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Estamosacacon la sefloraEsther Rollansky, eh mi nombre es SandraDeutch y estaentrevista
forma parte de un proyecto sobrela historia de mujeresJudiasen Argentina.

D:

Vamos a empezarcon tu familia, con tus padres,cuentameun poco de ellos.

R:

Bueno,vengo con un apellido de mucho pesodentrode la comunidad,yo soy
Argentina, mi madre fue Argentina nacio aqui, no aqui mi padre,mi madre nacio en
Argentina,porquemis abuelosmaternosllegaronal pais con susrespectivasfamilias
porqueeranmuy jovenestodavia,llegaronal pais con la ayudadel Baron, mi abuela
todaviacon un pasajedondele habianpuestomenosedadparapaga.rmedio pasaje
oseano figuraba exactamentecon su edadreal, bueno mis abuelosde origen ruso se
casaronaqui.

D:

lEn cual colonia vivieron?

R:

Moysepiye*

D:

eaah?

R:

Las palmeras,en los alrededoresde Moysepiye* y hay una anecdotamuy risueflao
muy especialmi madre nacio en las afuerasde Moysepiye* en un lugar donde se
asentarono donde se asentogentede Dialestock lo llamabancorrientemente
Dialestockle,tengo aqui el documentode mi madredondedice nacidaen Dialestock
provincia SantaFe, Republicade Argentina.En la cedulade identidadde ella,
inclusiveen su lapidatambiendice

en DialestockPalmeras.Mis abuelos

vivieron como todos los inmigrantes,no fue facil en las colonias,pero cuandomi
madrecumplio l2 afios,a todo estoquierocomentarteque mis abueloseh
administraronnueveaflosel hospitalde Moysepiyeoseaestabanmuy integradosa la
vida de campo,las colonias.Cuandomi madrecumplio once-doceaflosla mandarosa
BuenosAires a estudiara una escuelacomercialen aquelentoncesno muchasmujeres
estudiaban,erala unica escuelacomercialaqui en BuenosAires.

D:

;Y con quienesvivio ella?

R:

Ella vivio despuescon unos tios, una hermanade mi abuela,hastaque mis abuelosse
trasladarona BuenosAires con susotrosdos hijos, su padreespiritualo su padre
adoptivo, fue siempreuna figura muy especialdentro de la Argentina Joseph
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Mendelsson,que fue mas tarde director del seminario,fue quien dono su biblioteca al
complejo Ayacucho* y la bibliotecade Ayacuchose llamabaJosephMendelsson.

D:

Decir _

R:

No

o tu

D:
R:

No, no en absoluto, en dondefunciono,no se si conocisteel complejo de Ayacucho*
donde funciono la

despuesdel atentado.

D:

Ahh si, si!

R:

Eseedificioseconstruyoy seinaguroel aflode [19]69y ahi funcionaban
varios
institutoseducativos,
El seminario
deAmia quepasodePasteura Ayacucho*el
seminariode Amia que formo maestros la

que formaba maestrospara

escuelassecundariasy luego paso a ser ya el instituto que formo maestrospara
escuelasprimarias y secundarias,ahi seecreo un hermanito nuevo para el seminariode
Amia que fue el instituto de Ramban* una escuelaintegral modelo muy bien
organizaday con mucho nivel que funciono hastael aflo 19[93] fue cuando la Amia lo
cerroquedaronen el l9[9a] solo los cientosaflos eehhy tambienfunciono ahi en el
cuartopiso en eI...perdonen el tercerpiso la bibliotecaJosephMendelsson.
Como es que tu madreconocioa JosephMendelsson
Exactamenteno se, pero se que habia una amistadtierna desdela infancia.
Ahhh
No te se decir pero posiblemente
Bueno pero quiere decir que tu madreesteactuotambien en el ambienteeducativo,o
no?
Paranada
Aha, buenoentoncesella estudioaca
Estudio acaen una escuelasecundariaestatal,empezotrabajandoen una oficina, y
despuesdejo el trabajoporqueun conceptoparamuchosera que una mujer casadano
tiene que trabajar aunquemi padre quiso estuvieratrabajando.
Y, eh, se me olvido preguntarteel nombre de tu madre
Julia
Julia?
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R:

Julia,BerthaLapla*, conocidapor todoscomo Jaya*

D:

Buenoy como conocio aa,buenocuentame

R:

Buenomi papanacio en Varsoviaen el aflo 19[02], su familia no provienede
Varsovia,eSunafamiliaquevienedeBilna*deDialestock-yvivieronen
Varsoviapor motivos de comercio,de negocios.La educacionde mi padrefue
compartida,en escuelasPolacasen
del 3Yode Judios en el

en un Gymnasium* con numero clausus
, pero su judaismo y todo su amor a todo lo que

era lo Judaicolo venia de Bilna, dondepasabalos veranosjunto a los tios a los
abuelos.El estudio en forma particular en forma privada todo lo que conciernea
Judaismoy en un momento determinadodondetermino su Gymnasium* su madre
quisoqueestudiaramedicina,yeldijoquierodedicarmea1iteratura-.Ala
mama se le escapocomo muchasmamasdecimoscosas,en mi casano. Entoncesse
levanto y se vino a la Argentina en el aflo 19[22].

D:

lTenia familia aca?

R:

No, vino con un lo que le llamo un hermano,un chico huerfano que criaron los padres
que tenia no se si dos affosmas o dos affosmenosque el y que luego se radico en
Brasil. El vino acaporquela Argentinaera el lugar dondePeretquiso viajar o donde
posiblementese pueda,se iba a poderhacergrandescosas,y decidio venir a la
Argentina, ya vino con mucho, con muchascargasJudaicasa pesarde que empezo
escribiendoen Polaco,tambienen Iris*n perotambienen Polaco,buenose radico aca
fue maestroen las provinciastrabajoen Moysepiye*trabajoen Corriente,trabajoen
distitntascosasapartede educacion,en tejido de punto, como colchonero,no tenia
nadie,pero se aboco de entradaa todo 1oque es la vida cultural en Argentina,
logicamentesiempreenfocadodesdelidis* en mi casano se hablo el idis*pero se vivio
el idis* eh inclusivecuandoentrea primer gradoyo no entendiacastellanotodavia,
cosaque no pasocon mis hijos, mi hija no sabiacastellanocuandoentro al jardin, pero
ya en contacto con chicos que hablabancastellanolo aprendioa los tres afros,cuando
yo lo aprendi casi a los sieteporque tuve como a maestraa una muchachaJudia,
AlemanaJudia,me entendiacon ella en iris*.
lElla era tu maestraparticular?
No
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D:

1,Lamaestraen la escuela?

R:

No, la maestraen la escuelanacio estatal,en aquelentoncesno habia escuelas
integrales,las escuelaseran turno y turno, nosotrosibamos un turno a la escueladel
estadoy un turno a la escuelaJudia,la escuelaibis* o hebreao escuelasde licox, si es
que eran los padresdependientesdel lico* oseacadauno elegialo suyo pero un turno
especial,no habia escuelasintegralesno existian,surgieronlas escuelasintegrales
como una respuestaa algo como respuestaa quererhacerescuelaspilotos para los
chicosArgentinosy ahi no se vio la necesidadde crearesaescueladondeel chico este
todo el dia en un marco Judaicoy no dondeestetodo el dia en una escuelaestataly no
tengatiempo de ir a la escuelaJudia,pero si no se iba un turno a una escuelay un
turno a otro.

D:

Ahora retrociendoun poquito, como es que tus padresse conocieron

R:

Como se conocieron,buenoes algo curiosoen el aflo [19]30 La revoluciondel U9]30
mi madrequedosin trabajoen la oficina dondeella trabajaba,Mendelssonque
trabajabaen el diario Israelitaen el

* le dije veni vamosa ponerun aviso,

charloun ratito con Mendelssony mi padrele preguntoiqui6n es esachica?

D:

Ah el estabatrabajandoahi.

R:

Ella trabaiabaen el

* en el aflo
[19]30, entoncesMendelssonle contesto"a

estajoyita no la toquesporqueno te voy a permitir que la toques",mi padreescucho
ella le dijo al Mendelssonque iba a darleun pesamea unos amigos,a unasamigas,a
una amigaque fallecio el novio por un _,

algo transmitidopor el _,

mi padre que tambien conocia ala amiga,tambien conocio al amigo que fallecio se fue
detr6sde ella, lo primero que hizo es despuesde Shoshen* invitarla a ella y a la amiga
y ala hermanade la amiga al teatro,mi padreera critico de teatro,entonceslas invito
al teatro,a la segundao terceravezle dijo que "6podemosir sin las amigas,podemos
ir solos?".

D:

lPerdon esapalabraque usasteShoshen*?

R:

Shoshenes el, treinta dias, los primerostreintadias de duelo,buenopodemosir solos
al teatrono necesitamosa las amigas,buenoy aqui estoyyo, mi hermano,mis hijos,
mis nietos,oseano pesomucho lo que dijo Mendelssonen esemomento,pero es como
Mendelssonla quiso resguardarpero asi fue, ahi la conocio,dos personastotalmente
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distintas en car6cteren inquietudesen forma de vida, un padre muy explosivo mi padre
muy metido en lo que es la educacion,todo lo Judio todo 1ocultural, mi madre en
forma muy callada siemprevivio a su sombra.Aqui se dice que detrdsde un gran
hombre hay una gran mujer no? pero simpre vivio de la sombrade mi padre.

D:

;Y ella eehh,estababueno estabadentro de la casa,este?

R:

Si ella fue ama de casa,despuestuvieron una fabrica de guantescon un primo, trabajo
en la fabrica, pefo nunca, nunca en la parte digamos lo acompafloen todo pero nunca
nuncaen todo lo que fue educativoen todo lo que fue digamos,se dedicoen especiala
nosotrosy educarnosa nosotros.

D:

6Y ella estuvoen algunaorganizaci6nde mujerescomo la Wizo*?

R:

Nada

D:

;Nada?

R:

Nada,nada,nada,por esote digo dos polos opuestostotalmente,no se si fuerontan
opuestoso se hizo tan opuestao vivio tan opuesta,pero nunca.

D:

Bueno eehhh

R:

Tampocola recuerdoleyendomas de la cuenta,a la que si recuerdoleyendosiempre
sabiendolo que lee fue mi abuelamaterna.

D:

1,EnIbish*?

R:

Simpreen Ibish.

D:

lEste?

R:

Oseaera de las unicaspersonasque podiansacarlibros de los estantesmi papa,sin que
papadijera una solapalabraporquesabiaque el libro regresabaa su lugar, estaba
computarizadalos estantesy los libros en la mentede mi padre,si alguienno ponia un
libro dondecorrespondia,al vuelo lo detectaba.

D:

Cuentameun poco de eseambienteIbish que ustedesvivieron en la casa.

R:

Fue algo muy especialen aquelentoncestodoshablabanel Ibish*, erala epocade los
inmigrantes,inmigrantes que hablaron con sushijos en lbish*, todo el ambienteque yo
conocihablabael Ibish*, lo que pasaes que los amigosde mi padreen generaleran
escritores,actores,genterelacionadatotalmentea la cultura,practicamenteno
recuerdoo conoci otro tipo de gentede chica,y no solo los de aqui sino todos los que
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venian en aquel entoncesa visitar la Argentina, los que se llamarian los grandestanto
escritorescomo actorespasabanpor mi casa.

D:

Deme algunosejemplospor favor, de gentede acay tambieny los que veniande
afueraque pasabanpor la casa.

R:

Aquf toda la genteque estabaen diarios,todoslos que,yo te estoyhablandode cuando
era muy chica,no te hablo de despues,te digo que cuandoera muy chica.

D:

aEn que decadaestamoshablando?

R:

Eh, yo naci en el [19]34, estamoshablandode la decadadel cuarenta,eeehhh,todos
los de aquf, los que estabanaqui, logicamenteque habia unpizcamuy grandeentre
Ibish--,erantendenciasdistintas,ydelexteriorcomoactoreste
puedohablarde Bulami*, de Morishuar*,de Bolou*, de Bergavenstein*,Vitler osea
toda la genteque venia del exterior, mi padre fue veintinueve afios critico de teatro,

D:

iEl era critico de teatro Ibish*?

R:

Si paraIbish*, y en aquel entonceshabiateatroJudio,habiacinco teatrosJudios,y
todas las nocheshabia estreno,oseaun teatro estrenabael martes,un teatro estrenaba
el miercoles,un teatroestrenabael jueves,toda la semanahabiaestreno,y habiaque ir,
habiaque ver, habia que escribir,habiaque hacerla critica.
iY vos lo acompaflaste?
Yo, vivi mucho en el teatro,parami eramuy _

fue mi vida.

Quiero decir que estuvisteahi o solamenteescuchaste
No, no, no, no, no
lFuiste con el estuvisteahi?
No se si con el o no con el, pero parami el teatroera un poco mi segundohogar,con
papano nos veiamoscontinuamente,por problemasde horario,yo tengoun hermano
tres aflosmenor que yo, yo naci en el [19]34 el en el yo a fines del [19]34 el principios
del [19]38, no veiamos apapacontinuamentepor horarios,en aquelentoncespapa
estabacon la redacciondel diario Israelita, volvia, estabaen la redacciony estaba
como redactoreehh volvia a las cuatro cinco de lamafiana cuando aparcciael primer
numero,no es como hoy que a las docede la nocheya estael diario del dia siguiente
con las noticiasdel dia anterior,en aquelentonces,me acuerdollegabanlos telegramas
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al diario con dos, tres dias de diferenciaen un diario de un dia26, poner Berlin 23 o
Berlin 22 eraunacosacorriente,eehhhcuandonos ibamosnosotrosal colegio,papa
dormia el se levantabase iba al, al seminarioo se iba, perdon al seminario en la
maff.anano pero se iba al Ivo* o se iba al diario y despuesal seminarioporque
trabajabaen el seminario a la tarde y ala noche,eeh nuestrohorarios no combinaban,
si combinabandos vecesen la semana,y esome dejo un recuerdomuy, muy especialo
recuerdoque guardocon mucho carifio.Ehh el Ibish*

no aparecialos

sabados,dipreseno aparecialos lunes*, oseael personalde diprese*tenia libre los
domingosa la nochey el personaldel lbish* _,

los viernesa la noche.Mi padre

fue un socialistaempedernido,muchoslo consideraronmundista,yo en cambiohablo
de un socialismo,distinto.

D:

lEn que sentido?

R:

No dentrodel mudo Judaico,sino socialistaa todo nivel, me 10transmitio.La cancion
que cantamosde chicos sin saberlo que significa fue banderaroja triunfara, viva el
socialismoy la libertad. Sabiamosque fuera de casano hay que cantarlo no sabiamos
porquepero, en casasi lo podiamoscantar.

D:

6El pertenecioa algun partido aca?

R:

Socialistacon entradasen la policia como socialista,en aquelentonceseran
perseguidoscomo mas adelantelos comunistaseventualmente.Fue un anticomunista
total, por esote digo que fue muy socialista.

D:

6Y por otro lado (fin de lado A, cassette1)

R:

BuenoAnticomunista,y por otro lado nos transmitio,a veceshablo en primerapersona
y digo me transmitio pero no, transmitio tanto a mi hermanocomo a mi lo Judaicoy
todo lo que tiene que ver con tradicion, pensandolobien es incoherentever una
personaen lasamiseteres*sobreun cajon de manzanas,hablandode socialismo
teniendouna entradaa la policia, variasentradasa la policia como socialista,y el
viernesque no trabajabaen el diario, haceren mi casaKabalashabat*con todaslas de
ley, desdeKidush* el encendiovelas,lo haciami abuelaen esoscandelabrosque ves
ahi,y desdeel Kidush asmiroto*,oseatodo lo que conciernea Kabalashabat,
con todo
como Io cantabami abuelo,mi bisabueloque no conoci en Polonia,oseael
Kabalashabattodavia lo tengo incorporadoy el Kidush, no como se habla el hebreo
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hoy sino como se rezabaen Poloniacon todaslas de la ley, y logicamentenosotrosno
podiamosentenderpero toda la semanacantabamosBanderarosa*y el viernesa la
noche(cantohebreo)el Royiboin* era por un lado la Banderarosaera por el otro, pero
las dos cosaslas internalize,soy muy tradicionalno asi religiosapero si muy muy
tradicionalconozcola tradicion sobretodaslas cosas,y por otro lado tambienme dejo
el suyo socialista,la lucha por la igualdad,la lucha por el serhumano,y por un mundo
mejor. Ya cuandofuimos un poco muy grandes,cadauno de nosotrosya tenia su
mundo su vida.
Ah, una pregunta.
Si como no
Volviendo un poquito.
Si comono.
;D6nde vivieron? lEn que barrio vivieron?
Ah, interesantesaber.Vivimos siempre,siempremuy cercadel diario Israelita,el
barrio de onze*, porque a las cuatro de la maflanacuandopapa salia del diario, no
habia con que viajar y no era hora de ponersea esperarun tranvia, entoncessiempre
vivimos cercadel diario, el diario Israelitano recuerdodondefunciono en un
principio, pero despuesfunciono durantetoda su existencia,en corrientesal 2300,
Corrientesy Pasteur.Eehh,nosotrosvivimos en pasteury Corrientes,vivimos en
Viamonte,eeen perdonen SanLuis Diaz Cuenaga,vivimos en Viamonte,entre
Ayacuchoy Junin, siemprea pocascuadrasdel diario por la distanciadigamos,
distancia,el diario Israelitade Libo* y del seminarioel Libo y seminariofuncionaban
en el mismo edificio en Pasteur,Pasteur633, en un edificio que fue construidoen un
lugar donde antesfuncionabaun teatro Judio. Estasal tanto de eso 6no?
No sabiaeso,no.
La calle Pasteurse llamabaUnbu* el Pasteural 600 estabael teatroUnbu*. Los teatros
Judiaseranel Mitre, aqui en Villacrespo,El Excelsiorque hoy seria,estariafrenteal
shoppingde abastos,estabafrenteal mercadode abastos,El Soleil en la otra cuadra
del abasto,el teatroUnbu* en Pasteuren la calle Unbu en aquelentonces,El teatro
Argentino en el centro.
;Y vos, fuiste mucho a estosteatros?Fuistemucho 6contus amigasoohh oh?
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No, con mi familia, no con mis amigos,oseatodoslos que estabanahi eranamigos,
pero mis amigoseranlos actores,y los hijos de los actores,y el ambienteyo me crie
ahi, parami fue cosade todos los diasver, levantar,oseasacaruna mesay ponereeh
eh un presillasy sacarpresillasy ponero maquillarselos actores,o recuerdocomo se
maquillaban,lo recuerdocomo vestian,lo recuerdocomo se vestianino? Me llamaba
la atenciona vecesMorishcuart* usabauna pecheraaniba de su camisetade algod6n,
suspuflos y su cuello duros almidonados,y el frac arriba par una escenay yo no
entiendiadondeestael otro pedazode camisao porque,porquese componeasi su
camisaque se veia la pecherasolamente,bien dura,bien rigida, yo no entendiaporque
hay pufiossin mangas,lo entendidespuespero eso sabiaque en el teatrose vestiaasi,
mmm y esome ayudo mucho cuandoen el Rambam*se haciaalgunacosade teatro,
Rambamdonde yo trabaje era como vestir parateatro,como arreglarme parapreparur
ropaparateatro,dondetiene que impactara la vista y no ser el detallede la postura,
me acuerdocomo todos se maquillabandesdelos que veniandel extranjeroa los que
estabanacq me acuerdode uno por uno de PaulinaPajman*,de JoshepMaurer*, de la
Alien, Anfus*, Klauss,eranpartede mi vida Tenovski* que dirigia lo orquestadel
teatro,oseafue mi ambientefue dondeme crie, dondeme hice. Al igual, perdonque
con los escritoresque papatrajo despues,despuesde la Choa* que trajo un grupo de
escritorescon esostambientuve contacto,6no?con todospor igual pero tuve mucho
contacto.

D:

iY en tu casaeh la comida era comidaIrishe* o siempreo como?

R:

Totalmente,osealogicamentetambiense comianmucha,comian ciertascomidas
Argentinas,internacionalesllamemonlesasi,pero la baseera,el toque era Judaico,y la
comidaera Judia cocinabami bobe*, mis abuelosvivian con nosotrosmis abuelos
maternos,a los paternosno los conoci,mi abuelapaternafallecio antesde naceryo, yo
llevo el nombre de ella, mi abuelo fallecio un aflo antesde la guerra,y yo no entendia
porque mi padre decia,suerte que papafallecio un affo antes.Del impacto de la guerra
te voy a contarenseguida,la comidaera comidaJudiaen su mayor parte,pero aparte
de eso,en mi casacontinuamentehabiagenteinvitada,genteque venia del exterior,
genteque comia en casa,y siempresehaciacomidaJudia,porqueno se iba a serFish
y pollo y Kinishes+,hoy piensoque los,los pobresamericanosque venian con
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doctores como otros comian pollo alla y pollo aca pero en aquel entonces el pollo era
un lujo, no como hoy, por eso recuerdo que Morishchuartz* siempre pedia un puchero
o un mondongo a puchero de la mondongo _,

y tro queria de nuevo el chicken

que decia que le salia por las orejas, y aca era un lujo porque era caro, erabaratala

carne,era un lujo poderrecibir con un pollo ;no? Hay muchascosasque impactaron
mucho mi vida, una cosa fue cuandoestallo la guerra,mi padre recibia directamente
informacionle llegabaal diario, pero tengopresenteel dia que se invadio polonia fue
enVarsovia,elcentroJudiodondevivia,dondeviviomipadre9fl-'
Malesky* digamosera el centroJudio en Polonia,el vivia en un edificio dondeabajo
estabael diario, habiavarios diariosJudios,pero abajoestabalas oficinas del
, estabajunto a la radio, una radio grandecomo las de entonces,el aflo
[19]39, lloraba,yo tenia cinco aflosparami escucharla radio, a pesarde que nunca
pudeentenderdondese metia el hombrecitoen la radio,porqueera grandepero no tan
grandecomo parapoder tenerel hombrecitoadentro,puessimpreIa... digamossigno
de preguntalos chicos,yo sabiaque prendola radio, me pongo un vestidoque tenia
verde que me habian hecho de un vestido de mama,me parabafrente al espejoque
tenia el ropero porque el ropero tenia en su parte central un espejoy bailaba, yo no
entendiaporque papa estaal lado de la radio y llora, cuando al lado de la radio o
cuandouno eschuchala radio tiene que cantary bailar, mi papa siemprecantaba,te
voy a contartambiencomo nos transmitiola cancion.Yo no podia entenderlo que es
guerralo que es bombardeo,tenia cinco affosno eranlos cinco aflosde los chicosde
hoy, dondeconocenun monton de otrascosas

informatica, pero recuerdoque

papalloro y todos lloraban,todosestabantristes,y yo queriabailar, los afiosde guerra
fueronaflosmuy duros en mi casapor todo la informacionque venia directo del diario,
y por todo lo que implicaba la Shoa*,la destruccion,la muertey la destruccion
tambien de la cultura Judiajunto con todo esagenteque desaparecio,quizas ahora se
me cruzaalgo, papa hablabamucho de la destruccionde la cultura Judia mas que de la
gente,como tambienhablo despuesdel atentado,los primerosdias,el atentadoa la
Amia*, hablabamas de la bibliotecarccien el tercer o cuarto dia empezoa hablar de
las vidas que se perdieron.Mucha diferenciade edad,en aquelentonceserajoven, ya
cuandofue el atentadode la Amia* era un ancianoestabaenfermo. salia recien de
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unidad coronaria,un infarto que tuvo, un infarto muy fuerte, pero hablo ante todo, de
todo lo que es la cultura,oseaque yo no le podia despuesdel atentadoal Amia* como
no hablabade la gentede principio y no de toda la parte de libros y cultura, volviendo,
fue muy impactantelo de la guena, como fue muy impactantetambien para mi, yaera
mas grandetenia catorce affos,cuandosurgio el estado,cuando se proclamo el estado
de Israel, creo que impacto mas que lafinalizacion de la guerra,lo recuerdomucho
mas, la finalizacion de la guerra fue una alegria mezcladacon dolor, en cambio el
sentimientodel estado,yo en plena adolescenciacatorceaffosestudiandoen una
escuelaJudia, fue algo muy muy impactante,casualmentehace diez o quince dias atr6s
se lo contea mis nietos,les contecomo bailamostodala nochehastala mafiana,en
aquelentoncesdecir toda la nocheera un monton,bailamosy cantamostoda la noche,
lo que se bailabaen aquelentoncesel Orea*, posiblementeno entendiamosmucho lo
que era un estado,no entendiamosmucho lo que era Asmauth*, lo que era tener un
estadopropio, lo que si les dije a ellos quejamas soflelogicamentemenosque menos
en esemomentoes que algun dia iba a tenercuatronietosIsraelies,no viviendo en
Israel,sinoIsraelieS'contodaslascaracteristicasdelos-.Mesientomuy
fehzy orgullosa.Volviendo, si te dije que mi padrecantabamucho,viene de una
familia que cantabami tia parala operade Varsovia,pero el llevabaen dentrotodo lo
que era el teatro,y la musica.Dirigio acateatrocon susalumnoscon sus,estuvoen la
escuelade teatropero...cancionescomo nos transmitiocanciones,te dije que dos
vecesa la semanalo veiamos,uno el viernes,te contelo que eraKabalashabath*en mi
casay kaboleshabeth*como deciamos,el otro dia era doming, domingo nosotrosno
nos ibamosa la escuela,sabadosi, domingono, sabadosi estudiabanen aquel
entonces,la escueladel estado.Entoncesdomingocuandopapase despertaba,
supongoque a media maflana,no tengo claro a que hora era pero nosotrosya
eestabamos
levantados,no nos sacabamos
el pijama el camizony nos metiamosen la
camade papa,era algo muy especialporque lapieza de papa,la cama de papa,el
escritoriode papa,todo era muy sagradoen aquelentonces,no se vivia como viven los
chicosde departamento,nos metiamosen la camade papa.Papasilbabamuy bien y
entoncessilbabacanciones,cuandonosotrosadivinabamosque cancionsilbaba,la
teniamosque cantar completa, cuandoterminabamosde cantar,volvia a silbar otra
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canciony cuandola adivinabamosvolviamosa cantartoda esacancionde nuevo
completo.Todos los domingossilbabauna cancionque no conociamos,y ahi la
curiosidadnuestrapor aprenderlay asi fuimos aprendiendouna cantidad
impresionantede canciones,populares,cancionesen Ibish*, cancionesque ni
sabiamosquien las escribio,ni entendiamosmuchas vecesde que hablaban,porque
muchaserancancionestristes,cancioneseehque contabanrealmentelas penuriasdel
pueblo,las penurias)pero canciones.Que podiamosentendernosotrosuna cancionque
decia,que el ayerya no esta,el maflanatodaviano llego, solo nos quedaun poquito
del dia de hoy, no lo amarguemos.Quepodiamosentendernosotrosa los cinco, seis,
sieto,ocho aflosel contenidode esacancion,pero era otra cancion,y asi fuimos
almacenandouna cantidad impresionante,impresionantede cancionesque las
llevamoshastahoy, a mi me gustatambiencantar,por lo menoscantocuandoestoy
conmigomisma siemprecanto,transmitotambiena mis alumnosla alegriay el gusto
de cantar,y buenoesosson los pequeflossellosque nos dejo de chico, aunquenos dejo
mucho mas.No fue facil cargarcon un apellidode mucho peso,vivi muchosafiospara
todoscomo la hija de Royansky,me costomucho llegar a ser EstherRoyansky.

D:

6C6molo lograste?

R:

Con tenacidad,con honestidad,con trabajo,y no escudandome
en un apellidoaunque
simpreusemi apellido,porquemi apellidofue y seraRoyanky desdeel dia que naci
hastael dia que muera.

D:

Cuentameun poco de mas, cuandoeeh ya a las catorceaflos eh me contastedel Estado
de Israel,cuentamede tu formacionen las escuelas

R:

Las escuelas

D:

Los estudios.

R:

Te cuento.Estudiabaen la escuelaoficial estatal,y en la escuelaJudia,ya te dije que
no habiaescuelasintegraleseeehhestudieen una escuelalaica, se llamabaAsociacion
Pro-EscuelasLaicas,una escuelaJudialaica en la Argentina.Mi padrecreo un jardin
de infantes de esaescuela,fue el primer jardin de infantes en La Argentina, primer
jardin de infantes laico en Argentina. Era una escuelacon una orientacion bastante
bundista*.

D:

6C6mose llamabala escuela?
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R:

En aquelentoncesse llamaba,te lo digo en castellanoAsociacionPro-Escuelaslaicas
en La Argentina.

D:

No seni el nombrede....

R:

O Asociacion,Asociacionparaescuelasjudias laicas,no te puedodecir
(hebreo)oseapara escuelasJudiasLaicasen Argentina,que despuesde afiospasoa ser
la escuelaPeretz* del centro,no la de Villalinch que perteneciaal Ico*, Escuela
pertenecimos
Peretz*Vellinch+ era del Ico*. Nosotrosen cambioperteneciamos,
despuesa lo que fue el

oseala centralparaescuelasJudias,y luego

pasoa ser eeeh,el consejode educaciondel Badajino*.Bueno,de esaescuelaguardo
ya no
recuerdosmuy muy lindos, era una casavieja de las de antes,lamentablemente
existeera en la calle Lavalle aL2200,dondefuncionabael jardin de infantesy la
escuelaprimaria.Mi primera maestradejardin fue SarahFisher,que fue acaun poco
el exponentede la educacionpre-escolar,que tambienhubo muchosrosescomo es que
setraia una mujer sionistaa una escueladel Bund*, se ve que la discusionde una
maestra(end of sideb, tape 1) (no recordingwas madeon tape2 side a, the sideis
completelyblank).

R:

Mi hija se fue rnavez que termino medicina,porquemi padrele habiaregaladoun
viaje en un momentodeterminado,ella no lo quizo hacerporqueen medicinalas
materiaseran anuales,aparteno queria irse con un plan tacus* o pasearasi como,
digamoscon un grupo y no ver lo que realmentetenia interes en ver, entonceslo dejo
paradespuesde recibida,una vez que se recibio se anotoacaen la residenciay se fue a
pasear,conocercon un neverpassen la mano,un pasajede vuelta,para comenzarla
especialidadaqui. Cinco dias antesde, de su fechade regreso,me llamo por telefono,
mamamandamela ropa de invierno y si podeeste mandoel pasajesi podees
devolverlo,me quedo.

D:

6Quienle dio el viaje, su padreo tu?

R:

Mi papa,mi papa,mi papa.

D:

Asi que le gustoy se quedo...Bueno.

R:

Y estacasadacon un Israeli,mi hijo estacasadocon una chica Argentinaque conocia
alla. Mi hija una cosacuriosa,muchosaflosen el hospitalhaciahistoriasclinicasde
pacientesque eranIrish* parlantesque no podianexpresarsebien en hebreoo en otro
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idioma, porque en el hospital tambien hay mucha genteque habla espaffol,trabajaen
-,

pero Irish* parlantesella hacialas historiasclinicaspara los distintos

servicios,hacia las historiasclinicasen el hebreo,charlandologicamentecon el
pacienteen Irish*, Irish fue la lenguamadrede, inclusivela media lenguade mi hija,
la media lenguafue la de formaciondel lrish* en los terminoscomo los chicoshablan
cuandosolo ellos y mama los entiende.

D:

6Y los nietostambiensabenIrish*?

R:

No, los nietosno sabenIrish* mi nueray mi yemo tampoco,mi nueraes Argentina,mi
yerno es Israeli el estudio en Londres,en el Instituto Rada,estudio arte, es actor, es
productorde television,mis nietoshablanun perfectoingles,pero no Irish*, el unico
que vino que tiene ahora once aflosvino el aflo pasadoy le pregunto a la madre 1Qu6
quieredecir _(Idish)?

los niflos entienden.De dondelo sabe.la

directorade la escuela,que se llama Martha Shagon,la directorade la escuelale dijo a
una maestra,le dijo shhh

. Oseale dio a entenderen dondeel queriasaber,

D:

es lo unico que el me dice en Irish* _,
Voy a cambiarde tema.

R:

Como no.

D:

Tengo dos preguntasmas. Una preguntaque viene de algo que dijiste hace unos

que lo pescoal vuelo logicamente.

momentos,hablaste,te referistea JeriviaTron, yo te queriapreguntarsi vos conociste
a blacky.
conoci muy poco a Blacky, muy muy poco eeehh,Blacky era mucho mayor que yo,
era como llegar a un mounstroen esemomento,era como llegar a algo legendario,
algo muy especial,si la recuerdocon susanteojosgrandesy con su nombrePaloma
Etaidelexeso.Perono te podria hablarde ella porquesi te hablo de ella serialo que
pudehaberescuchadode otros,y no puedobasarme,no puedodar fe de lo que otros
puedendecir si vi a ------.-,

estuvomuy metido en toda la educacionJudia y ya

que hablabamosde hombresde mujeres,yo tuve muchosprofesoreshombres,casi
todosmis profesores,fijate todos,todosfuerade Ruth Colt yy no me acuerdoel
apellido,todos mis profesoresfueronhombres,logicamenteerantodos europeos,
todos.Y tuve tambienvarios compaflerosde trabajohombresel restomujeres,la
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mayor partede los docentesen el Rambamy de los alumnosdel Rambameran
mujeres,hastael punto que los alumnosllamabanal instituto el Instituto de Mujeres.

D:

Bueno, la ultima preguntaque queria haceres sobretu filosofia de la enseffanza.

R:

Mira, yo no puedo hablar de la filosofia de la enseflanzao mi filosofia de la enseflanza,

te puedodecir si que sientoyo con respectoa la enseffanza.
D:

Estabien.

R:

Parami el maestronaceno se hace,se pule despues,se perfecciona,se amplia y se
profundiza, pero el que no nacio para enseffaro el que no lo lleva adentrono sirve
como maestro.No me preguntesquemetodo, puedousaryo para ensefiar,yo estoy
para hacerleentenderal otro lo que yo si entiendey el otro no entiende,y no es que no
lo sabeporqueestaen inferioridadde condicionesporquetodostenemosmucho por
aprender,soy de la idea de que nadie enseflanada a nadie, el que quiere aprender
aprende.Esa quizases mi filosofia con respectoa la enseflanza.
Imponerlea alguien
que alguienaprendaalgo son cosaslogicamenteque se hacencon los chicos,pero el
que quiere aprenderaprende,y con respectoa la enseflanzaparami lo mas importante
que el otro entiendainternalicelo que yo le quieratransmitir,y por sobretodaslas
cosaslo va a lograr si voy atratar de entusiasmarlo.
(cassettewas stoped,then back
again).Ehh cuandocerro el Rambamme jubilee, me retire o me retiraronno se como
llamarlo estuvetrabajandocasi cinco aflosen Alex Network en el canalde television,
programacionlogicamenteJudia, un canal que fue distinto a todos los demascanales
fue, digo fue porqueya no es,fue y yo estuveacargode la areade traducciony
subtituladoensefiea los traductorescomo se subtitulanpeliculas,como es el artede
traducir para television, que no es lo mismo que traducir un libro traducir una carta,o
traducir una poesia,donde hay que extractarlo mas importante,donde hay que dar
tiempo para leer, donde no tiene que estarsobrecargado,donde tiene que dar la imagen
y la idea completade todo oseaes un algo distinto dentrode lo que es traduccion,y
dondea veceslapalabra exactano es la que uso en la traduccionpero por cantidadde
caracteresno me entran mas y se me va de pantalla, cosaque puedo trabajar distinto en
una traduccionen papel.Eh en estemomentoestoytrabajandocon un grupo de adultos
mayores,un grupo muy calido, gentede setenta,setenticinco, ochenta,ochentacinco,
y noventaaffos,lucida maravillosaen su mayoriagenteeuropeamuchosde ellos que
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vinieron despuesdel holocaustoy muchosde ellos que vinieron al filo del holocausto.
Y tengoun encuentrosemanalcon ellos,cuandovemosalgo de literaturalbish* en
especialtrato de tocar las fibras intimas,oseatodos lo que es remembranza)
recuerdos,
vivenzia de ellos y tambien mia, porque extraflanmucho como llevo tan metido
adentroeuropaoriental, mas de unavezme dicen que no puedencreer que no haya
nacido que no haya vivido en europaoriental, en aflosprecisosen afios de mucho
Judaismoen esa zofiay creo que todo esome lo transmitiomi padre,porqueyo te digo
no es que hablamoslbish* sino que vivimos, vibramosy vivenciamostodo en Ibish* y
el Ibish* era ligado integramentea europaoriental. Eh doy claseuna vez por semana,
ellos me esperancon avidez,yo voy con mucho cariffotambien,es muy lindo el
encuentrooseaes reciprocoy es lo que estoyhaciendoen estemomento,
practicamentenadamas dentrode la comunidad,de la comunidadno es lo que fue, y
ahi esta.(end of side B, cassette2).

R:

Se,por lo visto se anteponiala ideologia,a lo que ella traia realmentecomo docente,
mi maestrade jardin fallecio el aflo pasadola sepultomi hijo en Israel,fue el nieto que
no tuvo, y mi otra maestradejardin fallecio uno o dos meses,fue Hayque
Unavez terminadoel jardin entramosa la escuelaprimaria,mi maestrade primer
gradoyo los conociaa todos porquelogicamenteyo le era mi ambito mi ambiiente,mi
tia la hermanade mamatrabajocomo ayudantedejardin en esaescuelay en el [19]38
cuandose caso, se retiro y entro Hayque

Mi maestrade primer grado fue Ruth

Golt, Ruth Cotrinsky* mas adelanteItron* Ruth era una mujer calida,maravillosa.
Logre estanciada*variasvecestodaviaen Israellos ultimos afiosde vida. Ella me
ensefioo ella fue mi maestraen primer grado,no recuerdosi yo ya sabialeer o no
sabialeer, si sabiaescribiro no creo que si de muy chiquita,pero no fue lo mas
importanteme dejo un hermosorecuerdo.En superiortuve como maestroal Moreyo*
Sterovich*en aquelentoncesera Lera* Sterovich,que fue despuesmi profesorde
Irish* en el seminariode maestros,fue mastardeel esposode SarahFisherde mi
maestrade canto. Despuesde superiorcuandopasea segundogrado, tuve al maestro
mas maravillosoque he conocidoy no se si existio alguienmas como el, lo que
podemosllamar el maestroEledar* Preide*.;C6mo haciaEledar* Preide* para
trabajarsu misterio?Tenia un salonlargo,largo,largo que se ve que se habiaabierto
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una paredo algo ahf de dos habitacionesque dabaun salonlargo. Con filas de banco,
pasabamosde grado pasabamosde fila, porque el tenia segundo,tercer, y cuarto grado,
y no haciamosel mismo programano era una escueladonde todos estudiabanlo
mismo, sino que los de segundotenianun programalos de tercerootro, los de cuarto
otro. Cuandoya llegabamosa la ultima fila, oseaa la paredse nos terminabala escuela
y habia que entrar habia que pasara otra escuela.Este maestrorealmentefue mas que
maravilloso.En una hora le explicabaa los alumnosde segundoles contabaalgo de
historia,mientraslos de cuartocopiabanen el pizarronlo que les explico la hora
anteriory en el recreoel lo escribioen el pizanon paraque esosalumnoslo copiaran,
mientraslos otrospor ahi los de tercero,se reunianen rondacomo lo llamabamos
nosotrosen Akrais*, y debatianalgo o hacianalgo en conjunto,osease trabajabaen
equipoen aquellaepoca,no se si el estudioalgunavez algode pedagogiao pero fue el
maestro.Fue mi compafferode trabajo cuandoempezeatrabajar en la escuelaPeretz*,
como compaflerode trabajo maravilloso tambien y me dejo uno de los recuerdosmas
gratosque tengo de la escuela.Despuesde llegar a la paredy terminarcon la fila de
bancosy con la escuela,estudieun aflo en la escuelaYonoshamaiken*en la calle
Serranoy de ahi paseal seminariode Aikmia* a la par iba la educacionoficial
nacional,escuelaprimaria, escuelasecundariayo te voy a hablarde la parteJudaica.
Pero ehh una pregunta.
Si, dos tambien(risas).
Entonces,eehte recibistedel secundarioestatal.

Y estudiastealgo mas de
No, no.
Siguiendosiemprecon la educacioJudia.
Totalmente
Bueno.
Eh, entreal seminariode Amia* que tenia en aquelentonces,dos aflosde preparatoria
y seisaffosde secundaria.Se llamabaBeth* Morash* Demorim*
iBeth* Modrash*?
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Demorim*, oseaformabamaestros.Estudiabamos
todo lo consernientea Judaismocon
mucho nivel, con mucha seriedad,tanto en Irish* como en hebreo.Despuesteniamos
didactica,metodica,oseatodo lo que conciernea una escuelanormal dabamos
practicasy nos recibiamosde maestros.

D:

Ya en aquel...

R:

Volvia, perdon,volvia a tenercomo profesoraa la Mora* Constrinskv*.ya no era la
Lederke* la Lederkelu* sino que era la Morah* Constrinskv v el

tambien.

(changeoftape).

R:

Fueronaffosmuy especialeslos de estudioen el seminario,nos recibiamosjovenes
teniamosdieciseis,diecisieteafioscuandonos recibiamos,empezabamos
muy chicos,
pero estandoen quinto afio me dierontrabajoen un escuela,en la escuelaPeretz*,del
centro,que fue mi escuelaque fue dondeme reencontrecon el Leder* Preider.En
aquelentonces,los maestroserantodosmaestroseuropeos,no se si sabiasmucho de
didacticamucho de metodologia,mucho de, pero sabianmucho, con metodo,sin
metodonos transmitieronmucho,y nos hicieronamar lo que nos transmitieron,pero
en aquelentoncesya despuesde la guerra,los maestrosque llegabanno eranpara
primeros grados,tenian con una cargamuy fuerte por lo vivido en el holocaustoy no
estabanen condicionesde entrar en los primeros gradosy apartese experimentaba
mucho con metodosnuevoscon metodoglobal,con metodosque se imponianrecien
aca en la Argentina, aunqueen otros lados ya se utilizaban, entoncestomaron algunos
alumnosentre ellos a mi, cuandotermine cuarto aflo iba entrar a quinto, paratrabajar
en primer grado.

D:

Una pregunta ;Ehh?

R:

Me rio, perdon,me rio solaporquela hermanade mi abuela,mi abuelaleia mucho,la
hermanaera nula no se si sabialeer siquiera,me deciaporquete dan primer gradosi
vos sabesmucho, oseapara ella era dierctamenteproporcional,oseasi sabespoco vas
a primer grado,si sabesmas vas a gradossuperiores,no uno no puedeolvidar esas
burradaspero pasa,en las mejores familias, te escucho.

D:

si, si ;Ehh, ya en estaepoca?Ehh quiero decir que ya despuesde la guerra se nota un
cambiode los maestrosformadosen europaa los maestrosformadosaca.
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R:

Claro, El seminariose creo acadebidoa eso,ya se veia lo que se veia en europaya se
veai que no va a ver tantos maestrosvenidos de alla y aparteyo creo que se necesitaba
creo, un perfil distinto de maestros,tambien un poco identificados con lo que iba
sucediendoacalo que iba sucediendoen el pais.Etrhmi promocioncreo,creo que es
la decima,asi que ya venia en esosaffosformandosemaestros,mi promocioncoincide
con la primerapromociondel Majon* Ledivulei*

D:

6Quequieredecir?

R:

No se si escuchasteeso. Aca se creo una institucion para formar maestrospara las
provincias.

D:

Ahh, en Moysepiye* lno?

R:

No, no, no, no, no.

D:

Ahh aca,si, si promovido por el templo Libertad.

R:

De Libertad. Ahi estuvo

Efron* en eso.Lo que sucedeen las provincias

todaviahabiamuchasfamilias Judias,en las colonias,y ninguno de nosotrosse queria
t atrabajara la provincia,nosotrosnos criamosen la ciudad,estudiamosen la ciudad
y queriamosseguirviviendo en la ciudad.Entoncessurgiola idea de formar maestros
paralas provincias6qui6nes?Alguien muy simple,chicosde la propiasprovinciasque
los trajieronaqui a la ciudad,se les dabainstrucci6n,se les dabapension,porque
vivian todosjuntos en una casa,la preparacionfue un poco distintaa la nuestra,porque
se les preparabatanbien parapoderoficiar, parapoderpreparar Barmitsbah*para
poderdigamoshacerun trabajomas integralque el nuestro,porqueacaa mano,
teniamosa mano muchascosasque en las provinciasno tenian,entoncesel mismo
chico que venia de la provincia de una familia Judiareligiosatodavia,tenia acaun
pensionadodondeel tenia comidaCasher*donderezabatresvecespor dia, dondese le
enseflabaalgo con una orientacionbastantemas religiosaque la nuestra,y se le
preparbatambienparapoder oficiar paralas altasfiestas, parapoderpreparun
Barmitsbah*,parapoder tocar un shofaa*,parapoder leer de la Torah, cosaque
nosotrosno teniamosnecesidadde esoporquenosotrosteniamosgenteacaque podian
haceresascosas.lEsta claro?

si.
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Mi promocioncoincidecon la primerapromocionde esade eseinstituto dondeestaban
por separadovaronesy mujeres,luegopasoa sereseinstituto,pasoa serel seminario
de Moysepiye* el internadode Moysepiye*.

D:

Ahh.

R:

Despuesde muchosaios

D:

Ahh, esteno existio todavia.

R:

No, en Moysepiyeno*, despuespasoa Moyseville*, a serel internadoparaformar
maestros,para,yo creo que todaviano existiael seminarioJosephx_,

ahi

empezodespuesa formarse.

D:

Entoncesno entiendo,quieredecir que esteinstitutoacaen BuenosAires despuesse
fusionocon. con eseinstituto.

R:

No se cual empezoa funcionarel de Moyseville 6vostenernocion?

D:

Lo tengoescritoen algun lugar,no no, pero quieredecir que...

R:

No se si no pasoa ser despues

D:

O unio,1o se unio?

R:

No, yo creo que pasoalla, creo que pasoalla, porqueacadespuesdejo de existir. En
aquelentoncestambienera todo un temaparapadresde las coloniasde los campos,
que mandena sushijos a la gran ciudada vivir dondea comer donde,a estarcon
quien,entoncesera muy importantetenerun internado,dondelos chicosesten
y a su vez esoschicosestudiabanen escuelassecundariascomo alumnos
supervisados,
libres,dabantambienexamenes,estecomo alumnoslibres.Muy pocosalumnosde la
ciudadde acade la capital estudiaronalla, muy pocos,pero venian de familias
religiosasentreellos
Y ustedesen, en, en,

seminarioque dos_,

tres

si.
6Eh, las mujeresy hombresestabanjuntos ahi?
Si, desdejardin, parami era una cosamuy normal,nos criamostodosjuntos, parami
no existio otra cosamas que en la escueladel estado,en la escueladel estadoeranlas
mujerespor un lado, los varonespor el otro, eranescuelasseparadas,
pero el resto,yo
me crie con todos desdemuy chicos.
Y en tu epoca,digamosen tu promocion, iYahabia una mayoria de mujeres?iO no?
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Habiamas,si, si, si, totalmente.Totalmenteapartefue, fueronpromocionesya
grandes,no se si tanto en las primeraspromociones,creo que en las primeras
promocioneshabia bastantemuchachos,pero en mi promocion hubo un peso muy
grandede mujeres,varoneseranpocos,muy pocos.

D:

Es decir que ya se notabaun cambioahi.

R:

Totalmente,totalmete.

D:

6,4.que se debeestecambio?

R:

Bueno,no se, se me ocurrepensarahoraque posiblementenuncahubo tantoshombres,
o por lo menosaca,tantosmuchachosmaestros.Uno de los conceptos,una de las
cosasque siemprese hablabaaca, Lquevas a vivir de la docencia?Vas a vivir del
hererair*,ser docenteno se puedevivir, no sepuedemanteneruna casa,no se puede,
creo que tambien fue un conceptoque peso mucho para que mujeres se dediquenmas a
la docenciaque el hombre,que siempreen la parteestataltambiense dejo por
hombres,eh trabajandoo como docentes.No se si seraeseel motivo ino? pero
siemprefue lo que se dijo, que la docenciano se vive, o por lo menoses dificil vivir.
Nosotrosfuimos una promocioncon muchasmujeres,muchas,muchasmujeres,y
fueronmuy poco los varonesque estudiaronen esos
Bueno,entonceste decidistey empezasteatrabajaren la escuelaen peretz*.
Empezea, no, empezeatrabajardos afiosantesde recibirme.
Claro, claro perdon.
Y seguiestudiandohastarecibirme,trabajandoen la escuelaPeretz*,estudiandoen la
escueladel estadoa la maffana,trabajandoen la escuelaPeretza la tarde,estudiandoa
la nocheen el seminario,no fue facil, a su vez estuveactivaen el grupo dejuvenil de,
del cultur congress,dondemi padreerapresidentedespuespasamosal Libo, osea
siempreestuvimosasi comojovenesestuveen la radio.
Aha,6uando?
Una audicionde radio que tenia el Cultur* Congres.
lQud hacianustedesen el Cultur* Congres?Esegrupojuvenil
Se dabancharlas,se dabanconferencias,se haciatrabajode investigacion,eh se hacia
teatro, si yo te muestro un programade las conferenciaso de las charlasque dabamos
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nosotros,hoy no se si yo preparariauna charlatan densay tan llena de datoscomo en
aquelentonces,oseateniamostodosun nivel alto por lo visto.

D:

;Y todo en Irish* no es cierto?

R:

Todo en Irish*, todo en Irish*, eh esteencontrehacepoquito un programade una de
esascharlasde uno de esosencuentrosque yo precedi,yo lei cosasdel Tanajeidish*,
mi amiga que fue muchos affosmi medica que fallecio haceun aflo y pico, leyo algo
de Hopatoshu*y Habrasha*Rothenberg*el padrede Cecilia Roth, dio una
conferenciasobreun tema,bienjugoso y bien densoy que teniamosdiecisieteaflos,
dieciochoaffos,dieciseisafios.El nivel siemprefue muy alto cosaque fue declinando
despuescon los afloslamentablemente.

D:

Tu padre,tus padre estabanestabanmuy contentoscon tu decision de dedicartea la
ensefianzaJudia.

R:

Una de las cosasque la mentesiempre.Buenopapame manejomucho lno? es haberle
hechocasono seguirmedicina,yo tenia que serdocente,tambienqueriaque yo fuera
docenteen la parteoficial y no seguirla escuelanacionalen aquelentoncesparaseguir
facultadhabiaque seguirla escuela_,

la escuelanacionaly no la escuela

normal. Tuve una lucha muy grandecon el porque el queria que fuera maestra.Creo
que si hoy yo naciera de nuevo yo seriamaestraporque es lo que realmenteme gusta.

D:

lPero no es que, no es que sosmaestra?

R:

Si pero no la parteoficial, el quizo tambienque sigaen la parteoficial en la parte
nacionalla docencia,y yo en cambioseguila escuelaEliseo,que es la escuelanacional
secundariapara poder entrar a la facultad, cosaque no hice, no estudiemedicina,
quizasno le gustomedicinaporqueel no quizo sermedico,puedeser,cosaque no
pudo lograr con mi hija que si es medicaen Israel,es cardiologa,pero yo creo que si
yo nacierade nuevo o no se como se dice en una proxima vida yo creo que eligiria la
docencia.Porquees lo que me gusta.

D:

Estacal*.no no.

R:

Judia.

D:

Judia,como lo hiciste.

R:

Como lo hice cierto, dentrode mio.

D:

Peroquieredecir, no se si entiendobien.
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si.
Que tu padre queria para vos que fuerasuna maestra...
Judia.
Judiay tambienestatal.
Que tengatambienla preparaciona nivel estatal,pero que seamaestraJudia.lComo
no voy a sermaestraJudia?Tampocoingresea la facultadporqueme casemuy joven,
casi a las veinte aflos,cosacomun en aquellaepoca.

D:

;Y como conocistea tu marido?

R:

Como se conocentodos los jovenes,de casualidad,aunquelas casualidades
no existen
pero fue asi. Trabaje en la docenciamuchos aflos. Cuarenti tres aff.os,no se si son
muchospero son. Con muchoscambios,con muchoscambiosespecialmente
dentrode
la comunidadJudia y dentro del Pais dentro de la Argentina, paraArgentina no fueron
aflosfaciles,no fueron afiosfacilesdel Peronismo,no fueronafiosfaciles,ya no
hablemosde la dictadura,que yo tenia hijos adolescentes
que estudiabanen el
secundarioy en la universidad,y que a su vez tambien fueron al seminario de la
Amia* ya no como escuelanormal, sino como secundarioporqueel seminariode
Amia* dejo de ser instituto paraformar maestros,era solamenteun instituto
secundario,y despuesse pasabana hacerlos afiosde profesoradoa la Mijala*, osea
eranlos mismosocho aflospero dispuestosen otra forma, envez de dos y seis,eran
cinco y tres,la misma cinta con otro mofio.
lAsi que tus hijos tambienestudiaronahi?
Si terminaronla escuelasecundariaJudia.Hablanun Irish maravilloso.Haceveinte
aflosque viven en Israel asi que ya te imaginasque el hebreode ellos.

D:

Bueno.

R:

Es muy bueno. (end of side A, tape 3).

D:

No esono, no va a ser necesario.Claro (risas)

R:

Bueno,como docente,6va?

D:
R:

Como docentete dije que empezeen el afio lI9l52, en la escuelaPeretz,primer grado,
traje un primer grado siete aflos.Es el trabajo hermoso trabajaren primer grado,
formar a los alumnosenseflarlesdesdela base.Fueronaflosmuy lindos, trabaje
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despuesen otros gradosque no son el idealparami. Y mis ultimos aflosde escuela
primaria que fueron en el [19]68, [19]69, lI9lT0,yatrabaje en sextoy septimo,ahiya
empezea enseffaren sextoy septimopor areas,por areaenseffandoIrish*, literatura
Irish*, no asi historia que ya ensefrabaotra, otra docente.En el afio U9171, entre a
trabqar al seminariode Amia*, Rambam*,Midrashebrei*y seminariode
Avellanueva*oseaen el [9]71 empezeatrabajaren secundarioy profesorque era la
Medrashai+.
iTres lugaresal mismo tiempo?
Cuatrolugares.
iCuatro? Seminario de la Amia, aahhRambam.
Rambam*
Si, si.
Cuatrolugares,en avellaneratenia un full time de 20 horasa la noche,no es facil, pero
fue asi con despertarrepentinohaciatodo 1oque fue escuelasecundaria,eeh ya los
alumnosno venian con el mismo caudalde Irish* que antes,en las casasya no se
hablabaIrish*, yahabia muchos alumnosque venian sin saberuna palabra en la
escuelaprimaria, algunosotros si porqueveniande escuelasIrishistas*,que al poco
tiempo tambiense transformaronen escuelasque no llamariahebraistascomo la
anteriores,y te lo voy a explicarmejor enseguida.Nosotrostuvimos acaescuelas
metamenteIrishistas*y escuelashebreistas,la escuelaGuisan* la escuelaViali+, que
eranescuelasque venian con mucho hebreo,la escuelaShomelamehen*,la escuela
Peretz*eranescuelasmetamenteIrishistas*.Con el estadode Israel empezola presion
de paraque lrish*, irish* simbolizala diaspora,irish simbolizael holocausto,la europa
oriental,el bajar la cabezay dejarsellevar al matadero,hebreosimbolizala lucha,el
futuro, la esperanza.Muchasescuelasfueronsacandode a poco el Irish*, pero no se
transformaronen escuelashebraistas,oseaen las escuelasdondese enseffabahebreo,
los chicosvenian si Irish* con un nivel muy alto de hebreo,muy alto, y despuesen el
seminarioaprendianIrish*, en el seminarioo en el Rambam*.Lo de las escuelas
Irishistas* que fueron dejando el Irish* de lado, no empezarona venir con un nivel alto
de hebreo.;No se si soy clara?
iQue es lo que aprendianentonces?
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Esa es mi pregunta,esaes una pregunta,una buenapregunta,pero yo no te la puedo
contestarporqueyo me formulo la mismapregunta.El solo gritar Israel,Israel,o el
solo cantarcanciones,y bailar danzasIsraelies,y el solo viajar a un Plantapus*no
significaidentificarseni con Israelni con el Judaismo.A mi no me pasael Judaismo
por un idioma, porqueconsideroque un sordomudo tambiensientevibra, a pesarde
no poderexpresarsecon palabras,oseami Judaismoa pesarde haberensefladotantos
affosIrish*, mi Judaismono pasapor un idioma,no que pasapor otrascosasvibra a
otro nivel, pero me preguntoque hicieronen la escuelascuandosacaronel lrish*, sino
lo reemplazaronpor un alto nivel de hebreo.Es lamentablepero es la realidad,y es
tambien lamentablever en que se transformaronhoy las escuelasJudiasque fueron
realmenteun orgullo paralacomunidad. Tambien tenemosque entenderque eramos
aqui una, fuimos una poblacion de quinientosmil habitantesJudios, en estemomento
no creo que llegamosa doscientos.Muchos emigrarona Israel,Israeltiene una, una
cruza argentina,un grupo Judio Argentino muy importante,muy importante, con
mucho pesocultural,muchosJudiosse vinieron acaen la epocadel proceso,y esolo
sabemosy no lo podemosnegar,y muchosse fueronmezclandoporqueel amor pesa
mas que otra cosa,o porquees mas facil, o porquese me abrenmas puertas,o porque
es asi, y lamentablemente
en la comunidadtenemosmuchisimos,muchisimos
casamientos
mixtos, dondeestan alejadosya de todo lo Judaico.Ahora una cosamuy
curiosaque posbiblementete interese.Durantemuchosaffosno se aceptaronacaen las
escuelasJudias,chicoshijos de matrimoniosmixtos. Si cuandola madrees Judiay
viene de vientre Judio, oseatoda la historiaa nivel netamentereligioso,si es de vientre
Judio si, si el padrees Judio y la madreno, no porqueno es Judio. Mas tardeya se
empezoa tomar en las escuelaschicosde matrimoniomixtos sin prestaratencionsi la
madreo el padreson Judios.Peroyo presteatenciona algo en el Rambam* que fue
muy interesante.Una gran parte, una gran parte de hijos de matrimonios mixtos, con
apellidoJudio por el del padreJudio,era la madrela que queriaque los chicosfueran
al colegioJudio. Cosaque me llamo notablementela atencion,mujeresno Judiasque
decianabiertamenteen las reunionesde padres.A mi marido no le interesaque mande
los chicosal Shule*, oseel marido Judio no le interesaporquetampocole molesto
casarseconmigo,pero yo consideroque mis hijos tienenque tener educacionJudiasi
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yo me casecon un Judio. Cosaque me llamo mucho la atencionen la epocaque yo
transitepor el Rambam*, quizasme hizo ver muchascosastambienel hechode seren
esaepocala madrede hijos adolescentes,
uno ve las cosascon otro enfoqueque
cuandouno no tiene hijos, o tiene hijos chicos,eh pero con esome encontremuchos,
muchos casos,de madre no Judiascasadascon Judios que mandabana sus hijos
expresamente,ellas se ocupabanque la educacionJudia, de la educacionJudia de sus
hijos.

D:

iY eso seriaya en los aflossetenta?

R:

O quizasmas, setentay pico, ochentaehh yo creo en el setentay pico no preste
atenciona esedetalle porque uno estabamuy abocadoa otra problem6tica,fue muy
duro, paselos aflos lI9l70, con hijos adolescentes
en la escuelasecundaria,en la
universidad,en un club Judio,hijos trabajandocomo Madrijin* en la epocade
proceso,hijos que se hacianllamar por su nombreJudio en la epocadel proceso,
porque mi, mi hija quizo en un momento determinadoa los doce affoscuandotermino
la escuelaintegral, y paso al secundarioa una escuelacomercial a la maflanay al
seminariopor la tarde, dijo voy a dejarde ser Mirele* me van a llamar Mirta*, creo
que el nombreMirta le duro dos o tres semanasporqueno se sentiaidentificadacon
esenombre, y cuandotermino la facultad y se fue a Israel a visitar sin pensarquedarse
y se quedo,se fue con su nombreMirele*. Y ahoracuandovino y se encontrocon una
amigade ella de la facultadcon la que se escribey se hablanpor telefono,y se
encontraronahoraa pesarde que la amigavive en Rio Negro, y vino a verla, la amiga
le llama Mirele* porqueen la facultaden la epocadel procesotodaslas llamaban
Mirele+. A mi hijo nuncalo conocieroncon otro nombreque Lieder*, porquenadielo
conocepor su nombre LeonardoAbel, nombreque tuve que darlo porqueno me
aceptabanotros nombres.Aca
lEn el registro?
Claro, claro, a mi hija tampocola pudeanotarMiriam cuandonacio,porqueel nombre
de la virgen era Maria, despuesse autorizaron,oseaautorizo anotar en otra forma.
Eliau* tampocoestaanotadoEliau*, despuesadoptosu nombreEliau*. Por esomi
padrebuscosiempredentrode lo posiblealgunnombreque puedaser en todos los
idiomasigual para nosotros.
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D:

iEntoncesque nombreaceptaronen el registroparatu hija? 6Maria?

R:

NO,

D:

No, no Mirta.

R:

No le puseMirta, le puseMirta.

D:

Eso es muy interesanteeso es como una cosacerradaintolerante,o es una cosa
netamentedisemita.

R:

Ahora no.

D:

No, no antes,antesen esaepoca.

R:

Antes yo creo que fueron asi olas de antisemitismo,yo creo que en generallos
nombresaca, los nombres dentro de la comunidadsufrieron, lo que se sufre en lugares
de inmigracionde adaptacion,porquepensarlos que vinieron al principio dieron a sus
hijos nombresJudiosque se iban traduciendocomo se podia,porquecuandonacio mi
mama,o cuandonacio mi tio, no le buscaronun nombreen castellano,mi tio era
Shmerl* y buenolo anotaronen un principio Shmerco*,porqueera lo mas parecidoa
lo que podia ser Shmerl*. Algunos nombreslos trasladabana un nombre al espaflol
pero en general,los nombresque se poniana los hijos de inmigrantes,eranRebecca,
Jacobo,Jaime,oseatodos los nombresJudios,y mira que cosacuriosaes una epocade
sobrenombres,
porquetodos los hijos de inmigrantesque nacieronacay que llevaban
el nombrede Raquel,Rebecca,Jaime,Jacobo,todosesos,todo esageneraciontuvo
sobrenombre,Quique,Beca,todosllevabansobrenombres,
no asi generaciones
proximas que ya se les dio nombresmas adaptadosa la Argentina. Yo tuve
muchisimos alumnos que segrinlos affoseranafios enteros deFabianay afios enteros
de Sandray aflosenterosde, de, de otrosnombresde moda en que tampocose,y hubo
aflosen que no se permitia ponernombresnetamenteJudios,sino Judiossi pero que
figuran en el santoral,en el santoralno figura Miriam como madre de Jesussino
Maria. Y a mi no me dejaron Elieder* porque figura Eliazar y yo no quizeponerle
Eliazar*, yo queriaponerleElieder*, entoncesle pusealgo que nadaque ver Leonardo
Abel, y de ahi el oficializo su nombrecom Elieder* que el tiene oficializadoen Israel.
ll.o oficializo ahi?
No aca,no, no, no aca,acano pudo.
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1,C6mose llama esalista que usted,que vos me dijiste sob...* la lista de nombresque
sepodianusarque?

R:

Santoral.

D:

Santoral.

R:

Osea,de, de la Biblia pero que figwan ehh en digamosnombres,el santoralpor
ejemplohoy es SantaSilvia* pero no hay SantaMiriam, hay SdntaMaria.

D:

Una preguntaque tiene que ver con eso.

R:

Si comono.

D:

;Ehh?

R:

Perdon,hoy, hoy no hay sobrenombres
y los chicosestananotadoscon nombres
hebreosacaen la Argentina,hoy tenemosEniat* y tenemosAyala y tenemosehh
Uri*, tenemosUriel, tenemosmuchisimosnombreshebreos,Mijal*, Yahel, tenemos
muchisimosnombresJudiosanotadosdirectamenteen el RegistroCivil y los chicosno
usansobrenombre.

D:

Aha esoles cuestael proceso.

R:

Si, si, si totalmente,totalmente,si en el, duranteel procesono podiamosusar
pantalonesparatrabajaren la escuela,menosse podia dar un nombreJudio.

D:

6No se podia?iPor qud no?
Porquea mujer tenia que ir vestidade mujer.
;Ni en una escuelaJudia se podia?
No, lo que pasaes que las escuelasJudiaseranintegralesen aquelentonces,estabala
parte oficicial con la parte Judia, que te quiero aclararque el Rambam* erclaunica
escuelaque no tenia turno y turno, sino que teniamosun horario mozaico, un horario
dondepodian los alumnosestudiaren la primerahora matematicas,en la segunda
hebreo,en la tercerahistoria Argentina, en la cuartahistoria Judia, oseano habia
diferenciano habia separacionentre el turno de lo oficial y turno de lo Judaico.El
Rambam*fue la unica escueladondedurantemuchisimos,muchisimosaffostodoslos
profesores,menosel ayudantede laboratorioque eramas Judio que muchosde
nosotros,todos los profesoreseranJudios,y muchosde ellos con educacionJudia
secundariay terciaria, donde muchosprofesoresdelaparte oficial, profesoresde
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filosofia, de quimica, de matematicas,hablabanhebreo,hablabanIrish*, fue la unica
escuelacon esaintegracionabsolutay total.

D:

Relacionadocon el tema de los nombres,eeh ;Cu6l fue tu experienciaobtuviste
experienciascomo antisemitismoaca?

R:

Bueno mira yo directamenteno lo vivi personalmente,y eso que me movi siempre
dentro del ambienteJudio. Yo personalmentenuncatuve rechazode parte de nadie,
nuncalo sentipersonalmentey. Mira la escuelasecundariacosacuriosa,fui a una
escuelasecundariaen los primeroscuatroafios,en Cordobay Ayacucho*, que era
Eliseo cuatro, el ultimo aflo lo hice en otra escuelaporque tenia que pasaral turno
maflanapara trabajar en la escuelaPeretza la tarde. 6Me entendes?Pero ahi en la
escuelade Cordobay Ayacucho*, eramosmuchisimosJudios,muchisimos,mi
compafferade banco fue siempreEdith Pefiauna chica no Judia, aunquemis amigas
fuera del colegia,eranalgunaschicasJudiasy sobretododel seminariodel Contur
Congres*,del Libo, dondeme movi siempredentrodel mundo Judio, Makabi*, que fui
muchosaffosa Makabi*, integrabael equipode volley de Makabi*. Fui a una escuela
primaria,dondecIeoquehabiaun-,creoquesi,porlomenoslasmaestras
no eranJudias,pero no recuerdosiquieraapellidosno Judios,los que me llamabanla
atencioneranapellidosque no erancomo los nuestros,eranlos apellidosaperdis*,
porquehabiamuchisimos,muchisimosalumnosepardis*.

D:

Ah4 ;d6nde?

R:

En la escuelaQuintana,yo estudie,estudiehastatercergradoen la escuelaBernardino
Ribadabia*,en la Rea entreCordobay Paraguay,dondetuve esamaestraen primer
gradoque era alemanJudia.Y despuesestudieen la escuelaQuintanaen La Valle,
entre Pasteury Azcuenaga*, en la Azcuanaga*y La Valle sobreAzcuanagavivia
-,

que tambieniba a esaescuela.Ahora alatarder esegrupo de chicosque

estudiabamos
a la maflanase dividia en dos,unos se iban a la escuela,lo que nosotros
llamabamosescuelaJudia,que era la escuelalrish* o la escuelahebrea.Y el otro
gruPo,los Zaca,Los Dabaa*,los Moad6,iban a la escuelade enfrentedel Quintana
que era la escuelaSepardi*,nos llamabala atencionque eranJudiospero con apellidos
muy distintosa los nuestros,no sabiamosporque,eramoschicos,no entendiamos
porque,pero sabiamos,que tambien,tambienson Judios.Y habiaun alto porcentaje
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de alumnosepardies*porqueera la zonadeLa Vaja* y la Rea*, dondeestael templo
sobreLa Valle estala escuelasobreLa Valle, pero yo personalmente
no recuerdo,si
asi lo que se dice cuandodecidio mi hijo irse a Israel,saliendounavez de Braica*, los
patearona unos cuantosmuchachos.Y uno de los golpesrecibio,

le

molestatodavia.Tiene que tomar algo por el dolor que sienteen esa zona,ahi decidio
con susdieciseisdiecisieteaflossaliendode Braica* y habiendopasadoesono lo
comentome lo conto muchos aflos despues,cuandoyo le pregunteque fue lo que
realmentelo decidio a irse.
lEso fue en los aflos?
Mi hijo se fue en el fin del [19]79.
Perocuandoesole paso.
[19]78,[19]79.
Otra pregunta.
Mi hija en cambio se fue cuandoterminomedicina,mi padre (end of sideB, tape 3)
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