Posadasy todo, fue tras,un chico ahoradel interior ac6y hablandoigual, son
igualesque los portefiosya, esadiferenciaque los marcabade provincianosa, ya
no existe, ellos sufrieron mucho cuandovinieron ac6, sufrieron mucho, y el var6n
tambi6n,y Tucho tambi6n,sufrieronmuy, muy, fijate, ella era una chica con un
cardcter,esefes... es orgullosay no sepodia adaptary a los affosque estuvoantes
de casarseicuiintos aflos viviste ac6 mamita? (CUATRO) Cuatro,una sola amiga,
una sola, que se pareciamucho a ella en cardcter,tenia m6s afinidad con ella. Mi
Reinase cas6muy joven, termin6 el colegioy se cas6.

D:

;Y fuiste a Corrientes?

S:

QTE DAS CUENTA LA HISTORIA NUESTRA COMO ESTA SIEMPRE
GIRANDO EN TORNOA CORRIENTESY POSADAS?)Yo dije a Corrientes,
cuandodesaparezcami mam6 nuncam6s 6qu6voy a hacer alli si no estii ella? Y
este,mir6 vos y despu6sfui, viaj6, te imagin6scon la hija ya, viaj6 m6s de lo que
me imagi... lo que pensdquepodiaserlno?

D:

;Y tus..y tus otros hijos?

S:

El otro... Carlitos,a Carlitoslo traje de tre... treceafi.os,o seasi viene cierto que
estamosplaneandonuestro viaje ac6,y el estimaera este;ellos ya estaban
teniendoedadpara cursar la universidady tanto mi marido como yo, porque no
6ramosde idea que los hijos vinieransolosa, ella,eh mi marido tenia su familia
ac6,su familia y yatenia,teniatraba... tenia negocio ac6,o seaque cinco aflos
dur6, estuvimosmadurandoy planeandola, la, la, el trasladode venirnos ac6con
los hijos. Entoncesyo esperdque cumpla Tucho su Bar Mitzvah, Reina a sus
quinceaflosy este,porquequeriaa toda esagentede Posadasque yo queriatan...
que eran tan buenos,queria de algunamaneraretribuirles todo lo que yo recibf de
ellos, invitaci6n,atenci6n,entoncesparami era una hermosaoportunidadpara
poderhaceralgo grandey hermosoy agasajarlos
a todosy festejarel cumpleaflos
y el Bar Mitzvah y asf fue. Dios me ayud6 y pude hacer,hacer como un modo de
de... despedirme
de todosellos.
;Y Carlossi estudi6acii,estudi6en la universidaden
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Graciasa Dios en cuantoal, al capul... ala, al estudiomejor y yo tenia mucho
miedo de venir a BuenosAires con ellos,porquesi viene cierto que en un mundo
lo que decia,Sarita,si las raiceslas pon6sen tu casa,no tengasmiedo por fus
hijos y nosotrosbuscandobarriosacdparatraer,no a cualquierbarrio, este,yo no
tenia amigosac6y a la gentede la calle,en gustoes formar a la familia en tu casa
y que,no sabdscon que clasede genteen la escuelay graciasa Dios asf como
todosme dijeron que las raicesya estabanhechasen la casay este,asi intele...
intelectualmenteeh, en el educaci6n,estudios,todo, mejoraron,en la escue...en
la escue...en forma... en la formaci6nde ellospor... tuvo una linda formaci6n,
esosi una cuidad grandey distinto que en una pro... en un, en una cuidadchica,
como formar mejor, esoReinanot6 el cambiode sushijos tambidncuandoy...
los tiene a los dos ac6en la universidad.Y este,y bueno,y Carlosestudi6y se
decidi6 a casar.Muy dedi... con una chica cat5lica,mir6 Sandra,al principio, al
principio un choque impresionanteporquehubo, y porque lo pude lograr ac6 ala
edadque los traje a ellos asf los ingresarona un curso,porqueson muy cerrados.
Entoncesapareceacdy estitpasandoahorala hija de ella, lo juro por las amistades
que tiene que hacercon los chicosjudiosque es tan lindo paraque se vayan
formando pareja para que se vayan conociendo,pareceque viene en m6s
tempranaedadcuandoya tan... del colegioempezarona tener... a estaedadya es
muy dificil, a estaedadya es muy dificil, y ami me pas6eso,no pudehacerlos
ingresarni ala chiquitani aI... a nadie,cuandomi hijo m6s o menostom6 un, una
que se quiso meter alli en un grupojudio, pero erantodosHijos de Si6n, esos
chicosque se est6npreparandoparair a Israel,y no... imagin6que nosotrosno,
cortamostodasesasideasy pero es una chicaque respete...condiciones
humanas,susvaloreshumanos,y bueno,lo hacefe... es muy buenacompaflera,
lo hacefehz, estden las buenas,en las malascon 61,en todo momento,est6a lado
de dl en todo momento, en todo momento,todo el mundo no me cree cfando yo le
digo que quiero a mi nueray entoncesporquepareceque ninguna suegraquiere a
las nueras,pero tengoque decir, parami,parami es suficientelo que ella le da a
mi hijo, tambi6ncomo serhumanotiene sus... pero pasatodo con lo dem6s,es
buena.Y la otra la miis chiquita,es mddica.Ella sabeque es m6dico,mi hijo.
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D:

No, no sabia.Sabiaque era,que estabaen polfticapero...

S:

Es mddico y est6en politica, diputadotambi6n.

D:

Si eso sabia.

S:

Bueno,es m6dico. Y vivi6 cuatroafiosen Espaffa,en Madrid y alli este,fu.. eh,
la,la,la, el, la especialidadde el, la esp...la,la, la aprendi6all6, con grandes
profe... con muy buenosprofesores.

D:

;Y el otro hijo o hija?

S:

Hija, hija, la... es m6dicatam... es geminiana,no que adeserteo,
es con sentido
del humor,porqueella es de un signoy es verdadque est6en los cambios,le
gustacambiar,permanentemente
mira todo, no los cambio a los hijos porqueson
los hijos perono es... es un serhumanode... es buenahija, buenahija,
trabajadora,buscavida, muy trabajadora.

D:

;Ella vive acd en BuenosAires?

S:

vive ac6si, si, tiene muchasresponsabilidad
en su... lQuieres que te cuentecual
es la especialidadde ella?

D:

Si, si.

S:

Nefr6loga.Est6en la partede di6lisis.Y es coordinadora,este,casadacon,
tambi6n con cat6lico, tres nenasdivinas, estepero para las, mira para las fiestas
nos reunimostodos,nos reunimostodos,festejamoscomo si fudramostoda una...
la familia judia completa,mi hijo vino paralafiestacon su mujer, muy
respetuosos
son los dos,el marido de mi htja y mi nuera,muy respetuosade
nuestrareligi6n, muy, muy y le gustatodo lo nuestro;eh? Todo, todo lo nuestro
(LA COMIDA) la comida, todo.

D:

iY este,c6mo es que Carlosfue a vivir en Posadas?

S:

Buenoes un, es,es, f6cil explicar,mv6,6l vino con una especialidadde Madrid
que todavia achen la Argentina no habia,habia muchos aparatospero no habfa
especialista,6l hacenecrologia(l/O) iNo! econo... lc6mo? (OTRA VOZ)
Ecografia,ecografia,nadiesa... nadieconocialo que era un ec6grafoy una
ecografiay 6l se volvi6 de Madrid, en lo mejor, en lo mejor de su carrera,le fue
muy bien le pidieron los profesores,los mddicosque no se volviera,pero el agano
una angustia,un desarraigoy ademdsno se queria... se tenia que nacionalizary
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ser... espafioly no querfacambiarsu nacionalidad,mit6, ella [Reina] lo vi6 al
hermanocuandoestuvoen Madrid, con la comodidadque... mir6 disfrutaba'no
tenia... ganabamuy bien, estababirbaro, pero no, por esote dije que alli ya la
empec6a querer mucho a mi nuera,y Sevino a Argen... eh, tuvo una propuesta,
una proposici6n de un medico argentinode Bahia Blanca, que estuvo en Madrid,
le comentaronque habia un m6dico argentinoque se queria volver a la Argentina,
y bueno,estele propusotrabajarir a Bahia Blanca,ta, ta, ta, ta, ya fu. . . el todo el
modo, todo, todo lo mejor para61,mi hijo se volvi6 y ella llor6 mucho,puesya
estabaella, en un mundo maravilloso,estabatrabajandoen la televisi6ncon un
periodista.Eseperiodistatenia un programadonderecibia gentesimportantesde,
como el, el presidente
de todo Europa,gentedestacadisima

o,el

ac6moes?La,
lcomo esel?Aniquintorode lasBermudas

la de

lasBermudas...
Estabien.
(OTM VOZ)Este...
Est6bien.
No, eslc6mo? NO IMPORTAYALE DIRIA) Bueno,todala genteimportante
destacada
un remisenla casay,y ay los iba a recibira
de... puesle mandaban
todosal aeropuerto,los llevabaal canal,editabanotoda la entrevistay despudslos
llevabaa los mejoreslugaresde Madrid de noche,todo pagadopor lo, por la
televisi6n,asi que te imaginasque era una cosade, tuvo que dejar todo esopara
seguir y empezarde nuevo.

D:

Pero,bueno,regres6acd iperc c6mo es que...?

S:

Bueno fue para Bahia Blanca y se encontr6que la, la ic6mo es?(OTRA VOZ) La
promesaque le hizo 6l,la propuestaque le hizo no era las que le habia... y 6l
sin... se qued6un mes y como vi6 que no pasabanadase volvi6 a BuenosAires.
Yo tengo un hermanom6dicoen Posadas.Y este,y que magicasoestabael
sobrinoac6y vino con, con, con 61,con el corajea... una cosanuevapara la
medicinaque al boom de, de, de... cuandohabl6 con un m6dico de all6, de
Posadasy lo contratarony fue asi como 6l se fue a Posadasy le fue sirper,le fue
tan bien Sandra,te digo una cosamuy caseraque recogiala plata con pala,mira Io
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que te digo ieh? Porqueera torio... porqueno pudo, no aguant6eso,all6 form6
un grupo de m6dicosy les ensefl6."Mama," duo, "yo solo no puedo". "A mi me
gustaganar,ttagar... no me gustatragarsolo,quiero repartirlo". Y asi como lo. . .
la gentelo buscaa 61,cuandolleg6 a Posadas,nadie sabia,nadie se hacia
ecografia,no sabianlo que era eso, criandola gente empez6a tomar concienciade
lo que estabapasando,le trajo de, trajo de, lleg6 de Europa,sabiade...los
adelantosde, de, de, de, correr,nadiecorria,nadie sabialo que era correr,y 6l
corria en Madrid, salio a las callesde Posadascuandolleg6 y corria y el
comentariode la gente:"Lleg6 un m6dicoloco, corre..., yo sd que corre,la gente
no... o seaque corre por las calles".Estey 6l tuvo que _o,
Dios mio que
o mira, el carifio que tiene la gente,como lo quiere,yo le dije un dia:
"Vos sosun tipo bueno,la gentete quierepero hay muchostipos buenosc6mo
vos iqu6 hiciste para que darte tanto cariflo, que hiciste?" Y toda la cuidad lo
conoce, todo. (OTRA VOZ: ASi HABLA LA MADRE JUD|A) No, no, no, no, es
verdad, es verdad (OTRA VOZ) No, agarr6un taxi metrero, ac6 en Buenos Aires
agarr6un taxi metrero,6l vino de Posadas:"1Ah doctor Esperanza!"Claro,
l6gico, se meti6 en politica e hizo un mont6nde cosas,hizo un mont6n de cosas,
hizo muchacampafla,hizo muchascosas,muchascosasque, ;bueno ellos
porque?_o,

por lo quetrajo de Europa...

Claro.
... form6 un grupo de m6dicosy les dio charlas,conferencias,este,o seala
medicinade Posadascambi6bastante...
Claro.
...cambiaronlos ana... hizo mucho,por esoes que la gentelo quiere,entonces
estoeh, se meti6 en politica, porque ahon lo que buscanes el hombrehonesto
para, paraun candidatopara, para 6eh?Bueno que ven a 6l como honesto,bueno
todasesascosas,como ella dijo si sigohablandovoy a...
No, no. Yo tengo una preguntam6s y va a ser, creo, que va a ser mi eh, penfltima
pregunta.
Bueno.
Qu6 es eh ltu hija mddicaes la primeramujer de la familia que es profesional
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S:

Si, tengodos no m6s.Ella no...

D:

No, pero de... no solamente,no solamentede tu, de tu familia, de tu hogarsino de
toda la familia...

S:

si.

D:

...de toda la familia, los hermanos,los primos etc6tera.;Es la primera mujer
profesional?
No.
Hay otras.
No, no, en la familia todosno.
;De la mismageneraci6nque...?
De la hijas de mis hermanos,si, si, sf, sf, las hijas de mis hermanos,alli hay
y este...
abogadas
Porquesiempres6, se dice, no s6 si es cierto que,que para las mujeressefaradies
entraren las profesiones,que esopas6un poco despudsque para las mujeres
ashkenazies
no s6 si es cierto ies verdad?

S:

(...YO CREO QUE ES VERDAD)Que fue un mal. .. (OTM VOZ) Puessi, son
m6s,las sefaradiesson m6s... (MAS TRADICIONALISTAS)Si, si. .. QfM

VOZ)... si,si,si.
D:

Buenoentonces
mi riltimapregunta
puesva a ser:Si vostendsalgoquequer6s
afladirdetu vida o, o detu identidad,
decualquiercosa.;Si hayalgoquequer6s
afladir?
No, no s6,este,a esta altuta

" (OTRAVOZ) Ah, sobretodo... (OTRA

voz).
Si, si, si.
QTRA VOZ)
Si, si, te quedaalgo paradecir o algo importanteparade...
Es mas... no, no, no, son setentay ocho aflossandraes mucho no affadariamos
m6s, yo creo que te di datosmuy importantesde mi, de mis afios, y este,bueno
esperoque suficiente.
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