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Lang
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Mi nombrees SandraMcGeeDeutsch,estoyac6con la sefloraAnaLang, y esta
entrevistaforma partede un proyectosobrela historiade mujeresjudias en la
Arsentina.
S:

su, ,r'r,nuul.r, y su infancia,por favor.
Vamosa empezarcon

L:

Como no. Yo vine ya de tercerageneraci6nde actores,mi padre fue director
de orquesta,mi madrefue actriz,y yo naci, (risas)yo naci, nacf en el medio.
Despu6sestuveen la etapade, ya de, de, de ver teatro.Asi yo estuvenueve
mesesen la panzade mi mam6 Maya?,la actriz,y, y con el que estaincluida
la se,segundaparteya yo (ininteligible) yo lo empec6en el teatroyidisch.

S:

Eh, espereun momentito.Quieropreguntarlsus padresnacieronen el exterior
o ac6?

L:

Si, en Rusia.

S:

Aj6, en Rusia.6Y cu6ndovinieronac6?

L:

En el aflo U9123.

S:

Aja, y estefueron a, a, idftectamentea BuenosAires?

L:

Si, si, si, mi tia nostrajo ac6.

S:

Aj6.

L:

Si, porqueescapamosde la revoluci6n,y entoncesyo vine ac6 a los cinco
del hospital.
afros.Y habloasiporqueestoyenfe[rma]...este,
vengoregresando
EstAbien, est6bien, le pido si, si puedehablarun poquitom6sdespacio.
iM6s despaciomejor?
Mejor, bueno.6Entoncesllegaronaci en el aflo ll9l23?
Llegamosel affo lI9)23.
1Y ustedteniacincoaflos?
Cincoaflos,y... mis padresempezaronatrabajaren el TeatroExc6lsior.
Ahhh, ai6,Ly c6mofue en esta6poca...?
Ohh,la m6slinda.
Mmmhh.

Lans.
L:

Porqueyo estudiabayidisch, esfudiabacastellanoy estudiabaviolin, tambi6n
con una actrizyidisch que est6all6 en EstadosUnidos, Shifra Lehrer.
1Ahsi!
f,ra*os hermanas.
Aj6.
Nos criamoscasijuntas,todavia,hastaahora,mi hermano,Y...
4Y qu6 hizo ella,ella c6mo lleg6 ac6?
Ella esargentina.
Aj6.
Ella es asi de Argentina. Y ya empez| en el teatro yidisch a los nueve aflos.
Acd vinieronactoresy el Valersteiny ella atrap6allS los papelesde nena,era
una actriz,desde,desdechiquitaella.

S:
L:

iElla vivi6 con ustedestambi6no, o solamenteque eranmuy amigas?
ella en mi casa,yo invitadaen la casade ella,
Muy amigas,6ramoshermanas,
asicon el, erarinicahija.
;Y entoncesustedacompafl6a suspadresal teatro?
Yo a mi padreque pagar lbah! mi pap6no me dejabametermeal teatro.
;No, por qu6?
No, no, no, no, no queria.Peroah, en aquella6pocase dabamuchoeh, 6c6mo
se llama? operetas,y mi pap6 entoncesen los ensayosde generalesde, de
mrisica me dejabair a conocerlo,ir al teatro.Despu6seh, yo empeceen, en el
cmearsentmo.
Ahora, pero eh, l,usted empez6antes en teatro, usted empez6 en el teaffo no?
No, yo empec6en cine.

En el cine,en el cine.
Si, si.
;C6mo es que empez6en el cine?
Cinenacional.
Aj6.

Lans.
L:

Cine nacional, con un gran actor que hastaahora todavia 1o recuerdanJos6
Segola.

S:

6Y c6mo fue eso,c6mo entr6en el cine?

L:

Ahh, toda,todami vida es,esunapelicula.

S:

(risas)

L:

Es como me dijo ac6 un actor,un director,me mir6 y me dice: "Pero usted
desde,no es para esepapel,ustedes la Grisel Gray de la Argentina.Entonces
ahi qued6con el nombre"Grisel Gray de la Argentina"

S:

Bueno,entonces,eperoc6mofue la cosa,c6mo...?

L:

La cosa fue que yo, yo llegabacon un gupo de chicas estudiantes,d, d
baflarnos,a la playa.Y ahi me vi6 un sefior,y me cit6 para,para..,y yo, yo soy
una, "pero si mi pap6no me va a dejar" le digo "mi pap| no me va a dejar",
"vamos,vamos,vamos"y
dice: "pruebe,pruebe,pruebe",y todosempezaron:
me acompaflaron.Y no era un papel para mi, era un papel de la (palabras
ininteligibles),entoncesno, no no acept6eso.Perome llamaronpara otra, la
primerapeliculaeh,deportiva.
Aj6, i,qu6aflo mas o menos?
El affo[19]36.
Mmhh, ;y la primerapeliculadeportiva?

si.
1,Qu6sehacia....?
La primeradeportivaac6.
Mmhh, ey qu6 rol o qu6papel tenia?
Principal,empec6con la fverza"Por buencamino,"y despu6sseguiasi.
Y, pero su padreestabaen contra.
1No!no esparamenosno queria(ininteligible)
lPor qu6no queria?
No queriaque fueraactriz,y si tenia raz6n.
iPor qu6?
Ay, 6vec6mo termin6?

Lans.
S:

o m6s estable?
6Queriauna vida mejor econ6micamente

L:

Es que ya, yo ya estabasiempre(ininteligible) cuando 61queria, porque yo
vivia (ininteligible). Y en casa mam6 tampoco porque queria no s6, una
personacomo las que ella cuidaba,pero el, estela, y despu6sme cas6,me
cas6,tuve dos hijos, y estuvemuy bien, con m6dico me cas6y me fue muy
mal, (risas).

S:

Mmhh.

L:

Y fue bien casarmecon mal, no se sabe.Y quisevolver,pero comoyo trabaj6
rinicamenteno, no solamenteasi en el teatro,actuabaen politica.

S:

Ahh, aj6, 6qu6tipo de actuaci6ntenia?

L:

En la Juntade la Victoria.

S:

iAyy, que interesante!
Quierosaberde eso.

L:

Ohh, la Juntade la Victoria, muy amigablela Juntaesa,unidos,sorpresalbah!,
pero interesante.

S:

iC6mo entr6 en la Juntade la Victoria?

L:

Me llamaron.

S:

;Qui6n le llam6?

L:

De la comisi6n,la Ratto la sefforaRatto, Cora Ratto,me llam6 para que actue
con ellos,quetrabaj6con ellos.

S:

;Y ustedyala conocia?

L:

6Ehh?

S:

iYala conocia?

L:

Si, la conociaasi de vista,de reuniones.Peroyo no me dedicabasolamenteal
cine,teatro.Me gustabanotrascosastambi6n.
Mmmhh.
Estudi6 violin cuatro afios,

ohhh, la cuesti6n ya est6 metida,

tercera( ininteligible).
Buenoeh,perovamosa, a seguirun pococon la Junta.
Si, usted,usted,ustedpregunte.
Por favor, entoncesCora Rattole llam6 para,paraparticipar.

la

Lans
Paraparticipar.
Y, esoeh, 6qu6hizo usteden...?
En la comisi6n.
o...?
Eh, y entonces,eh,ustedeh, thizocomoactividadesorganizativas,
Puesclaro, si. Era, Juntala Victoria era mundial,y act tambi6npor toda la
repriblica,tenia que viajar y todo.
Ah, 6ustedviaj6 por el interior?
Si, por el interior.
;Haciendoqu6?
Hablando.
Mmmhh,6Dandodiscursoso..?
Si, si, si.
;Y hablandocon, organizandocentros?
Organizandocentros.
6Ad6ndefue para organizarcentros?
Y acL,paraac6,paraacL.
6Ustedfue a las coloniasjudias?
lMaahh!,ahi hice teatrojudio.
6Perotambi6n,tambi6nhabia?,voy a regresaral teatro.
Si, si.
6Tambi6npara organizarcentrosde la junta, o no?
No, esoal teatro.
;Y, este,y la Juntade la Victoria fue perseguida?
Yo me salv6 una vez, increible.Serdporque era actriz. Queriamoshacer ac6
por ejemplo,esteest6bamos
en, eh Sarmientoy Suipacha[a sede],y tuvimos
que pedir permiso, era el tiempo de Per6n, tener el permiso para hacer, un
kermesse.Y nos dieron permiso,nos dieron permiso,y, y cuandollega el
momento,a los quinceminutos,veinte,empezamosya a hacertodosreunidos,
reunir a la gente,a la gente,oiamosel, la policia, no s6, nos acercamosal
balc6n,y vimos la policia.Y no es como ahora,un hombre,un muchacho,de

Lans.
unos veintis6is, veintisiete aflos, y, con fraje gris, mirando para arriba
diciendo:"todos aceptanordenes"y yo dije: "razi de porqueria"
S:

Mmhhh.

L:

Entonces yo tenia un sombrero,eh verde, entoncesme dice asi: "la del
sombreritogris, eh verde" entonceseh, ahi las mujeresme sacaronenseguiday
me meti en el cuartito dondeguardabaneh, los guardapolvos,cosas,pero me
ahogabaya, y yo veia a la policia cruzandoy gritando "la del sombrerito
verde, id6nde estala del sombreritoverde?" entoncesagarcf,me solt6 yo el
pelo, y, y encontr6ahi unosanteojosen la cartera,me solt6el pelo, y sali un
minuto y me sent6en la primer m6quina,como si cosiera,y baj6, y mientras
pasabala policia gritando:"la del sombreritoverde",si me agarraban,
eh, eh,
me mataban.

S:

;Asi qu6no..?

L:

Y esavez esinolvidable,con los anteojos..

S:

6Perousteddijo que vnavez estuvopresa?

L:

Estuvepresael dia, el dia que Moreande Justo.Yo iba con un paquetede, de,
y era el dia que estabande, de huelga,y estabanesperandoeh,
de empanadas,
no, no dejabanpasarni comida,creianque se dabaa los estudiantes
comida,y
justo adelanteyo iba con, con las empanadas,
las mias, yo no iba a ningtin
lado, yo no iba a la facultad, yo rba a mi casa.Pero me agarraroncon las
empanadas,
bueno,ni me, estuveocho horaspresa,ocho horas.Y el viejo
(palabrasininteligibles).
6Quieredecir que ustedno iba a la huelgaa dar comida,o si, o ustedllevaba
las empanadas
a su casa?
A mi casa.
;Ay! Fueuna,un effor.
Claro,unaconfusi6n.
Fue un error.
Si, mhh.
;CuSndofue esom6so menos?

Lans
Ahh de affosno me hableporquenuncas6de aflos.
Ah, anteseste...
Parami todossonen el pasado.
Aja, lantes de la segundaguerramundial?
Ah, si.
Antes.Bueno..
No, no, despu6sde la guerramundial,despu6sde la guerramundial.
Este,iusted estuvo enlaPlaza FranciacuandoliberaronParis?
Estuveen, en el, en PlazaFrancia,pero a la nocheestuvimosen elPlazaHotel,
bailabala Marsellesaasi de la puerta.
Mmmhhh.
En la (ininteligible)
;Usted escuch6a Berta Singermanahi en laplaza?
Mmmhh, [notas?].
;Usted tambi6n este actu6 en algfn, algfn festival artistico de la Junta de la
Victoria?
No, no sehizo.
;No?
No, nada m6s conciertos,con ac6, viene en concierto Shostakovich,eh, toc6
ac6con la orquesta,el primer conciertode 61.El nos da y despu6sla orquesta
les da, al caboque lleg6 con la OrquestaSinfonica,Orquestaque despu6strajo
el conciertode PaulaRao en, en, en (palabrasininteligibles) fue muchagente,
pero siempre(palabrasininteligibles).
Bueno, cu6ntemeentonceseh, de su, su, lusted empez6 en el cine, usted
empez6...

si.
en la primerapeliculadeportiva?

si.
6C6mo se llamaba esta...?
"Por buen camino."

Lane
"lPor buen camino?"

si.
Y despu6seste,6c6mo,c6mosigui6?
1,C6moseguf?,empec6como, me separ6,crei que ibaparu,ah, atrabajar.
Ah, icu6ndo ustedestabacasadano estabatrabajando?
No, no, no estaba.No podia,porqueera 6pocade la guerray yo estabaen la
listanegra.
S:

Mmmhh.

L:

Entoncesno podfa trabajar,entoncesme, me ofrecieron trabajar en el teatro
yidisch.

S:

lDuranteesa6poca?

L:

Si, y ahi empec6en el teatroyidisch,y segui,porqueme pagabanmuy bien, y,
trabajl con 10 mejor de lo mejor del teaho yidisch. Hice "Ana Frank" tres
veces,la obraqugno me voy a olvidarnunca.

S:

Mmmhh, ;En, en qu6, en qu6 teatros?

L:

Soleil.

S:

En el Soleil, mmhh. 6Y c6mo fue el ambiente, fue lindo, fue, habia otra gente
que..?

L:

Era mi gente, yo fui al teatro yidisch por puro amor, no por la plata, y asi
treinta aflosen el teatrovidisch.

S:

Mmhh.

L:

Y me ofrecieron el teatro nacional,me, me llam6 Gallo, 6l trabajabaen el
teatrosun,pero yo no acept6porqueme, me pagabanmenos.Y yo necesitaba
trabajar,el ambienteno me gust6.
Ah, 1,eldel teatronacional?
El teatroyidisch.
;Le gust6,le gust6?
No, no me gust6.
6No,no le gust6?
Yo erade otro ambiente,no, a mi me gustabaotra cosa.

Lans.
S:
L:

iQu6 fue que no le gust6del ambiente,por qu6no le gust6?
Mmmhh, 6c6mo decirle?,buenagente,pero no tenia con quien hablar, si no
erateatto,no,no sabianada.

S:

Ahh, 6notenianinteresesamPlios?

L:

No, ahora,ahorahay lindo, ahora,ahoraest6nhaciendoteatro un gfupo Miel,
un gnrpo que haceteatro,yidisch en castellano,lindo lo hice, muy lindo' Yo
trabaj6poco con ellos,perotrabaj6. Ya s6,ojal6seael mejor quehay del dia.
iUsted trabaj6tambi6nen el TeatroIFT?
No.
;No?
Era comunista.
Ahh.
Era, yo diria que fui a ver eh, "Ana Frank," y una noche que nosotrosno lo
dimos,entonceseh me dicen,"A IFT no, olvidaIFT" un momentitodTje:"ac6,
ustedes mandan, mira cruzando la calle, ya mando Yo", y (palabras
ininteligibles)Y fui, fui, muy linda, y la dieron en castellano,la dabanlos
italianos en italiano, nosotrosen yidisch y ellos en castellano,al mismo
tiempo.

S:

Mmmhh, ;y ustedactu6en la, en el papelprincipal de Ana Frank?

L:

Yo, yo tenia que hacer el papel principal, que era m6s alta que (palabras
ininteligibles) y sonora,6l me pidi6 a mi, no me queria celosa,queria a su
sobrina,entoncesme, me dijeron que (palabrasininteligibles) a Ana Frank,
prestena Anita Lang, y me trajeron.

S:

iY paraustedfue lo mismo, acfinr en castellanoo yidisch?

L:

Es lo mismo,eslo mismo.

S:

l,Ustedesperfectamentebilingtie?

L:

1,Nolo hacia por dinero, nada,Junta de la Victoria, lo otro si, lo hacia con
gusto.

S:

iY cu6l fue su inter6sen la Juntade la Victoria,ayudaral, al pueblode Israel,
de Israelo, o qu6?

Lang

L:

General,era general.

S:

;C6mo terminarcon el fascismo?
Si, claro, contra el nazismo,y despu6strabaj6 si para los eh, para los

L:

porquesalierande camposde
de los camposde concentraci6n,
desplazados
concentraci6n,buscar ropa, todo, juntar ropa, mandar, yo siempre me ha
gustadocon las cosas(palabraininteligible)
Mmhhh.
Siempre.
;Usted actuotarnbi6nen otrosgnrpos,otrasactividadessociales?
No.
6Juntade la Victoria..?
de campode concentraci6n
Juntade la Victotia, eh,con el, desplazados
Y, flo,
nadam6s.
Esoya esmucho.
Si, (palabraininteligible) cuandoeram6schicaestabaen la Haganah.
6En,en qu6?
Haganah.
iAh si?
Si, yo tenia una (palabraininteligible).
iY qu6hacian?
;Eh?
;Qu6 hacian,ac6?
Y de la gueffa de, de Israel,ayudara la guerrade Israel.
eh,de unir fondoso...?
6Enla independencia,
Si, si, si.
iY ustedeh, tambi6nfue a las coloniasparahacerteatro?
todala repfblica.
iAc6? si, achlo recorri todapor a116,
Mmmhh 6Y c6mo fue digamoseh, se puedeacordarde algfn, algunavisita,
digamosa Moisesvilleo Basavilbaso?
L:

No, Moisesvilleno, no esla mismacosa.
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Lans
iNo?
Moisesvilleesuna cosaaparte.
iAh si?
Es un mundo aparte.
iEn qu6 sentido?
Aparte,en el sentidogoy all6 no hay. No sabequienesgoy o quienesyidisch.
Todoshablanyidisch. Ahorano s6 comoes ahora,pero antes,estabaaqui yo,
una cosa,los hijos iban a saberquien y, yo por eso le decia a la (palabra
ininteligible)iPor qu6mand6sa tu hrjo?Y quehay de (palabrasininteligibles)
fuerade casapor cierto,nadam6s,paraelloseh,hablar.
S:

Na, Ly todos,todosfueronal teatro?

L:

Todosiban al teatro,si, esta..

S:

6Y digamos,cuandoustedestuvoen lugarescomoMoisesville,ustedse qued6
en un hotel o sequed6con la gente?

L:

Hoteles.

S:

Hoteles.

L:

Hoteles.

S:

;Habia hoteles?

L:

Hoteles,habiaun hotel el Basta,(risas).

S:

Mmmhh, 6y Basavilbasoestuvotambi6n?

L:

Ah, Basavilbasosi, Basabilbasoestuvede chica desde,cuando mi mam6
ya fui yo, con la familia.
estabaen las vacacionesahi,y despu6s
6Sumam6estabaac6haciendoteatrotarnbi6n?
Si, si.
6Asf que su mam6tambi6nhaciagiras?
Si, si, si.
iEra actriz?

si.
6Y su pap6
Director.

Lane

Aj6, ic6mo se llaman su, c6mo se llama...?
Golupchik.

;Golup?
Golupchik.
Golupchik.
Ahi esta.
Y, lel nombrede su mam6?
Sonia.
iY de su pap6?
Abraham,lusted sabequemi pa..mi mamSnos llamabapor su apellido,por el
nombre de mi pap62, en general ahi en actores siempre se llama por el
apellido,yo no sabiacomo se llamabami pap6. Un dia me acuerdotocaronel
timbre y me preguntaron:6Est6Abraham?Le digo: " Ac6 no hay ningfn
Abraham"le digo, me dice: "1c6movos no eresla hija de Abraham?"le dije
soy la hija de Golupchik, 6y bueno su pap6? Me enter6que mi pap6 se
llamabaAbraham.
(Risas) Este, ;y bueno entonces1os dos, su pap6

su mama

actuando?

Cuandosu papSestabaen contrade..

6Perosu mam5estabaa favor?
Mmhh, si y no.
cQu6querianellosparausted?
Casarmebien, tener mi casa,de plata es hastaaqui, tuve todo eso y, equ6
pas6?nada.
;Y sushijos?
Mi hijo muri6, en Madrid. Y mi hija vive ach en C6rdoba,casada,tres, tres
hijos.

Lane
S:

Este,bueno,eh cu6ntemeun poco de, de sus estudios,iusted estudi6en, en
colegionacionalo en escuelas...?
Estudi6colegio,colegioargentino,colegioyidisch,colegioestede violin.
6Colegio..?
Violin.
Violin.
iQu6 m6s?,trescosasestudi6.
Mmmhh,una escuela,iel colegionacionalo unaescuelapriblica?
No, esptiblicapues.
Si, ey d6ndevivieronustedescu6ndollegarona,.?
Siempreen el barrio yidisch, empezamosen el barrio eh Belgrano se dice,
donde vienen los ingleses,en Cabildo, (con mi tia) y despu6smis padres
(palabrasininteligibles)ac6al centropor el, el trabajode mi pap6.

S:

;En el Once?

L:

En el Oncesi, cercadel, del Soleil,Exc6lsior,el primerteatrofue Exc6lsior.

S:

6D6ndeustedfue con su mam6?

L:

Si, si.

S:

de
Es interesante,
el hechode que, este,aunqueustedtenia los antecedentes
teatroy todo, que le llamaronporqueustedestuvode casualidaden laplaya.
Fue casualidad,yo deciasiempreno me van a dejar,mi pap6no me va a dejar.
Lo llam6 Yankelevich,y ya lo convenci6a mi pap6.
Ah, lYanqui.., fue Yankelevich?
Yankelevich,sf.
Buenoeh, cu6ntemeun poco m6sde las peliculas,eh, en que ustedestuvo.
Ah, despu6shice el "Hombrequenaci6dosveces".
l"Hombrequenaci6"...?
"El hombrequenaci6dosveces."
"Dosveces."
Con el director brasileroOsvaldoYiaga, eh, hice "LJnamujer," hice, ocho
peliculashice.
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Lans.
6Y le gust6,le gust6m6squeel teatro?
Me gust6m6steatro.
al-egustam6sel teatro?
Si, si.
;Por qu6?
Porquees menosaburrido.
Aja, ;qu6 es..ahh,por qu6esaburridoeh?
l,Cine?Todo esoes repetir y repetir,repetir y al finalmentese adapta,a mi me
gustael teatro,todas,todas,todaslasnochesel GeneralRomero..
S:
L:

iY habiaotraseh,actricesjudiaseh que...?
Si, habiaactricesque no decian,porqueno, eran,al, algunassi, aunqueotras
no.
6Conqui6neseh trabaj6usted,conlas actricesjudias o conoci6?
Ah, conocia todas,a doflaBelse,eh RosaRosen,la Duval.
Ah, Duval.
Si, tambi6ntrabaj6poco.
Mmmhh.
Tambi6n.
iLawa Hidalgo?
LauraHidalgo.
;Golde Flami?
Sf, GoldeFlami.
6Ustedtrabaj6con ella tambi6nen el teatroyidisch?
No, ella trabaj6en yidisch.
Ahh, iy esteJordanaFain?
1Oh!JordanaFain trabaj6conmigoen (palabrasininteligibles)
6Y c6mo era ella, JordanaFrain?
Ellas erandistintas,la Destierra.
6Tambi6nella?
Si, izquierda.No s6,eragentedistinta.

t4

Lans
6Y CipeLincoskytambi6n?
Con Cipe,pero todosen la mismacompaflia.
Mmhh, y teniaotro nombre ac6,FannyBrena.
Uhh, con FannyBrenaesde la 6pocade mi mam6.
Ah, ella...
Era muy amiga de mi mam[.
Mmmhh.
Era de faz muy linda.
;Y, Lisa Matche,habiauna persona,encontr6algo sobreella, no, no s6?Eh,
judios?
estelc6mo le afectaronsusantecedentes
Siempreestuveen la, si le dabaorgullo, una cosaasi, mi pap| a mi me ensefl6
a nuncatener diferencias,sin embargoyo lo sentia.Yo decia si pudo Dios
(palabrasininteligibles) al mundo (palabrasininteligibles).Era orgullo eso de
serjudio, Yo siempredeciaqueerajudia, nuncanegue.
S:

;Usted algunavez sinti6....?
(END OF SrDEA TAPE 1)

L:

Yo no, pero porquea mi nuncame dijeron que erajudia, que nuncaparecia
judia.

S:

Mmmhh.

L:

Pero,personalmente,
nunca.

S:

6Y ustedpiensaque a lo mejor si, si, si habia,hubierapare,parecidojudia,
habriasentidoalgode..?

L:

No s6, no s6. Porque todos esos actores hicieron rancho aparte (palabra
ininteligible) trabajabansietedias.Yo tambi6n,pero yo llegu6 ya en esa,otra
6poca,nunca,no. Peronuncaquealguienque selo pidan.

S:

Asi que,pero cuandoustedano,no lo sinti6?

L:

nunca.
Yo personalmente,

S:

judiasen su casa,la casade...?
;Se mantenfalas costumbres
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L:

No.

S:

iNo, nada?

L:

Nada. Yo sabia Yom Kippur, Rosh Hashonah nada m6s, 1ah! (palabra
ininteligible) ;por qu6?,porquepor mi tia, mis primos. Yo vine ac6 sin saber
hablaryidisch no entendiayidisch.
iAhh! Aja.
ruso.
Yo hablabasolamentealem6ny ruso.Peroen casaus6bamos
6Y suspadresno hablabanyidisch,ni tampoco....?
No. solamenteen el teatro.
Mmhhh.
Fueradel teatro,ruso.
;De qu6 partede Rusiavenian?
De todaspartes.
6Ah si (risas)?
TodaRusia.
Mmhhh.
usted,ac6?
iY c6mo,c6moaprendi6yidisch,en el colegioentonces,
Eh si, si. Como cuandoyidisch,yidisch,yidisch, luego empezarona hablarlas
gentes.Yo habl6bien yidischreci6ncuandoempec6en el teatro.
Mmmhh,este,6c6movivi6 ustedla, la 6pocadel Peronismo?

(silencio)
L:

No entiendo,no s6 que me quiere hablar. Hasta hoy en dia. fl cambi6 a
BuenosA[ires], a, a, Argentina.Argentinano era asi, 6l acostumbrabala
v agancia,(palabrasininteligibles) todo mal.

S:

Cu6ndoustedentoncesse,cuandoustederachicadigamos,lc6mo fue Buenos
Aires en esesentido?

L:

lAhhh lindo!, lindo. Para(palabrasininteligibles)era carnaval,fiestas,fiestas
de fin de affo,linda.Me toc6tan bien.

S:

;Usted 1opas6muy bien comoadolescente?

L:

Adolescente.

l6

Lans.

6Cu61eseran sus actividadescomo adolescente?
6Mmmhh?
Como adolescente,lcuSles eran sus actividades, qu6 hacia fuera de estudiar?

Jugar,club.
1,Cu6lclub?
GymnasioHebraica,Macabi.
fue m6s bien con
iY se jun.., eh y, su vida socialcomo, como adolescente,
otroschicosjudios?
Si, si, si. (Palabrasininteligibles)entrelos judfos mismos yo tenia (palabra
ininteligible)por ejemployo tenia una vecinitaLicha, y un dia me dijo: "ya
mam6 est6 operada,veni a acompaflarmeal hospital" y los otros ya (palabra
ininteligible) conocer. Cuando nosotros mis padres eran, (palabras
por esono me quiso.
ininteligibles)
Mmmhhh.
Porqueen aquella6pocaestabala Migdal [prostituci6n],si.
Mmmhh.
Entoncestodoscreenque todoseranigual.
eh, quelosjudios en el teatrotenianquever con la ZviMigdal.
Ah, pensaban
Y lastrespeliculasqueyo hice "Una mujer," erala historiade la vida.
Ahhh, (pausa)ite gust6haceresapelicula?
Si, porquehubo muchagente(palabrasininteligibles)
Mmmhh, ;usted aprendi6mucho de eh, de, de actuaci6netc6teraen el

o

m6sen el teatro?
L:

En teatro,cine no es artebella, teatrosi.

S:

;Y ustedtrabaj6con JacoboBen Ami?
Con JacoboBen Ami, con Buloff, yo lo techac6 a Moishe Schvartz yo lo

L:

rechac6.
(Risas) ;Y c6mo fue trabajar con Buloff, con Ben Ami, c6mo fue, c6mo eran?

Lang

L:

Ben Ami tenia su nieto, Ben Ami hacia teatro, eh hacia del director, hacia
ensayo y tres dias antes de que, (ininteligible) porque Ben Ami no sabia
dirigir.

;Y ustedaprendi6trabajandocon ellos?
Si, si, si.
1,Conqui6n trabaj6,no, con qui6naprendi6m6s?
Con Buloff.
Era un grande,un gran genio de teatro.
Con Buloff.
IJnavez que usted empez6en el teatroyidisch, l,tambi6nestabaactuandoen el
teatronacionalo no, m6sbien el teatroyidisch?
No, antesde yidisch,no hacianadayidisch,teatronacionaltodo el tiempo.
6Peroquieredecir que su actuaci6nen el teatrofue siempreen yidisch?
Si, si.
Y este,bueno,cu6ntemealgom6sde su vida quele gustariaque yo, yo sepa.
En el teatro yidisch no tengo nada,nada m6s que malos momentos,malos
momentos,malosrecuerdos,mala gente.

L:

;Cu6l fue el momentom6slindo de su vida?
(Palabrasininteligibles)diecis6isy diecisieteaflos.

S:

iPor qu6 fue lindo?

L:

Porque no hacia m6s que estudiar y, Y, ir al club, entonces (palabra
ininteligible) no queria trabajar.Y andabacon mi mam6, mi pap6, con mi

S:

pap6,muy lindo.
S:

Mmmhh,lustedtambi6nviaj6 afueradel pais?

L:

Mucho.

S:

Cu6ntemeun pocode eso.

L:

y
Lindo, los paises.Yo hice tres,dos viajes,dos viajeseh por Centroam6rica
llegu6 a estaren Israeltresveces,estuveen los EstadosUnidos
Sud6merica,
dosveces,estuvemuchascasi,casiun cuartomundo.

S:

Mmmhh, l,siempreen una gira de teatroo..?
t8
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No.
No, 6esofue de turismo?
De turismo, pero cuSndofui a Israel trabaj6,me ofrecieronotro trabajo y yo
trabaj6.
6Eracon yidisch?
teatroyidisch.
;Y cu6l, c6mo fueron sus,fueronsusrelacionescon la prensa,la critica?
No, yo no me dabacuenta.Mi mam6guardabatodo, yo no, ni me importaba,
trabajabaporquenecesitabatrabajar.
Estebueno,afueradel teatro,unavezqueustedregres6al mundodel frabajoy
ustedestabaen el teatroyidisch,seguiacon otros,otras actividadessociales
digamos?
S:

No, no.

L:

6No habiatiempo?

L:

No habiatiempo.

S:

ll.e gust6leer?
Si, yo soy mediaciega,tengocomo(palabraininteligible)en, en los ojos.
lPero antesle gustabaleer?,este...
Ahi pas6Marina.
iQu6le gust6leer?
Todo,empec6con Allerton Benning,quegracioso.
;Benning?
A mi no me gustabaBenning,pero una vez qrretodas las chicasa los quince
aflos,todosleian Benning,Benning,Benning,cosasrom6nticas,no s6,y lei la
primeraToda Anita, sellamabami nombre,me gust6Anita entonceslei otra,y
lei otra,y bien quetodassaleniguales.

S:

(risas)

L:

Entoncesdigo, voy apasara oha cosa.

S:

Mmmhh.

L:

Y me sust6otra cosa.

I9
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Mmmhh.
Empecda leerbiografias,leerbiografias.
iHabiaalgunamujer en especialque ustedapreciabao admiraba?
Berta Singerman.
Mmmhh,lusted la conoci6?

si.
iC6mo era?
Mi pap6, muy poco la conoci, habia mucha diferencia de edad, ella eta la
mayor de todas,yo era amigam6sde, de Paulina.
S:

Aj6.

L:

Tambi6nella me ech6la suerte(ininteligible)

S:

iC6mo erancomo personasPaulinay Berta?

L:

Paulinaempez6con mi mam6en el teatroyidisch. Mi pap6era muy amigo de
ellas.

S:

iEran amables,chistosas,c6mo,c6mo eran?

L:

Si, yo iba y me sentaba(ininteligible)antesno eran como ahoralas chicas,
antesdecianvos c6llate,y flo estarhaciendoruido.

S:

6Y, este, Berta, c6mo, no la he escuchado,voy a tratar de conseguiruna
grabaci6nde ella, ;c6mo fue su voz y su...?
Su voz era una campana,no erabuenavo4 etauna campana,tiene que sgruna
buenagrabaci6n.
Mmhh ,6Y ustedconoci6tambi6na Isa Kremer?
IsaKremerla escuch6.escuch6cantar.
Mmmmhh.

si.
;Y c6mofue?
Linda, cantabalindo.
Ella tambi6ntenia inter6sen cosassociales,ino es cierto?
No s6.no.
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Eh, este,pnla Juntade la Victoriaeh a qui6nesotrasmujeresconoci6,trabaj6
con tambi6ncon la presidentaAna Maria Scheliffer?
SusanaCarreras.
Mmmhh.

si.
6Y con FannyEdelman?
iOh, Fanny! Tan comunista,Fanny,CoraRatto,con todo esegrupo.
6Fueclausuradaen algrinmomentono es cierto?

si.
;Pero despu6sabri6de nuevono?
despu6sestuvodurantela guerra,graciasa Dios. Se
Si, abria,cerrabadespu6s,
empez6en la cuesti6nde la guerrade, de mandarfopa, cosas,otras cosaspa'
los (ininteligible)del comunismorusoall6.
S:

Buenono s6si, si hay otra cosaqueusted.

L:

No, no.

S:

iNo, esoestodo?

L:

Eso estodo.
(END OF CONVERSATION)
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