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CASSETTE 1 

LADO A 

 

E: Hoy es 28 de noviembre de 1996. La entrevista con el Sr. Roberto Schopflocher sobre 

las colonias judías alemanas agrícolas de Entre Ríos. Tal vez, si me querés contar, y 

en base a lo que vos ya tomaste apunte, después yo voy a ir completando con los 

temas que pueden haber quedado en el tintero. 

S: Bueno, en Entre Ríos había varios asentamientos de judíos alemanes. El más 

importante era la colonia Avigdor, ubicado entre Bovril y La Paz, que en su época de 

auge albergaba a 134 familias de judíos, la mayoría alemanes. Había unos pocos, 

unos que vinieron de Transilvania, algunos, muy pocos, que venían de las colonias 

viejas. Pero esencialmente eran judíos que habían venido de Alemania. 

En segundo lugar, había varios grupos que vivían en las colonias oficialmente llamadas 

Cohen Oungre, de dos ex-directores de la JCA. Vulgarmente lo llamaban Alcaráz por la 

estación de ferrocarril que estaba cerca y el pueblo que está cerca de Alcaráz. Eso 

eran los dos asentamientos. Estamos hablando solamente de Entre Ríos. Había otras 

menos importantes en Moisesville y en Rivera. Después, había muy pequeños grupos 

dispersados en las demás colonias. En Domínguez, en Pedernal, en Basavilbaso y en 

General Campos. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 - 2 - 

En Domínguez había algunos quinteros, que se llamaban, lo mismo que en 

Basavilbaso. Gente que en lugar de tener chacras de 75 ó 100 hectáreas tenían 

pequeñas quintas, más o menos de cinco hectáreas, lo mismo que en Basavilbaso. El 

más famoso de estos quinteros era Livestein, un ex-carnicero que, después de haber 

dejado las colonias, con la capacidad y el dinero de sus parientes americanos fundó 

esos que hacían las hamburguesas más famosas. 

E: ¿Pamper? 

S: Nooo, el primero que había, que hacía esa carne picada. Está cerca de la fábrica de 

Fanacoa. No sé si tiene importancia, después me voy a acordar.  Y los hijos de él son 

los que hicieron en Mendoza Las Leñas. Ese señor empezó en Basavilbaso. 

Y en Pedernal, por ejemplo, había un solo quintero, quintero entre comillas, un ex-

abogado, con cinco hectáreas, así le fue al pobre. Había también un colono Levinsky 

que después se trasladó a Avigdor. 

En Ubajay había también un Sr. Fraidemberg, era un vienés, era un cuñado de un 

administrador de Sarfield que tenía, que se dedicaba un poco a fruticultura, pero 

tampoco el pobre pudo prosperar. Y en General Campos sí había algunos, entre los 

cuales figura un señor cuyo hijo se llama Haasen, le voy a dar el teléfono, él 

seguramente se puede referir sobre los judíos alemanes radicados en las colonias 

cerca de General Campos. 

Pero, volvamos sobre Avigdor que, como digo, era la colonia más importante. Fue 

fundada en el ’34. Los primeros veinte colonos con sus familias llegaron en el ’35. En 

aquel entonces era un asentamiento muy primitivo, prácticamente en la selva de 

Montiel, a veinte kilómetros de Bovril, con un camino de tierra que con las primeras 

lluvias se transformaba en barrial. Eso era un gran inconveniente. 

E: ¿Cómo se trasladaban de un lado a otro? 

S: Bueno, se trasladaban con... El vehículo más usado se llamaba carro ruso. Este carro 

playo, con cuatro ruedas, con dos caballos, que se usaba para trasladarse, para llevar 

las cosechas, las bolsas, los tarros de leche, los cajones con los huevos. En fin, era el 

utilitario a tracción de sangre que usaban los colonos. Al instalarse los colonos, 

además de su casa, de su media bomba de agua, de su galpón, de las diez vacas, un 

par de caballos, etc., le dieron el arado, le dieron implementos y le dieron también este 

carro ruso. Eso era el vehículo más usual y, por supuesto, el caballo. Recién años más 
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tarde aparecieron los sulkis, que ya eran vehículos de mayor alcurnia. Y no hablemos 

de los coches, los automóviles; faltaba mucho, mucho para que esto llegara. 

Los primeros colonos venían, la mayoría, con bastante entusiasmo. Es decir, querían 

volver a la naturaleza, etc., etc.. Lo que es interesante saber es que en los primeros 

años después del advenimiento de Hitler, del ’34 al ’35, los que reclutaban a los judíos 

alemanes para colonizarlos se encontraron con que muy pocos, por no decir ningún 

candidato, estaba dispuesto a irse a la Argentina. Interesante, ¿no?. Hasta el año ’35 

muy pocos pensaban en la emigración. Es otro capítulo, yo digo al margen nomás. 

Quien fue a allá a seleccionar los candidatos, era quien luego iba a ser administrador 

de Avigdor, Bernardo Saphier. Sobre él tenemos que hablar todavía, más adelante. La 

misma JCA tenía grandes reservas mentales acerca de la colonización de judíos 

alemanes, y hay un dicho documentado, lamentablemente sólo verbalmente, que te 

menciono la fuente, viene del Sr. Carlos Noimayer, cuya biografía te presto, la tengo 

aquí. El formaba parte de una delegación de la Raisfartreitung(¿?), de la DAIA alemana 

digamos, que se trasladó a París, que era la sede de la JCA, para entrevistarse con el 

Sir Luis Oungre. Oungre era el director general de la JCA, y recibió la siguiente 

información del sir Oungre: “Señores” –decía-, “colonizar agricultores es una tarea muy 

difícil; colonizar a judíos es más difícil aún. Pero colonizar a judíos alemanes es casi 

imposible”. 

(Se apaga el grabador y hay un corte). 

S: La biografía está aquí, te repito, te la presto. La biografía está en inglés, el original está 

en ivrit pero no lo tengo. Igual no lo hubiera entendido. 

E: Me estabas diciendo qué difícil era colonizar los judíos alemanes. 

S: Es decir, había resistencias de ambas partes. Por una parte había resistencia de los 

alemanes que todavía no entendían el peligro en el cual estaban; recién en el ’37 vino 

la modesta avalancha. Y también por parte de la JCA, que tenía sus reservas acerca 

de la aptitud de los judíos alemanes para ser colonizados. Había ciertos criterios en la 

selección de los candidatos, digamos tres: Uno, era que trataban de elegir la gente de 

las regiones más expuestas. Había zonas en el ’34 y el ’35 más antisemitas y otras 

donde todavía se podía vivir sin mayor peligro. Entonces, trataban de elegir judíos de 

las zonas más expuestas. 
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Luego, preferían los judíos de zonas rurales, pensando que ellos se iban a adaptar 

más fácilmente a la vida rural; graso error porque ellos no sabían. Y el tercer lugar, 

preferían aquellas familias que tenían muchos hijos varones. Tal es así que esto 

produjo más adelante un desequilibrio social, porque en las colonias había muy pocas 

muchachas y relativamente muchos varones, lo que fue uno de los tantos factores que 

más adelante conducirían al despoblamiento de las colonias. 

Se hicieron, esto hablando un poco fuera de contexto, pero eso te toca a vos 

reordenarlo, se hicieron varios intentos de inyectar elementos femeninos, algunos más 

felices, otros trágicos. Entre los felices está que de las huérfanas de Arévalo en las 

vacaciones traían chicas de dieciséis o diecisiete o dieciocho años a las colonias para 

que viviesen en las casas de algunas familias, a ver si alguien se enganchaba. Algunas 

efectivamente quedaron, no muchos, pero algunas quedaron y se transformaron en 

esposas de hijos de colonos. Otro que nunca llegó más allá, después de la guerra 

buscamos, era una iniciativa más particular, yo me había puesto en contacto con el 

rabino Hauenbach de Suecia, de Estocolmo, para ver si se podía importar algunas 

chicas que habían quedado varadas ahí después de la guerra. Nunca se llegó a nada 

especial. Y te dije trágico porque para que una chica soltera pudiese venir a la 

Argentina, esas eran las leyes contra la trata de blancas, tenía que estar casada. Una 

muchacha soltera no podía, a no ser que venga con sus padres. Pero soltera y sola no 

le permitían descender del barco. Entonces, había dos métodos para obviar este 

inconveniente: Uno era que se casaran, que un muchacho hiciera una llamada, se 

casaba por poder con esta chica, la conocía por correspondencia, venía en el barco y 

estaba casada ya. O si no, tenía que casarse antes de dejar el barco o el hotel de 

inmigración. Era terrible. En un caso –hay casos trágicos- un muchacho, cuando vio la 

chica con la cual tenía que unir su vida, no nos olvidemos que en la Argentina no 

existía el divorcio, se suicidó. Había otro caso donde habían hecho un shiduj 

(casamiento por medio de casamentero) y habían ocultado que esta chica tenía un 

problema, tenía una joroba, y cuando el muchacho la vio se negó a casarla. Y los otros 

hijos de colonos –eso era en Avigdor- vino uno de Alcaráz, la miró y se casó con ella. 

Es decir, una tragedia que terminó felizmente. 

La verdad es que nos estamos apartando del tema, pero todo eso forma parte de..., es 

un pequeño... Yo siempre digo que es muy difícil para un historiador, aunque sea tan 
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respetable y que haya hecho un trabajo tan minucioso como lo hizo por ejemplo Jaim 

Avni, es muy difícil absorber todo este aroma. 

(Hay un corte porque suena el teléfono). 

S: Estábamos sobre la llegada de los primeros judíos alemanes...  

E: Un dato más sobre eso. ¿Cómo estaban conformadas esas familias?, ¿qué edades 

dirías vos que tenían los padres y los hijos?, ¿y si venían muchachos solos? 

S: Mirá, no. Generalmente era así el asunto. Las familias eran hombre de cuarenta a 

cuarenta y cinco años, para decirte algo, ¿no?, te advertí que no tengo estadísticas. Y 

los muchachos eran chicos escolares. Mi señora es una de estas niñas, que habrá 

tenido trece años cuando llegó con su familia, y mi cuñado tendría dieciocho. Así que 

más o menos esa era la edad, veinte años, más o menos. Y cuando se podía, cuando 

era posible, formaba parte del programa de la JCA que un hijo, el mayor, el más apto 

de esta familia, ya viniese medio año antes del resto para aclimatarse, para tener 

alguna idea de lo que era el campo argentino. Entonces, tenía que vivir en la casa de 

algún colono viejo, no en Avigdor por supuesto, sino en Domínguez, en Clara, en 

Basavilbaso, para saber cómo se ata un caballo, ¿no?. Esta figura se llamaba 

fuerfather(¿?). 

E: ¿Cuánto tiempo llevaba todo el trámite del movimiento familiar si es que había un lapso 

de seis meses que podía uno adelantarse? 

S: Mirá, eso no podría decirte. 

E: Porque si había tanto apuro... 

S: El apuro crecía después de la Noche de los Cristales. Por supuesto cada vez la presión 

era mayor, pero había que cumplir una cantidad de trámites que yo lamentablemente 

no puedo estimar el tiempo que esto llevaba. Preferiría que esto lo hables con los 

directamente afectados, cuya dirección y cuyo teléfono gustosamente te voy a dar. 

Bien. Cuando llegaban estos colonos, y eso lo explica muy bien la biografía de 

Noimayer, cuando llegaban, ¿qué es lo que encontraron?. Encontraron generalmente 

un campo con un alambrado perimetral, un campo que al principio eran cincuenta 

hectáreas, después aumentaron y le dieron setenta y cinco. Y más adelante, cuando yo 

era administrador, que era en el año ’47 ó ’48 hasta el ’51, entonces ya tratamos de 

ampliar los campos. Implicaba todo un movimiento, no era tan fácil. Pero se empezó 
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con 50 ó 75 hectáreas, había un alambrado perimetral, algunos muy pocos alambres 

divisorios internos para crear cuatro potreros, digamos, ¿no?. El campo estaba 

generalmente cubierto por un monte bajo, justamente parte de la famosa selva de 

Montiel, que había que destroncar, por lo menos parcialmente, ¿no?. El destronque era 

un trabajo muy difícil, no lo hacían los colonos sino para eso había peones, ¿no?. 

Porque para destroncar... ¿No sé si querés que entre en tantos detalles? 

E: Los peones los pagaban los propios... 

S: Bueno. La JCA les daba al principio cierto crédito porque la mayoría de los colonos 

vinieron sin nada. Entonces, había una gran cuenta corriente y a medida que los 

colonos retiraban, por ejemplo víveres de la cooperativa, de la cual tenemos que hablar 

también, se debitaba de la cuenta. De las cosechas se esperaba que ellos retornasen 

lentamente este dinero. No sé si querés que haga... 

E: No, no. Seguí con la descripción de qué es lo que encontraban. Tenían que hacer ese 

destronque... 

S: Había que destroncar, que no era tan fácil, no existían como hoy los Cartepiller que 

agarran dos Carterpiller una cadena en el medio y arrancan todo el monte, sino árbol 

por árbol había no que hachearlo, había con la pala de hierro sacarlo para desnudar 

las raíces y hachear las raíces, y recién entonces sacar el árbol porque, caso contrario, 

eran maderas muy duras, eran ñandubay, quebracho colorado o quebracho blanco, 

que en estos la reja del arado se iba a quebrar ahí. Entonces, los colonos se 

encontraban con una casa muy modesta a mi juicio, es fácil criticar después, 

demasiado modesta; con decirte que el piso generalmente era tierra apisonada, no 

había por supuesto electricidad, no había agua corriente, el retrete estaba a cuarenta 

metros detrás de la casa, techo de zinc. Eso sí, que había un cielorraso hecho de lona, 

lona blanqueada a la cal, pisos ya le digo, de tierra apisonada y en lugar de puertas 

internas, -mirá hasta dónde iba la economía-, había cortinas. La bomba, siempre había 

o casi siempre los campos son así, ¿no?. Es decir, en la intersección de cuatro campos 

ahí se formaba un grupo de cuatro casas, cuando se podía. A veces la topografía de la 

tierra no lo permitía, entonces eran solamente dos casas. En lo posible cuatro casas. 

Entonces, había solamente dos bombas, siempre dos vecinos tenían que compartir 

una bomba; era bastante embromado este asunto porque la bomba no solamente 

tenías que bombear a mano, por supuesto, el agua en Entre Ríos está en la segunda 
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napa, a treinta - cuarenta metros, ¿no?, sino que vos bombeabas e ibas con tus dos 

baldes a la cocina de tu casa; hacerlo varias veces por día era bastante pesadito y 

además, para llenar el bebedero ya no se hacía a mano porque era inhumano, 

entonces existían los así llamados malacates. Te repito, ¿querés que entre en tantos 

detalles?. No vamos a terminar nunca. 

E: Sí, eso no lo conozco. 

S: Entonces, un malacate es un aparato que ya los viejos egipcios lo conocían, que un 

caballito se le ata los ojos... 

E: Y giraba... 

S: ...y tenía que girar y girar con una gran rueda que con un pequeño engranaje se 

transformaba este movimiento horizontal en uno vertical y bombeaba. Pero, ¿qué 

pasaba?. La bomba estaba casi todo el día en funcionamiento y a veces por desgaste 

se rompía. Entonces, un colono solía echar la culpa al otro vecino, “Mirá, vos fuiste el 

idiota que dejaste caer un tornillo adentro y a mí me toca compartir el arreglo de la 

bomba”. La bomba era uno de los principales motivos de discordia entre los colonos, 

no el único por supuesto, ¿no?. 

E: ¿Cuáles otros motivos? 

S: Bueno, hay una vieja anécdota, que se pelean dos vecinos y uno agarra una mano 

llena de bosta de caballo y lo tira con tanta suerte que cae en la boca abierta de su 

vecino y el otro, con la boca llena de bosta, dice: “Esto queda aquí hasta que venga la 

policía”. Eso no era así. 

E: Y ya que estamos en este tema. Vos decías que había algunos colonos que eran 

rumanos, de Transilvania. ¿Había algún tipo de problemas por esa diferencia de 

origen? 

S: No, no diferencias raciales entre judíos... 

E: Pero costumbres, idioma... 

S: Evidentemente, era gente, que me perdonen..., eran gente más primitiva, ¿no?. Es 

cierto, ¿no?. Más primitiva por su evolución histórica, no tiene nada que ver con su 

carácter ni con nada. No había tantos, había un par de colonos nomás. Pero no había 

peleas por esto, ¿no?. Eso no existía. 
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E: Volviendo al tema de la modestia de las casas que vos mencionaste antes. ¿Pensás 

que tenía alguna influencia especial en cómo se aclimató la gente al encontrarse con 

esas casas? 

S: Sí, sin lugar a dudas. Todo esto era tan primitivo, ¿no?. Especialmente para una 

persona que venía de una civilización ciudadana. Mismo en un pueblo, en Alemania el 

pueblo, por más chico que sea, ya en el año ’33 generalmente tenían caminos 

asfaltados, por lo menos algunos teléfonos había; había muchas veces, casi siempre, 

agua corriente. Había una serie de cosas que no existían en las colonias. Además, 

había otros muchos factores que habría que mencionar. Generalmente, cuando se 

habla de las colonias se habla más que todo del aspecto económico que, por supuesto, 

no deja de ser importante. Pero habría que hablar también de las instituciones. Cuando 

llegó este colono, yo le empecé a decir qué es lo que encontraba, encontraba también 

rudimentos de institutos comunales; existía un salón en Avigdor, era de chapas, casi 

siempre era de chapas, salón entre comillas; se llamaba salón, donde la juventud se 

reunía los sábados de noche, escuchaban conciertos, bah conciertos, discos por 

supuesto, de vez en cuando venía algún conferencista. 

E: ¿Esos discos se los trajeron de Alemania en las valijas? 

S: Sí, sí. Eso traían de Alemania. Hacían teatro, el teatro de Avigdor era bastante famoso, 

de ........................, pero era famoso, e incluso vinieron varias veces a Buenos Aires 

para dar sus funciones, daban obras... 

E: ¿Y de otras colonias también? 

S: Sí, otras colonias también. Todo en alemán, por supuesto. Daban obras de Stefan 

Zweig, “El Profeta”, una sola obra. Daban obras, se divertían, iban y recorrían tres, 

cuatro o cinco kilómetros de noche para poder llegar y hacer teatro. Es decir, había 

cierto hambre de cultura, todo en alemán, por supuesto. Había también... Justo en la 

casa de Carlos Noimayer una vez por semana se reunía la juventud que se llamaba 

Arbaitsguemainshaft(¿?), que significaba que le daban deberes. Le decían: “Bueno, 

vos la semana que viene te referís sobre...”, ¿qué sé yo?, sobre algún tema que podía 

ser judío o no judío, o algún tema cultural, o un tema filosófico. Entonces, se reunían y 

hablaban sobre este libro, y cada uno aportaba con lo que podían... 

E: ¿Esos libros también vinieron con ellos, de Alemania? 
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S: Venían..., había... Los colonos tenían..., casualmente ............... tenía una biblioteca 

muy importante, y en el salón había una biblioteca circulante alimentada de el AFI(¿?), 

la Sociedad Filantrópica Israelita en aquella época, tenía una biblioteca circulante 

donde los inmigrantes podían surtirse de libros. Y ellos mandaban de tanto en tanto un 

cajón con libros, que después tenían que devolver y prestaban otros. Eso existía. Pero 

eso era el salón, o sea, digamos la parte que existía en todas las colonias, no 

solamente en las judías-alemanas, ¿no?.  

Después, existía el servicio sanitario, que eso era también un factor muy, pero muy 

importante que inducía a muchos colonos a abandonar su empresa y mudarse a la 

ciudad. ¿Qué era?. Había un pequeño, que ellos llamaban hospital, yo diría hoy un 

dispensario, con dos piezas, o tres muy limpias y estaba a cargo de un médico de 

inmigrantes. Esas son las cosas que no me gustaría que se mencione entre los goim, 

¿no?. Eran médicos recibidos en Alemania que, pobrecitos, aquí no podían trabajar 

porque no podían revalidar por su edad o por lo que sea, ¿no?. Entonces, ellos 

trabajaban en las colonias, por ejemplo en Avigdor. Había un médico, el primero se 

llamaba Levy, el segundo Kretz, había un Koffman. Que en un principio existía una 

vieja ley que luego se anuló, que si en un radio de no sé cuántas leguas en el campo 

no estaba radicado un médico con diploma argentino, un médico extranjero podía 

perentoriamente, podía ejercer su profesión. Lógicamente, cuando venía un médico 

con diploma volaba este médico extranjero. Pero quien cubría las apariencias, te repito 

esto no es para..., era el médico en Bovril, un viejo médico criollo de nombre García, 

que venía una vez por semana a Avigdor. Y, por lo demás, los colonos iban a este 

médico. Claro, era un servicio muy rudimentario, y especialmente cuando llovía era 

difícil moverse, y como los judíos alemanes estaban acostumbrados a un servicio 

médico relativamente moderno en Alemania eso los angustiaba bastante, de depender 

de un servicio médico bastante precario; precario es la palabra, ¿no?. Incluso había 

una pequeña farmacia, que te podés imaginar. Eso era el servicio sanitario. 

Otra institución era, por supuesto, la comunidad. Había una sinagoga principal en el 

mismo asentamiento de Avigdor, en el centro cívico, donde existía la comisaría, el 

salón, la escuela judía, la escuela nacional, o provincial mejor dicho, una oficina de 

telégrafo de la cual quiero hablar después, servicio sanitario, la cooperativa y la 

administración. Todo esto estaba en el centro de Avigdor. 

E: ¿Trabajaban judíos alemanes en todos estos, también en la comisaría? 
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S: No, no (hay risas). Eso era un comisario bien criollo. Y ahí existía también el baño de 

garrapatas, que nada que ver con la mikvá (baño ritual). Las vacas, todos los vacunos 

había que bañar en verano una vez cada quince días, en invierno una vez por mes, 

para librarlos de un parásito que se llama garrapatas. La garrapata era endémica en 

grandes zonas de Entre Ríos y transmitía un parásito de los glóbulos rojos, la 

anaplasmosis y la piroplasmosis, que en el vulgo se llamaba la tristeza. Los animales 

afectados por este mal se consumían lentamente. Era la plaga, posiblemente la plaga 

así endémica más temida y más común en las colonias. 

E: La langosta para esas colonias, ya no... 

S: No, no. La langosta, famosa langosta, cada siete años... Pero más terrible era, creo yo, 

era la tristeza. Entonces, estos baños garrapaticidas estaban a cargo de un 

“garrapatero”, tan encomiable como el comisario, por supuesto, ¿no? 

Otra institución, te repito, la sinagoga, la pequeña y muy modesta escuela judía. 

E: ¿Y en la sinagoga quién oficiaba? 

S: Oficiaba..., había en un principio un señor que, como solía pasar en las colonias viejas 

también, comúnmente el shoijet (matarife) era todo, era rabino, era mohel, jazán, era 

todo. 

E: ¿Había venido con esas familias? 

S: Sí, era un judío alemán. No era tan alemán, creo que era oistiude(¿?) Wainsteker(¿?) 

se llamaba. Años después venía mi cuñado Levi, que él era maestro judío y era jazán, 

hacía de rabino, no era... 

E: Vos, ¿dentro de qué forma de ritual judío lo enmarcarías?, ¿ortodoxo, conservador?, 

¿de dónde...? 

S: Mirá, representaban el término medio de la judería alemana. Había, especialmente los 

judías que vinieron de muy pequeños pueblos que eran primitivos y eran ortodoxos, no 

eran Bnei Brak ni Meah Shearim, ¿no?, eran ortodoxos en el sentido que respetaban el 

shabat, comían solamente carne casher, más o menos en este orden de cosas. Iban al 

shil, cuando no llovía... Había algunos extremos que no quiero mencionar su nombre, 

pero había una familia donde las hijas los sábados no se peinaban, no sea que 

arrancaran un cabello inadvertidamente, y esto estaba..., en el shabat no existía. Pero 

eran excepciones. Había esto, había la gente que venía de la ciudad, que eran 
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llamémoslo conservadores, y por supuesto también había estos cínicos “apicoires” que 

se reían de todo esto, ¿no?. Había de todo, ¿no?. 

Eso estaba costeado por la JCA al igual que la escuela judía, y después lo 

inspeccionaba el Vaad Hajinuj. Venía el Sr. Hart en aquel entonces, que en paz 

descanse, muy buena persona. Y estaba la cooperativa. La cooperativa es una 

fundación de la JCA y, como todas las cooperativas..., todas las cooperativas 

originalmente fueron fomentadas por la JCA. Tal es así que hasta que terminó esto 

generalmente era tradición que el síndico de la cooperativa era el administrador de la 

colonia. Pero estas cooperativas luego se independizaron y se transformaron en los 

primeros..., digamos tomaron una posición crítica, tal como sucede con el famoso 

Sajaroff, en contra de la obra del Barón de Hirsch. Muchas veces, no siempre, muchas 

veces con motivos. 

Eso eran las cooperativas. En Avigdor se llamaba Cooperativa Avigdor, estaba 

adherida como todas las cooperativas de las colonias judías a la Fraternidad Agraria, 

cuya alma era Isaac Kaplan. Eso era la cooperativa... 

E: Esto, vos dijiste que Avigdor se formó en el ’34, que en el ’35 empezó. ¿Cómo 

empiezan a consolidarse?. Porque no encuentran todas estas instituciones de golpe. 

¿O las organizan apenas llegan? 

S: No, las instituciones se organizaron ni bien llegaron, con la ayuda de la JCA. Esto 

formaba parte del programa de la JCA. Quiero agregar, antes de olvidarme, aparte del 

centro de la JCA había un sub-centro, porque la colonia era relativamente grande; que 

en una zona, tal vez a diez kilómetros, había una sucursal de la cooperativa, había otra 

pequeña sinagoga y, si no me equivoco, había también otra pequeña escuela. Esa 

escuela es famosa, por supuesto es un tema que menciono en todas mis novelas 

porque me causa mucha gracia, que una sola profesora tenía que atender a tres o 

cuatro grados, o un profesor. Una famosa anécdota: que una maestra, la primera 

maestra, enseñaba a los chicos que el sol giraba alrededor de la tierra, entonces un 

padre enfurecido se presentó y se quejó a la maestra, cómo podía enseñar esto. 

Entonces la tipa le dijo: “¡¡Ah, no!!. Eso le enseño para que les sea más fácil a los 

chicos”. Después, ya con el tiempo, les iba a explicar que era al revés. Esa era la 

educación. 

E: ¿Todo eso en alemán? 
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S: No, la educación nacional era en castellano. 

E: ¿Quién era la profesora? 

S: Nooo, maestra. 

E: ¿Quién era esa maestra? 

S: No sé. Una maestra no judía, una maestra que mandaba el Consejo de Educación de 

la provincia. 

E: ¿Y cómo entendían los chicos en un principio? 

S: Bueno, los chicos aprenden muy fácilmente cualquier idioma. Por supuesto, a algunos 

colonos les costaba más, a algunos menos. Ninguno..., no como... Había algunos 

cursos de castellano con muy buena voluntad, por llamarlo así, pero los colonos nunca 

aprendieron bien el castellano. Los chicos sí porque lo absorben, el castellano primitivo 

lo hablan entre los ranchos aunque sea, ¿no?. Recién después, cuando algunos de 

esos chicos, como suele pasar, llegaban a la gran ciudad, entonces ya se 

independizaron. Eso es otra historia. Justamente de eso yo... 

E: Y la parte judaica también era en castellano, la enseñanza. 

S: No me acuerdo. Tiene que haber sido en castellano. 

Una cosa interesante de la colonización judío alemana es que ahí encontrás, y mucho, 

el núcleo en cincuenta años; condensado en cincuenta años encontrás la evolución de 

las colonias que en el resto de las colonias llevaba cien años. En cincuenta años era el 

principio, el auge y la declinación de las colonias. Yo siempre quería hacer un trabajo 

en serio pero nunca tengo tiempo para esto, espero que algún otro lo haga... 

Otra institución que falta es el correo, que eso sí era de los colonos viejos no 

alemanes, que tenían a su cargo la estafeta. Que cuando llovía iba a caballo, supongo, 

y que cuando el tiempo era bueno en sulky; iba a Bovril, retiraba la correspondencia y 

las entregaba. Y había una estación telegráfica, era el telégrafo provincial. Porque la 

JCA había donado, porque era la única forma de hacerlo, había donado veinte 

kilómetros de alambre de acero, el mismo alambre que se usaba para alambrar el 

campo. Entonces, con esto hicieron la vinculación entre Bovril y Avigdor. Pero el 

alambre de acero no es lo más indicado como conductor. Además, era un solo 

conductor y el otro era la tierra, y lo ideal en aquel entonces era el cobre, hoy es la fibra 

óptica, el aluminio. Entonces, aparte que eso tenía su horario, el telefonista, empleado 
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de la provincia, atendía x horas, y además era bastante difícil comunicarse por este 

alambre que a veces funcionaba, a veces no. Y si vos realmente tenías que hablar por 

teléfono en serio, tenías que trasladarte a Bovril, la estación más cercana como sabes, 

para poder hablar. Formaba parte del primitivismo y de las colonias. 

E: ¿Todas esas funciones las gestionaba la JCA para que vinieran a... 

S: Sí. 

E: ...a prestar los servicios a la colonia? 

S: Sí. Lo que también off, la JCA solía mantener buenas relaciones con los dos partidos 

de aquel entonces, tanto con los radicales como con los conservadores. Generalmente 

los grandes abogados de la provincia, todos eran políticos al mismo tiempo, ¿no?. 

Entonces, la JCA siempre empleaba a los dos para tener la vinculación que 

necesitaba. Cosa que después, más tarde, off por favor, ayudaba muy poco. Todos 

conocen el episodio de la época de Zuviría, alias Gobas, que logró cerrar hasta que 

viniese Roosevelt, cerrar las escuelas judías. Y, por ejemplo... Bueno, eso es otra 

historia, no forma parte de este negocio aquí. Y, cosa que a veces se olvida, me 

gustaría hablar de la situación contractual entre los colonos y la JCA, ¿podemos? 

E: Sí, sí. 

S: Bueno. Los colonos en principio recibían un contrato, eran inquilinos o arrendatarios. 

Luego tenían un formulario que se llamaba Promesa de Venta, es decir que si se 

comportaban bien, que si durante x años, creo que eran cinco, ellos cumplían con todo 

lo que tenían que cumplir, quedaban radicados en el campo. O sea, lo esencial, etc., 

etc., entonces la JCA les vendía el campo con la hipoteca. Pagaban un x por ciento, el 

resto era a pagar en cómodas cuotas anuales. Pero tenía, y eso mucha gente no lo 

entendía bien y otros sí lo entendían pero lo usaban como arma de mala fe, existía la 

cláusula de pacto de retroventa. No sé si esa, no creo que sea novedad para ustedes, 

sabes lo que es, ¿no?. ¿Sabes cuál era el propósito que existía?. Era la cláusula de 

arrepentimiento, que si en los cinco años posteriores a la venta el colono vendiese el 

campo a algún elemento no deseado, entonces la JCA podía utilizar esta cláusula para 

revocación del contrato de compra-venta. ¿Y qué pasaba?. Cuando ya en los finales 

de la obra de la JCA, o sea alrededor del año cincuenta y monedas, se había creado 

un impuesto confiscatorio, un doble impuesto, de muy mala fe y casi diría antisemita. 
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Uno era el impuesto al latifundio, que era absurdo, claro. La JCA, si sumaba todas las 

chacras que eran donde los colonos no eran propietarios, lógicamente eran miles y 

miles de hectáreas. Y el otro, el impuesto al ausentismo, porque la sede de la JCA 

estaba en aquel entonces en Londres. Esos eran impuestos confiscatorios que 

obligaron, esa es una historia que estoy seguro que la conoces bien, que obligaron a 

escriturar. Y ahí el gran desbande. Venía la inflación, venía todo eso. Por supuesto, las 

colonias judías alemanas no se liberaron de este movimiento. Volvamos, si te parece 

bien, a los primeros años. 

E: Yo, para ubicarme en cantidades, aunque no existan estadísticas. Vos mencionaste un 

primer grupo de veinte familias. ¿Qué proporción, cómo fueron dándose esas olas de 

inmigrantes, y qué proporción de colonos y qué cantidad alcanzó? 

S: Bueno, las olas no las conozco bien, no puedo decírtelo. Están perfectamente 

documentados en el archivo que en estos momentos se encuentra en Jerusalem, y 

tengo entendido que hasta ahora no se encontró ni el dinero ni la persona para 

ordenarlo. La administración, todas las administraciones tenían la obligación de 

producir un informe; al principio era cada quince días y después era una vez por mes, 

donde tenían que informar con lujo de detalles todo lo que se había hecho en ese 

mes... 

 

 

LADO B 

 

S: Cada administración tenía que producir un informe anual a la dirección general, con 

asiento en Ayacucho en aquel entonces. Y ahí, el que se toma el tiempo y el trabajo 

para realizar esto va a encontrar todos esos datos a disposición. 

E: ¿Cuánta gente vivió en la colonia Avigdor; en su mejor momento cuántas personas 

absorbió? 

S: Bueno, si nosotros calculamos ciento treinta y algo de familias, y..., calculá un 

promedio de cuatro a cinco personas... 

E: ¿Pero se hablaba de familias más numerosas? 
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S: Había familias más numerosas; lo menos que tenían, supongo yo, serían dos hijos. 

Después, había muchos matrimonios jóvenes que tenían sus hijos en la colonia, ¿no?. 

Así que calculemos, qué sé yo, sin que esto sea un compromiso para mí, en las 

mejores épocas setecientas u ochocientas personas, a los cuales se agregan los 

empleados de la cooperativa, el maestro, el carnicero, el panadero, todos esos que no 

eran colonos pero que formaban parte del grupo reconocido de judíos. El carnicero era 

judío, judío alemán, sí lo era el panadero, etc., etc.. Pero justamente eso era uno de los 

grandes inconvenientes que yo señalo a la JCA; tenía dos. Para Avigdor, si queremos 

en este momento concentrarnos en Avigdor, después podemos hablar de Alcaráz, en 

Avigdor había dos grandes inconvenientes. Primero, hacer una colonia de gringos 

relativamente reducida en medio de un ambiente muy hostil como era la selva de 

Montiel, con las garrapatas que yo le digo, después le puedo mencionar otras plagas 

que había, ¿no?, desde el pulgón verde hasta el carbunclo hasta la enfermedad de 

.......................... que era endémica en la zona, etc., etc.. Gente inexperta y el 

administrador, que era este famoso Sr. Saphier, un gringo también; era un ingeniero 

agrónomo importado de Viena. ¿Qué sabía él del monte de Montiel?, ¿no?. Esos eran 

los grandes, a mi juicio, los grandes errores. Los mejores administradores que había 

eran hijos de colonos, eran Rubén Sepiasky en Alcaráz y era Moisés..., no, no era 

Moisés, Mosnain en Avigdor. Los dos eran hijos de colonos de Moisesville. Además, el 

concepto de este Sr. Saphier, el enfoque era un concepto ridículo. En lugar de procurar 

que se mejorasen las praderas que eran naturales, es decir, eran las gramíneas tal 

como crecían espontáneamente en el monte. No se ocupaba de decir: “Vamos a 

mejorar esto, vamos a sembrar al voleo, en medio, para mejorar las praderas, vamos a 

sembrar tréboles”, no. Estaba el campo así y los animales, las razas de los animales 

también eran razas criollas; tampoco no se prestó atención a la mejora del ganado. En 

cambio, trataba de injertar la avicultura y la industria lechera. En Avigdor había, eso me 

faltaba mencionar, aparte de la cooperativa que se dedicaba a la venta de los artículos 

de primera necesidad y a la comercialización de los productos de los colonos, había 

una cooperativa lechera que vulgarmente se llamaba cremería. Ahí los colonos 

llevaban la leche, se determinaba el tenor de grasa butirométrica, porque según eso se 

pagaba y se centrifugaba la leche separando la crema de la caseína. Así ya había tres 

productos: el suero verde que es con lo cual se engordaban los cerdos, la caseína que 

se vendía para hacer colas y ciertos productos .................., y la crema. La crema, que 
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se conserva mejor que la leche, eso se llevaba a Bovril y de Bovril se llevaba a la 

fábrica de manteca; había una cercana al principio, y después la llevaban, si no me 

equivoco, a Sancor. Eso no me acuerdo. Pero lo que se llamaba en economía los 

círculos de ...................., no admitían una industria de granja en un lugar tan apartado. 

Porque no eran solamente los veinte kilómetros de distancia, era además el camino 

malo. Entonces, era una zona que había que utilizar..., en la cual había que dedicarse 

esencialmente a una agricultura y a una ganadería más bien extensiva y no a industria 

de granja porque no había el centro consumidor a una distancia más o menos cercana. 

Hoy todo eso cambió porque hay caminos asfaltados que en aquel entonces no había, 

y eso es muy importante porque toda economía pensada estaba un poco rengueando 

desde un principio. 

E: ¿Y por qué cree que tomó esa decisión?, ¿era copiando de otras colonias? 

S: No, no. Porque eso era un concepto preconcebido esto. No te olvides que las grandes 

decisiones se tomaban, tú sabes, la estructura de la JCA, y esto en disidencia con mi 

amigo y colega Jaim Avni, con todo el respeto, el Barón Hirsch pensaba en grande 

pero después de su fallecimiento prematuro, cuando eso caía en manos de las 

comunidades, la de Bruselas, la de Londres, la de París, la de Berlín, etc., etc., 

entonces ya no se pensaba en grande. Y recién cuando ya la JCA dejó de tener 

importancia, recién entonces la comunidad argentina mandó su primer director, fue 

admitido el primer director que era Dubrovsky, ¿no?. Eso ya era al término de la 

administración en el ’50. Anécdotas muy amargas, ¿no?, que los planes de las 

colonias, cuando JCA compró un campo esos planes los trazaron con la regla en mano 

los agrónomos en París. Entonces hicieron rectángulos, no importándoles si caía en un 

pozo o en un ................. o en lo que sea, ¿no?. Posiblemente sea exagerado esto, 

pero demuestra un poco el espíritu. Había algunos factores muy típicamente alemanes, 

que eran..., justamente esta familia Noimayer que casi diría lo sintetiza. Quien era el 

colono no era Alfredo Noimayer que menciona Leo, era el hijo de él, era Carlos 

Noimayer, cuya biografía vas a leer aquí; un hombre cultísimo. Había estudiado 

abogacía y un buen día, cuando estaba por recibirse, decidió, todavía podía terminar, 

decidió dejar esto y retornar a la naturaleza. Hombre muy culto que trataba de 

mantener una cierta cultura judeo-alemana, si me permitís, en las colonias. Entonces, 

venía este juez, lo llamaban el Rat(¿?), Noimayer, ¿no?, era ya un hombre muy 

enfermo pero con esta cara, parecido, siempre me recordaba al historiador Iaacov 
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Wulcar, una cara de hombre de ciencia, con la tranquilidad..., y él en Baviera era rey 

sin corona de la judería alemana. Era, que me disculpen, con perdón de la 

comparación, era el Brajá de Berlín, de Baviera. Entonces, los viernes de noche él 

daba, en su casa se reunía un minian (diez hombres para rezar), entonces él hablaba 

de Platón y de ....................... Entonces yo miraba alrededor mío, estos pobres 

colonos, no entendía un pito por supuesto. Esto era el ................ de la vieja escuela, un 

mundo que ya no existe más. Y existía el suegro de este señor Noimayer, el Dr. 

Mendelson; en Alemania, en Berlín, era un médico de niños bastante famoso, y él llegó 

ahí también y atendía a los negros, como se dice, atendía a los chicos del campo, los 

chicos de la ranchería. Cuando yo estaba, no era administrador en aquel entonces, 

visitaba, eran amigos míos ya antes de que yo me haya recibido, yo los acompañaba, 

yo era el traductor. El cariño que él profesaba por esos negritos era algo que pensando 

hoy todavía me conmueve. Eso era el último..., ahí terminó la vieja cultura judía-

alemana en el buen sentido. Lo vas a encontrar ahí, ¿no?. 

E: Estos chiquitos, ¿vivían dónde? 

S: En el monte. Eran los hijos de los alambradores, de los poceros. Este trabajo, cuando 

yo era administrador y tenía que instalar en la parte en que todavía había reserva, 

entonces tenía que controlar, por ejemplo el pocero, para la perforación que hiciera sea 

bien perpendicular si no, no funcionaba este asunto. Te explico: la luz solar si tiene que 

reflejar en la napa de treinta y cinco metros. El pocero era un criollo, ¿no?. Los que 

destroncaban los campos y transformaban la madera obtenida en postes, medio postes 

y varillas, clasificación que era para alambrar después, eran los criollos. Los que 

domaban los potros, los que alambraban, era todo una ciencia alambrar, ¿cómo 

alambras un campo sin tener un teodolito para que te salga el ángulo de 90º?. Te 

puedo explicar cómo se hacer, pero creo que llegaríamos demasiado lejos, ¿no?. 

En cambio, el trabajo diario, ordeñar las vacas, arar, sembrar, rastrear, cosechar, eso 

hacían los colonos. Eso era el trabajo personal: recoger los huevos, las gallinas. La 

grandeza de esta gente, de la señora del Juez Supremo de Baviera, la señora, una 

dama; en sus últimos años ella estaba sentada sin quejarse, absolutamente, lo hacía 

con naturalidad digna realmente, limpiando los huevos que había recogido, 

limpiándolos antes de entregarlos, de ponerlos en los cajones para llevarlos. 
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E: Ahora, ¿cómo vivieron ese desarraigo?. Gente que venía de una cultura, de una vida 

con tanta comodidad seguramente, con tanto roce intelectual. 

S. No todos. 

E: Por eso, no todos supongo. Eso es una parte de la pregunta. Y la otra, cuando vos 

decís que Platón era como de la estratosfera para ellos, pero seguramente había gente 

que sí seguramente provenía de un nivel intelectual que llegaban a entenderlo. 

S: Por ejemplo el director del teatro, el que hacía teatro. Los últimos años, me olvidé, 

entre los rabanis estaba después el Dr. Riegner, que en paz descanse, era el último, 

con él se terminó. Pero desde ya te digo, fuera de contexto no, es lógico que todos los 

informantes pasan información parcial y por supuesto teñida, es lógico. Seguramente lo 

mío es teñido, porque somos seres humanos, te da una idea del ambiente, un olor de 

lo que era. 

Y te contesto tu pregunta. Sorprendentemente no había un ambiente ni depresivo ni de 

bronca, se tomaba casi diría como una cosa, cómo podría decirte, nos salvamos, 

empezamos una vida nueva, son cosas... Los primeros años tenían un proyecto, eso 

es muy importante, que después se hizo agua, eso es otra historia, pero los primeros 

años había una meta, había un proyecto, tenían deseos. Por supuesto, dependían un 

poco de donde venían, la edad también... 

E: ¿Cuál era el proyecto? 

S: Bueno, el proyecto en principio era transformarse en chacareros con cierto bienestar, 

con la economía equilibrada y todo esto, ¿no?. Después, ya a los pocos años empezó 

ya a vaciarse. Con decirte que al principio, cuando empezó la huida del campo, la 

palabra despoblamiento tiene menos sabor que aquello. El Sr. Saphier que, con todo el 

respeto, era un poco chiflado, proyectaba amurallar o alambrar la periferia de la colonia 

y poner centinelas a la salida para no dejar salir sin el permiso de él cuando se iba la 

gente. Y lo creo, hay una anécdota que no puedo confirmar si es cierto o no, me lo 

contó la Sra. Kredeioster, si vas a “Vida Linda” vas a encontrar varios ahí residuos de 

la colonia, que el papá de ella, que era el primer presidente de la cooperativa, en una 

reunión de las primeras veinte familias, no había todavía asientos, estaban sentados 

sobre bolsas, y venía el administrador, el Sr. Saphier, y les decía: “Señores, les quiero 

decir algo” –y lo repetía, según me dicen, dos veces-, “mi ideología es Mi Lucha (Mein 

Kampf)”. Y cuando lo dijo la tercera vez los colonos tenían tanta..., “Y para eso vinimos 
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acá”, y lo bajaron de su bolsa, no sé si le pegaron una zurra o... Te repito, no sé si es 

cierto, pero si no es cierto está muy bien inventado. El Sr. Saphier en las colonias 

chicas no era modelo de la virtud además, había cosas que en la ciudad uno no se da 

cuenta pero en la colonia uno sabe con quién anda y qué sé yo... 

E: Con quién está de día y con quién de noche. 

S: Eso, no. Y todo eso no fomentaba la... 

E: Una pregunta más sobre la convivencia. ¿Cómo era el trato con estos alambradores?. 

¿En principio el idioma en que se entendían era en mezcla de castellano y señas?, 

¿cómo hacían? 

S: Mira, generalmente había dos grupos. Había... Los primeros trabajos estaban a cargo 

del administrador; ahí no había mayor problema aunque Saphier en su vida aprendió 

bien el castellano. Eso no importa, pero era un hombre instruido... Además, tenía 

ayudantes, no esta él solo, tenía ayudantes en administración. Y los colonos con el 

tiempo se adaptaron, habrá sido un idioma más o menos primitivo pero se entendía. Y 

se le pagaba por cien metros, por tantos metros de alambrado. Faltaba, seguramente 

falta mucho, el episodio de las cosechadoras. La cosechadora en aquella época no 

eran las combinadas que existen actualmente, eran máquinas trilla-cosechadoras que 

tenían una cantidad enorme de caballos que la tiraban. Trillaban, y atrás había dos o 

tres personas que tenían que retirar las bolsas, coserlas rápidamente y tirarlas al piso. 

Después se iba y se recogían las bolsas. Pero, por supuesto, eran máquinas realmente 

caras y los colonos no tenían estas máquinas, entonces había un colono o dos 

colonos, no me acuerdo, capitalistas que poseían estas cosechadoras. Pero, ¿qué 

pasa?. Tenés que cosechar justo en el momento cuando el cereal está a punto; y como 

no podía dividirse en tres o cuatro, siempre había contratos, se entraba antes, se 

entraba después, algunos tenían más suerte, algunos tenían menos suerte. Pero ahí 

no podían entrar porque había llovido, no podían pasar, existía todo esto, ¿no?. Acá 

entonces, me acuerdo, venían las cosechadoras y ese día el colono tenía que cocinar 

para todo un regimiento, para diez, para quince, para veinte personas. Siempre había 

muchísima sed, el polvillo producía esta sed. Y eso también es uno de los factores del 

despoblamiento en general del campo, porque hoy en día una cosechadora que son 

auto-combinadas, que se manejan y hay un tipo en una cabina aislada, con aire 

acondicionado y con radios, si te descuidás. Entonces, una sola persona hace el 
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trabajo que en aquel entonces hacían diez, y no hablo de las colonias viejas que 

todavía se cosechaba, se trillaba echando los caballos al corral redondo. Pero esa es 

otra historia, ¿no?. Bueno, no sé, eso podría hablarte dos horas todavía. 

E: ¿Cuáles serían las características más particulares de Avigdor que los distinguía de 

otras colonias?. Alguien que venía de afuera y llegaba a Avigdor, ¿qué cosas muy 

diferentes a otras colonias iba a encontrar? 

S: Bueno, por supuesto el idioma, el idioma era muy importante. Si yo, por ejemplo, 

comparo la sesión de un consejo directivo de una cooperativa vieja con el consejo 

directivo de Avigdor, había más palabrería en las colonias viejas, se pasaba más 

tiempo charlando, charlando, dando discursos. Había posiblemente en las colonias 

judío-alemanas un poco más de disciplina en este sentido, eran más obedientes. Eran 

más obedientes al administrador, menos rebeldes, eran posiblemente un poco más 

hipocondríacos. Quizás es un poco exagerado, más pendientes del médico que las 

colonias viejas. Es muy difícil. Posiblemente había menos tradición también; es decir, 

no, otra tradición. No te olvides que cuando Avigdor empezó y cuando tomó el auge, ya 

era el período de declinación de las otras colonias. Es un factor muy importante. Había 

intercambio entre la juventud de las colonias; no mucho pero había. Es muy difícil darte 

las... 

E: ¿El factor cultural? 

S: Era muy heterogéneo; era heterogéneo tanto en las colonias viejas como en Avigdor. 

Uno siempre dice: “Bueno, los judíos alemanes”. No todos eran abogados de Berlín ni 

eran Wasserman o, qué sé yo, ............................. Había muchos judíos que eran 

traficantes de ganado en Alemania, había carniceros de pueblo. Generalmente el que 

eran traficante de animales era también carnicero, fabricante de chacinados, todo esto, 

¿no?. Había algunos que habían traído pequeñas industrias. Por ejemplo, en Avigdor 

había una familia Hirshbrand que en Alemania el tipo tenía una fábrica de conservas 

entonces trataba, pobrecito, trataba de implantar esto en Avigdor. Enlataba manteca, 

enlataba carne de ganso... Y era una cosa... Pero no le fue muy bien por la gran 

distancia. Después los hijos se trasladaron a Mendoza e hicieron una fábrica como la 

gente. Había en Alcaráz un señor que tenía en Alemania una fábrica de chacinados y 

él fabricaba fiambres bastante ricos, me consta, en Alcaráz, en la colonia cerca de 

Alcaráz, ¿no?. 
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E: ¿Habían venido con dinero? 

S: Algunos venían con poco dinero, creo que el que con más dinero había venido era mi 

suegro porque era uno de los pocos judíos que en serio eran agricultores en Alemania, 

ganaderos en Alemania; tenían estancia en Alemania. Pero era la gran excepción; si 

había cinco en toda Alemania, era mucho. Muchos vinieron sin nada, algunos vinieron 

con algún dinero, pero este dinero la JCA tenía la posibilidad de la transferencia. La 

transferencia era muy importante en Alemania porque ya había grandes restricciones, 

había control de divisas, entonces ellos podían dar una suma x en Alemania, no sé 

cómo lo procesaba la JCA, todo legal. Tal vez Goldemberg en Israel lo sepa mejor, yo 

no sé bien cómo fue esto. Entonces, este dinero les fue acreditado aquí en la 

Argentina. Hay una anécdota, disculpame que hablo tanto de anécdotas, pero había 

una terrible anécdota. Un judío, en aquel entonces podían venir, no en la última, en los 

primeros años los judíos podían traer su lift. ¿A qué se llamaba lift?. Era una especie 

de contenedor donde podían traer sus muebles y algunos cuadros y algunas cosas, 

que cuando los embalaban en Alemania, antes de cerrarlos, o incluso durante el 

momento del embalaje, eran inspeccionados por funcionarios alemanes de la aduana 

para evitar que trajeran oro. Un vecino en Alemania, judío, eran varios vecinos, dice: 

“Mirá che, justo este paquetito no me cabe más en mi lift, haceme el favor y lo metes 

ahí”. Otro, de buena fe, lo metió ahí. Llegaron a la Argentina, llegaron los lift. El hombre 

que había dado este paquete fue a su vecino y le dijo: “Bueno, ahora me das el 

paquete”. “Sí, cómo no. Ahí está”. Y lo abrió y era un paquete, no me acuerdo si 

contenía dinero o si contenía joyas, que para el efecto es lo mismo. Es decir que el 

desgraciado había arriesgado la vida, porque era la pena de muerte, no era chiste esto, 

le había arriesgado la vida a su vecino judío... Esto también había. Había judíos muy 

virtuosos y había hijos de puta, como en toda sociedad. Todos tenemos derecho a 

nuestro porcentaje. 

E: ¿Había algún otro vínculo con colonos no judíos?, ¿había en la zona otros colonos que 

no eran judíos? 

S: No colonos, había algunos estancieros. Había un estanciero que compró las alfombras 

persas que había traído, pobre, mi suegro. Bueno, él tenía dinero, transformaba el piso 

de tierra, hacía mosaicos, lo cubría con mosaicos; fueron los primeros que tenían radio, 

era toda una conquista. Ni radio tenían la gente al principio. 
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Había algunos estancieros que se compraban animales; colonos, que yo sepa, ahí no 

existían. Era campo todo, había la colonia, había estancias, los miura. Generalmente, 

un estanciero de esa zona se dedicaba a dos cosas: a criar ganado y a la política local. 

Esa eran las dos actividades. 

E: ¿Y había viajes, salían a algún lado? 

S. No. Había muy... Cuando estaba enfermo había que trasladarse de alguna forma hasta 

Bovril... 

(Se apaga el grabador) 

S: ...a Concordia para que viera una fábrica de escobas. ¿Te acordás de las escobas de 

paja de maíz o de guinea?. Bueno, entonces le ayudé para que haga una industria de 

escobas. Eran pequeñas industrias, había algunos colonos que tenían apiarios; bueno, 

la miel es un producto no perecedero, pero era difícil de comercializar. Si vos tenés 

miles y miles de kilos de miel es una cosa; cuando tenés 500 kilos de miel está bien, la 

cooperativa lo comercializaba a través de Fraternidad Agraria. Pero no era tan fácil. 

Estuvimos hablando de las relaciones. Bueno, había, por ejemplo, durante las 

vacaciones había... Eso se hizo con toda intención, se mandaban chicos de emigrantes 

judío-alemanes a las colonias, existía eso. Incluso en la época de Fridlender, que era el 

famoso Fridlender que murió el año pasado, por iniciativa de él se hizo, un poco 

parafraseando la plantación de árboles de Keren Kayemet, se hacía un árbol 

sarmiento. Entonces, la gente que estaba generalmente en una posición mejor, daba el 

dinero y entonces se plantaban eucaliptos. 

Había una pequeña corriente. La Asociación Filantrópica mandó de tanto en tanto ropa 

vieja, cosa que era muy mal visto por la JCA, yo también lo veo mal pero por otros 

motivos. Ellos lo vieron mal porque era contra-propaganda contra la JCA en cierta 

manera, y yo lo veo mal porque lo veo como un síntoma de lo que justamente la JCA 

no tenía que hacer, y era el paternalismo. Vos sabés que en la correspondencia 

francesa, entre la sede en Francia y luego en Londres durante la guerra, y la dirección 

general en Buenos Aires, los colonos eran .................................... Y el colono que al 

final podía comprar su campo se llamaba “el colono emancipado”. Sin ninguna mala 

intención, pero demuestra el espíritu que existía.  

Bueno, volvamos sobre el contacto con el exterior. Había cierto contacto, por ejemplo 

entre las cooperativas, los gerentes o los presidentes de las cooperativas iban a las 
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reuniones regionales o incluso a la ciudad. Te reitero, la JCA, especialmente cuando el 

famoso profesor Salzman tenía a su cargo la secretaría de la dirección general, 

mandaban conferencistas. Hay una anécdota, sigo con las anécdotas. Una vez 

mandaron a Boleslao Levin, entonces hay dos anécdotas. La primera era que él va a la 

casa de los Noimayer. Imagínate qué clase de gente eran los Noimayer. Ve la gran 

biblioteca y se enoja muchísimo, amargamente, porque no hay ningún libro de Boleslao 

Levin. Lo que pasa es que no había ningún libro en castellano. Había libros en alemán, 

en inglés, en francés, en cualquier idioma, pero en castellano no sé. Se enojó 

muchísimo. 

Y después, él daba una conferencia en el salón, estaban sentados los colonos, incluso 

algunos colonos que hablaban muy bien el castellano porque llegó el momento que la 

JCA colonizaba incluso colonos de otras colonias y los radicaban en Avigdor... 

E: ¿En qué año fue eso? 

S: Eso fue en el... Tiene que haber sido entre el ’45 y el ’47, más o menos. Posiblemente 

porque vieron que ya las reservas lamentablemente..., inmigrantes no iban a venir. 

Había uno que cada vez, cuando el tipo hablaba y daba a conocer sus muy eruditas 

investigaciones, entonces el... ¿No sé si vos conocías a Levin?. Era de muy mal 

humor, muy mal humor. Un hombre de muy mal genio. “Y usted que siempre afirma, 

usted acaso sabía lo que yo digo”. “Sí, yo lo sabía”, decía el pobre colono. “¿Cómo lo 

sabía si fui yo quien lo investigué en la universidad de Lima?, ¿cómo usted puede 

decir...?”. Un escándalo. Bueno, no sé si tiene mucho que ver con el tema. 

E: No, pero pinta un poco cómo era la vida de la gente ahí. 

S: Venían a veces a dar recitales, había, no mucho pero había. No es que estaban 

aislados completamente y alejados. Después los hijos ya iban a Buenos Aires, al 

principio simplemente para ganar un dinero y mandarlo a los padres. Entonces ya 

empezó a formarse una corriente más continua. 

E: ¿Cómo se vivía en la colonia todo lo que estaba sucediendo en Alemania con sus 

propios familiares? 

S: Bueno, vos sabés que la peor tragedia se llegó a conocer recién después del ’45. Se 

sabía de los campos de concentración, se llegó a saber durante la guerra, ya algo se 

sabía de los... Yo sé un solo caso, otra anécdota. Un señor quien vive todavía en Vida 
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Linda, Kurt Herenfeld se llama, lo podés entrevistar, él venía solo, como soltero, venía 

acoplado a la familia de los Noimayer. Eso a veces pasaba, querían venir y los padres 

quedaban en Alemania y nunca más se supo. Entonces, había un artículo en el 

.........................., y eso tiene que haber sido alrededor del ’45 calculo yo, ¿no?. 

Entonces, leyó este artículo donde se hablaba por primera vez de los judíos que 

cantando salmos iban hacia el crematorio. Entonces él ahí se descompuso 

terriblemente porque pensó en sus padres. 

E: Pero recibían noticias, cuando su suegro empezó con alguna radio... ¿Algunos 

periódicos llegaban a la colonia? 

S: Sí, sí, no muchos pero llegaban. Llegaba el diario de Fridlender en aquel tiempo, 

........................, llegaba... No sé quién leía diarios, algo tenían que haber leído, aunque 

sea el Tageblatt que en aquel entonces la policía... No tenían mucho dinero, así que a 

lo mejor no estaban suscriptos. Pero no es que vivían en un paraíso y no sabían... 

E: Entonces, pensando en lo que se vino después, en el ’38, ’41, ’43, en distintos 

momentos de la evolución, ellos habían dejado familias allá... 

S: Es una pregunta muy interesante que hacés. No te la puedo contestar. No te olvides 

que yo no era colono, yo era administrador. Lo único que sé, y eso es marginal, que la 

correspondencia que mantenían, esto va como flashes también, disculpame que me 

maneje con off the record, cada uno se maneja como puede, lo que sucedió con mis 

suegros. Un buen día recibe una carta de un primo o algo así, de un pariente cercano 

que vivía en Alemania, era Keshmar. Mi suegro era muy conservador y casi todos los 

hermanos de él, como suele pasar, se habían convertido. Entonces había una... Y este 

hombre..., mi suegro de origen es holandés así que..., a lo mejor la familia, él ya nació 

en Alemania..., no sé si en Holanda o Alemania pero no viene al caso, venía una carta 

pidiendo auxilio y mi suegro en realidad no podía darlo, era un colono de Avigdor que 

qué podía hacer. Pero tampoco se esforzó mucho. Entonces recibió, posiblemente ni la 

haya contestado, no sé, o contestó que no puede hacer nada, y recibió una carta 

maldiciéndolo. Y otros parientes, los parientes de mi suegra lograron emigrar a Brasil y 

mantuvieron una correspondencia bastante nutrida, pero mis suegros, pobrecitos, 

tenían que escribir en castellano y la hermana de mi suegra, que vivía en San Pablo, 

tenía que contestar en portugués porque había una censura y como no tenían 

censores alemanes tenían que escribir... Bueno, son pequeños detallecitos muy 
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marginales del conflicto. Pero estoy seguro que si vos entrevistas a algunos hijos de 

colonos que realmente vivían esto, te pueden informar mucho mejor de lo que yo te 

digo. No te olvides, mi punto de vista es un poco distinto al de ellos, sin desmerecer el 

mío ni el de ellos. 

E: No, no, es diferente. Por eso se trata de escuchar todas las voces. ¿Se escuchaba de 

algunas situaciones de antisemitismo en la colonia durante la guerra?. En Avigdor. 

S: Yo me acuerdo que durante la época cuando Mosnain era el... Me gustaría que esto no 

sea off... No hablemos de antisemitismo que había en otras colonias, que ahí les puedo 

hablar algunos tomos, ¿no?. Quedemos en Avigdor. Recibió una vez la visita oficial de 

los grandes jerarcas de la provincia intervenida de Entre Ríos, Sosa Molina se llamaba 

el gobernador de Entre Ríos. 

E: ¿En qué año? 

S: Eso tiene que haber sido en el ’46 ó ’47, más o menos, porque yo reemplacé a 

Mosnain y eran los últimos años cuando Aarón Mosnain era administrador. Recibieron 

la visita, al lado de la señora del gobernador estaba sentada la señora de Mosnain, y 

esta señora del gobernador, muy ingenuamente, simplemente de boluda que era, creyó 

que estaba en una colonia de alemanes y la tipa decía: “Qué lástima que Hitler perdió 

la guerra”. Comentarios no hacen falta. 

E: Vos me decías también que algunos alemanes se fueron, por ejemplo, a Moisesville. 

¿Hay alguna diferencia entre lo que puede haber sido la experiencia de los que 

estaban en Avigdor y los alemanes que fueron a Moisesville? 

S: Sí, había dos importantes. Uno, que los colonos de Moisesville no estaban tan aislados 

como los de Avigdor, convivían con sus vecinos, los viejos colonos judíos de Rusia, de 

Polonia, qué sé yo; viejos en el sentido de antiguos y no alemanes. Eso era una 

diferencia. Es decir, se encontraron con una estructura ya formada, no tenían que 

hacerla ellos. Y la segunda diferencia muy grande, que la economía era un poco 

distinta. Vos que conocés Moisesville, vos sabés que ahí la ganadería no es tan 

extensiva como lo era en Entre Ríos. Es decir que hay sembrado de alfalfa, no en 

todas partes pero hay, hay una industria lechera más organizada por Sancor. Es decir, 

vivían un poco más cómodamente. Yo diría, tenían más suerte. Yo particularmente 
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hubiera preferido Entre Ríos, pero ese es un gusto personal. Pero yo creo que tenían 

estas dos ventajas, económica una y social, llamémosla, la otra. 

E: ¿Recordás si se festejaba alguna fiesta patria argentina dentro de la colonia? 

S: Bueno, evidentemente en la escuela me imagino que hacían formar el 9 de Julio y el 25 

de Mayo a los chicos, y la maestra tenía que repetir su discursito de todos los años. 

Ahora, se procuraba, yo me acuerdo, durante mi gestión llegó un momento que había 

que dar nombre a Avigdor. Entonces digamos, había dos..., llamémosle avenida 

porque era más ancha. Una se llamaba Barón de Hirsch y la otra San Martín. Es decir, 

lo digo no porque a mí se me haya ocurrido, además era obvio, no hacían falta grandes 

testigos de fantasía sino que ese era el espíritu. Ahora, no interesaba en la colonia la 

política criolla, además no podían votar ni entendían, no les importaba tampoco. 

E: ¿No se nacionalizaron? 

S: Desconozco, no sé. Supongo con el tiempo que sí, más cuando la época Hitler, que 

llegó un momento que Hitler quitó la nacionalidad a todos los judíos alemanes. Así que 

es probable que lentamente, a medida que tenían que entrar en contacto con las 

autoridades, es una suposición, tarde o temprano tienen que haberse nacionalizado. 

Pero no era tan fácil, exigían que hablaran castellano... Podían hacerlo en Bovril, con el 

juez de paz; podían gestionar la nacionalidad en Bovril. 

E: Vos, que ya estabas como administrador en esa época, ya mencionaste diferentes 

motivos de lo que podría ser la huida, como creo que este es el nombre que usaste en 

alemán, o el despoblamiento. Mencionaste varias causas, pero, ¿podés agregar 

algunos factores realmente determinantes para que se fuera produciendo ese 

alejamiento de la colonia y si fue diferente de otros lugares? 

S: No, muy diferente no fue. Tal vez... 
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CASSETTE 2 

LADO A 

 

S: ...hasta ahora hemos hablado esencialmente de Avigdor. Alcaráz, donde había 

también, no sé, más o menos cuarenta familias. Esto no es estadística, hay que 

tomarlo con muchas pinzas. Vayan al gran cajón que está durmiendo el sueño de los 

justos. Incluso, disculpame pero este mensaje va para Leo, yo tengo muy buenas 

relaciones con la ..................... Library de Londres, muy buenas relaciones porque el 

presidente era compañero de colegio mío. Pero si es por asunto de dinero, si ustedes 

necesitan alguna ayuda yo podría interesarlos para que movilicen capital, que no debe 

de ser mucho, para que se reflote este hermoso archivo que hay ahí, y estoy seguro 

que gente como Goldemberg les ayuda, yo vivo un poco lejos si no los ayudaría 

también ad-honorem. Bueno, eso en cuanto a las estadísticas. Ehhhh, más o menos 

digamos cuarenta colonos que si bien, lo mismo que en Moisesville, estaban centrados 

por motivos obvios, porque se les abrió una reserva de los campos existentes. Una 

reserva se les abrió para colonizar una hilera, una calle muy larga tipo como las líneas 

de Basavilbaso, donde empezaron a colonizar a esos judíos alemanes. Que, por 

supuesto, había no roces, no roces, pero había al principio; hasta que se familiarizaron 

los judíos de diferente origen costaba un poco, pero no es materia para una novela 

para mí, por ejemplo, no alcanza para esto. 

Entonces, en Alcaráz en primer lugar estaba mucho más cerca de la estación que 

Avigdor; en segundo lugar, existía también algo más ya antes, porque Alcaráz es más 

antiguo que Avigdor, ya existía una colonia con sus instituciones, con su cooperativa, 

había un médico, había varias cosas. Y más que todo, era más cerca de la civilización, 

eso es muy importante. 

En Avigdor los factores son, repito: ante todo el factor económico y el factor sanitario, 

el factor educativo... Esos tres factores más importantes a lo cual en el caso de Avigdor 

indudablemente se suma la sensación de aislamiento. 

E: Cambiando un poco de tema. Cuando uno habla del tema colonia se ve rápidamente 

que empiezan a girar una cantidad de nombres que tienen que ver con la ubicación de 

cuatro casas, de una línea, de lo que fuera. ¿En la zona de Avigdor también se 
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manejaban otros nombres más particulares, más locales, dentro de la gran colonia 

Avigdor? 

S. Antes de mencionarte otra anécdota, te voy a decir que sí. Había uno que era alemán, 

se llama Hinda Indian; la traducción de Hinda Indian es la zona que era Vietnam, 

Camboya, que en una época era toda colonia francesa, era..., ¿cómo se llamaba 

esto?, ¿cuando era una sola colonia francesa?. Hinda Indian, o sea, detrás de la India. 

No, no, pero tiene un nombre especial geográfico que en estos momentos no recuerdo, 

pero que significa muy apartado. En la colonia, como vos sabés, entre un grupo de 

colonos y otro hay por lógica siempre 1500 metros. Hinda Indian era porque cada 

colono tenía 750 metros de frente por mil de fondo, más o menos a grosso modo. 

Entonces, como decimos que cuando se juntaba un campo con otro, por matemáticas 

era dos veces 750, entonces algunos colonos vivían muy alejados del centro, ellos 

vivían en Hinda Indian. 

Después, había un término criollo que era Capivara. Capivara era el nombre primitivo 

de la estancia que luego se transformó en colonia, que era la reserva de la colonia 

Avigdor, en un lugar relativamente apartado, cubierto de campo, que se mantenía para 

colonizar ahí los inmigrantes que iban a venir después de la guerra. Como 

lamentablemente estos no vinieron, después esa era una de mis tareas, durante mi 

época colonizamos, hicimos caminos, alambrados. Ese era el trabajo más lindo, el 

único trabajo productivo que pude hacer. Entonces, ahí se colonizaron hijos de colonos 

viejos, ahí en Capivara. 

Ahora la anécdota. Un buen día yo encontré... En los campos en Entre Ríos, y 

posiblemente en todo el campo argentino, en los pueblos se anuncian los remates y las 

fiestas campestres mediante una especie de volante que se pincha en los bares, en los 

lugares públicos. Al lado de la invitación, en mi época, de que los agricultores tenían 

que matar y recoger los loros que eran plagas. Entonces las patas de los loros, esos 

trofeos los juntabas y llevabas la bolsa a la comisaría y por cada par de patas te daban 

cinco centavos. Una anécdota sabrosa, poco elegante pero sabrosa. 

E: A los movimientos ecológicos no les gustaría nada. 

S: Si vos hubieras tenido unas plantaciones de maíz o de girasol y venían las bandadas 

de loros y cotorras y te comían, eso tampoco te hubiera gustado. Bueno, entre estos 

carteles había uno que anunciaba una fiesta campestre en Avigdor. Tenía una 
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fotocopia de eso y se lo mandé un día a Avni, espero que lo tenga en algún lugar, si 

vos lo necesitás tendría que buscarlo, en alguna parte lo tengo. “Fiesta Tradicional en 

CAPIVARA” (Capivara en letras grandes); abajo, en letras chicas entre comillas, “Ex-

colonia Avigdor”. Chorizitos (con z), carreras cuadreras, ¿qué más se hace?, y todas 

esas cosas que se hacen, taba, todas esas cosas. “Organiza la Juventud Judía de 

Bovril, la Comunidad Católica de Bovril” y así alguna otra institución. Es un poco  de 

“Polvo eres y a polvo volverás”, ¿no?. Es decir, Capivara y chiquitito abajo Avigdor. 

Ahora, si vas a Avigdor, ya veo que no vas, hay algunos colonos, ex-colonos, ahora ya 

son latifundistas que viven todavía en la colonia. Otros viven en Bovril y administran 

sus campos desde allá, como sucede con las colonias viejas, ¿no?. 

Mientras que vos buscás te doy un poco de listas de gente que podés entrevistar, si te 

parece. 

E: Sí. En Avigdor sacaron una publicación también, ¿no? 

S: Sí, en la época había pero lamentablemente nadie lo tiene completo. Se llamaba algo 

de Juventud, Juventud Avigdor o algo así. 

E. ¿Dónde lo imprimían?, ¿cómo hacían? 

S: Va a ser difícil conseguir esto. De vez en cuando en Avigdor hacen fiestas, una vez al 

año allá. Y una vez, hace varios años atrás, hicieron una fiesta en el salón de Kramer, 

de la comunidad de Bnei Tikvá varios de cuyos integrantes son ex-colonos, e hicieron 

una exposición allá. Había fotos y había también esta revista. 

E: ¿Vos dirías que hasta la época que vos estabas y hasta que se fue terminando el 

idioma general de comunicación siguió siendo el alemán?, ¿o se usaba el castellano? 

S: Mezcla, pero con predominio del alemán. La juventud ya hablaba castellano, los 

mayores por supuesto alemán. Yo con mi señora el 95% de nuestra conversación es 

en alemán, con una sola excepción, cuando vamos a Alemania entonces hablamos 

castellano. (Risas) 

E: Una cosita más. La parte educativa, los chicos la escuela primaria la tenían en la 

colonia. ¿Dónde continuaban los estudios y si todos continuaban? 

S: Claro, ese era uno de los motivos de la despoblación del campo, que generalmente no 

seguían. Por lo menos en los primeros años seguro que no. Ahora, volviendo sobre la 

educación, había cursos de castellano, rudimentarios pero había. Se leía en alemán, el 
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teatro estaba en alemán, por lo menos en mi época. Después a mí, en lugar de 

administrador me llamaban el liquidador, pero no por culpa mía. Aunque al final lo 

liquidó Aizikovich, pobre, no tiene la culpa. 

La educación recién, recién..., es decir, que uno diga: “Muy bien, a este chico lo 

mandamos a la ciudad a alguna tía o algún pensionado o lo que sea”, ¿no?. Recién 

cuando toda la familia se trasladaba a la ciudad entonces los chicos que eran chicos 

seguían su escuela como cualquier otro chico. 

E: Pero, entonces quiere decir que quienes no pensaban en trasladarse, aunque venían 

de marcos culturales importantes, tenían que renunciar y los chicos terminaban la 

primaria y ahí se quedaban. 

S: Escuchame. Las familias que venían de marcos culturales más o menos elevados 

fueron los primeros en dejar la colonia, así que tu pregunta está fuera de foco. ¿Me 

entendés? 

E: Bueno, entonces quiere decir que ese era el gran factor importante para ellos, buscar 

un colegio secundario para sus hijos. 

S: O primario. Los que se fueron fue por eso. Toda madre judía quiere que sus chicos lo 

superen en educación, y no es pecaminoso, creo. 

(Hay un bache muy grande sin entrevista en el cassette). 

S: La única específicamente alemana era Avigdor. 

E: Estamos hablando de la misma persona y seguramente él tiene este trabajo y quería 

saber si tenías alguna información al respecto. 

S: Sí, es muy amigo mío. La señora de él vive todavía, pero vive en un Beit Avot 

(geriátrico), ellos vivían en Shavei Tzion. 
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