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LADO A 

 

N. B.: Norberto Brodsky, oriundo de Villaguay... 

D. B: Su apellido, ¿cómo se deletrea? 

N. B.: B R O D S K Y; oriundo de Villaguay. Mis padres vinieron en 1895... Por supuesto, 

soy segunda generación y... Bueno, yo quería decirle, usted me preguntó sobre las 

causas de la despoblación. 

A. W.: Entre algunas otras preguntas, sí. 

N. B.: Bueno. Se fueron básicamente muchos a los pueblos. Villaguay, en la época en que 

yo era chico, había tres familias judías durante muchos años. 

A. W.: ¿Quiénes eran esas familias? 

N. B.: Druker, Neuman, Brodsky. Durante muchísimos años fueron los únicos tres judíos 

que hubo. Después empezaron a venir... 

A. W.: ¿Qué hacían en Villaguay? 

N. B.: Neuman tenía una ferretería muy grande, Druker tenía una fábrica de cigarrillos y 

Brodsky tenía una mueblería y bazar. 

A. W.: ¿Vinieron directamente con la intención de quedarse en un pueblo, no de ir a 

ningún trabajo agrícola en la colonia? 
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N. B.: No. Vinieron mis padres fueron llevados a Perlisa, a la colonia Perlisa. 

D. B.: ¿Dónde queda eso? 

N. B.: Colonia Perlisa está donde era La Capilla, que hoy es Sajaroff. 

D. B.: Ah..., en La Capilla de Sajaroff. 

N. B.: En La Capilla de Sajaroff. 

D. B.: ¿Es cierto que a La Capilla la llamaban “Di Capeille” (en ídish)? 

N. B.: Podría ser. 

D. B.: Me pareció a mí. 

N. B.: No recuerdo, no tengo presente. Bueno, y mi padre se fue a Rosario 

inmediatamente. Al año se fue a Rosario. 

A. W.: ¿Por qué? 

N. B.: Porque el campo no le daba atractivos ni llenaba su aspiración. Entonces, fue en 

busca de fortuna, se estableció en Rosario, puso mueblería allá, fue creciendo, fue 

teniendo distintas mueblerías, y en una época se trasladó a Villaguay, donde tenía 

uno de los negocios y se quedó, se afincó en Villaguay. 

A. W.: ¿En qué año? 

N. B.: Esto debe haber sido, aproximadamente en 1914, aproximadamente. Entonces, se 

queda en Villaguay y pone allí esa mueblería que la incrementa, la agranda. Y 

después, poco a poco, trata de venir a vivir a Buenos Aires para que los chicos 

estudien, para que tengan mejor ambiente. Villaguay era un pueblo que, aunque 

está en el centro de las colonias de Domínguez, Clara y Capilla, era un centro que 

había bastante antisemitismo. Entonces se buscó los lugares para que estudien los 

hijos. Yo soy el menor, llevo 16 años con mi hermana mayor. 

D. B.: ¿Usted dijo que nació en qué año? 

N. B.: En 1924 nací yo; de seis hijos. Entonces, varias veces vino a quedarse en Buenos 

Aires teniendo el negocio en Villaguay, viajando paulatinamente, por temporadas. 

La familia vivía en Buenos Aires, por temporadas regresaba a quedarse allá. En 

Villaguay, en el año ’50 aproximadamente, había 80 familias judías. 

D. B.: O sea que de tres se fueron a ochenta. 
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N. B.: Sí. Todas estas familias judías que vinieron a Villaguay eran de las distintas 

colonias que lindaban con Villaguay; hacían centro allí. Lo mismo pasó con las 

colonias de General Campos, de San Salvador, que se iban a Concordia. O la 

gente de Basavilbaso, que se iba a Concepción del Uruguay; o los otros de Avigdor 

y toda esa zona se iban a Paraná. 

D. B.: O a Bovril. 

N. B.: Bueno, pero Bovril era muy chico, atraía más la ciudad. Y la ciudad era un escalón 

para poder venir a Buenos Aires, porque siempre se quería..., los judíos querían 

venir al centro poblado más importante. Esa fue una de las razones que yo 

entiendo como básicas. 

A. W.: Entonces estaría puesto todo el énfasis en lo que es la capacidad de estudio y de 

avance en la educación, ¿o también una mejora del nivel de vida, de su status 

socio-económico? 

N. B.: Y, eso es natural, eso es natural. Al ir mejorando y al terminarse las posibilidades 

económicas en un pueblo pequeño, bueno, se busca un centro más grande para 

irse. Exactamente lo mismo que les pasa a los montevideanos que vienen a 

Buenos Aires deslumbrados, o a los porteños que se van a Nueva York 

deslumbrados. El mismo orden de cosas pasaba por los pequeños pueblos del 

interior. 

A. W.: ¿No se veía como posibilidad de mejora una reinversión en el campo, en mejores 

herramientas, en mejor..., en ampliación de sus propiedades?, ¿en ampliación de 

los campos que pudieran tener para su mejoría...? 

N. B.: De ese detalle yo no estoy muy al tanto, porque mis padres no fueron agricultores. 

Yo soy el sexto hijo. Pero ese tema lo conoce mejor Roberto. 

D. B.: Sí. Yo diría que se presente usted y que, por favor, deletree su apellido. 

N. B.: ¡Uy!, media hora vamos a tener... 

R. S.: Son trece letras, no es tanto. Yo soy Roberto Schopflocher; Roberto es fácil, 

Schopflocher se escribe S C H O P F L O C H E R. Mi situación es bastante distinta 

de la de mi amigo Brodsky porque vine de Alemania juntamente con mis padres, en 

el año 1937. 
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D. B.: ¿De qué lugar? 

R. S.: De Fürdh, cerca de Nüremberg. Es la misma ciudad en la cual nació Kissinger, era 

mi compañero... 

D. B.: ¿Cómo se deletrea esa ciudad? 

R. S.: Fürdh es F de Federico, U con diéresis, R T H; en Baviera, la vieja comunidad judía 

ahí. Pero eso no es tema, sería mi historia. Con mucho gusto se la contaría en otro 

momento, pero como no tiene que ver..., preferiría que la dejemos... 

D. B.: ¿Usted nació en qué año? 

R. S.: Yo nací en el año 1923. Llegué en el ’37, como le digo, a la Argentina. Terminé 

sexto grado; por motivos que llevaría lejos de explicar estudié Agronomía en 

Córdoba y una vez terminado el estudio ingresé en la Jewish como agrónomo y 

ayudante de administrador. 

A. W.: ¿En qué año? 

R. S.: Eso fue en el año 1946. 

D. B.: Ayudante de Zebi. 

R. S.: No, no, no. Zebi, el ingeniero David Zebi, era el vicedirector de la Jewish central. El 

director general era Monsieur Weil, Simón Weil y el que le seguía era Zebi. Y yo 

estaba acá; mi patrón, mi jefe en aquel entonces... No, empecemos. Yo trabajé 

primero en Pedernal, se llamaba Pedernal luego, usted debe conocer... 

D. B.: Tiene dos nombres. Queda entre Ubajay y Concordia. 

R. S.: Exacto. El nombre realmente es Santa Isabel porque la estancia antiguamente era 

Santa Isabel, que no es un nombre muy judío, menos la santa, la muy católica 

Isabel. Se conoce por Pedernal, y ahí entré a trabajar como agrónomo. Mi jefe era 

Rubén Tzefliatzky, un viejo administrador de la Jewish, y ahí aprendí mucho; 

aprendí tanto de él como administrador y... 

A. W.:¿Usted buscó ese trabajo en la Jewish o lo buscaron a usted? 

R. S.: No, esa es otra historia. Yo tenía un tío que era Adolfo Hirsch, de la Asociación 

Filantrópica, que él tenía muy buenas relaciones con la Jewish porque él había..., 

era el que había creado el Fomento Agrícola en Choele Choel. No sé si supo de 
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esto, es bastante triste la historia esa. Y bueno, ahí me presentaron, ellos 

necesitaban un joven agrónomo, yo necesitaba un empleo, se juntaron las dos 

cosas, ¿no?. Bueno, y de Pedernal me mandaron ya como sub-administrador, con 

más independencia, para atender las colonias de General Campos y San Salvador. 

Es decir, las colonias judías generalmente tenían nombres judíos, nombres goy (no 

judíos); San Salvador no se llamaba San Salvador ni General Campos era General 

Campos. López Curbelo era... 

D. B.: ¿López Berro? 

R. S.: No, López Curbelo y... Tendría que fijarme, no sé ahora, había López, había 

Curbelo, había Berro, había otros nombres que eran las colonias propiamente 

dicho. Como..., Basavilbaso es la estación, pero en realidad la colonia se llama 

Lucienville en honor al único hijo del Barón Hirsch. Bien, entonces ya tenía cierta 

independencia. Trabajé, viví en General Campos y atendí General Campos y San 

Salvador. ¿Qué es lo que hacía?. Andaba con sulkycito haciendo estadísticas; 

como soy agrónomo, cuando se enfermaban los animales tenía que dar consejos a 

los colonos, tenía que dar inyecciones, un poco de todo. 

D. B.: O sea, tenía que hacer de veterinario también. 

R. S.: Tenía que hacer un poco de veterinario también, de agrónomo, de todo. Luego 

atendí también Ubajay; existía, ¿no? 

A. W.: Es decir que elaboraba informes para... 

R. S.: Tuve que hacer informes, era el gerente honorario de la cooperativa lechera, era el 

síndico de la Cooperativa La Luchadora en General Campos, todos esos cargos 

que no dicen nada. Allí había que trabajar, nada más, ¿no?. Los cargos... Era un 

muchacho de 24 ó 25 años, era el administrador más joven de la Jewish y, creo yo, 

uno de los últimos que quedaron hasta que eso terminó. 

D. B.: Hay algo que no me quedó claro. O sea, ¿usted era administrador de algunas 

colonias?. Pero no era “el” administrador, el único. 

R. S.: No, no. Había en aquel entonces en Entre Ríos un administrador que atendía 

Avigdor y Alcaráz. Había un administrador que atendía... 

A. W.: ¿Quién era el de Avigdor y Alcaráz? 
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R. S.: Bueno, primero era Saphier, Bernardo Saphier; luego era Mosnaim, Aarón 

Mosnaim, y mucho más tarde me tocó a mí este honor. Pero eso viene más tarde. 

Y había entonces, estaba, el administrador de Avigdor y Alcaráz, el administrador 

de Domínguez y el administrador de Pedernal con toda esa zona de Ubajay; él 

atendía Pedernal, Ubajay, General Campos y San Salvador. Y como General 

Campos y San Salvador queda un poco retirado, me tocaba a mí. ¡Ah!, y 

Basavilbaso. Sigo con mi carrera para que me ubiquen, ¿no?. Terminado mi 

función como sub-administrador, ascendí a administrador y era administrador de 

Basavilbaso. Tenía como jefe al inspector general, don Samuel Kaplan, hermano 

del famoso Isaac Kaplan. Y de ahí me mandaron... Y después me mandaron a 

Domínguez, atendí Domínguez, y luego administré Avigdor y Alcaráz. Eso es mi 

carrera. Y de ahí al año ’51 dejé la JCA porque no vi mucho porvenir para mí y vine 

a la capital, donde mi padre tenía una oficina de importación, que sigue teniendo. 

Además, era el año cuando nació mi primer hijo. Y ahora quisiera contestar un 

poco las preguntas de Anita, cuáles son los motivos por los cuales los colonos 

dejaron la colonia. Evidentemente, en muchos casos eran factores económicos; 

eran años muy duros, los precios del ganado eran muy bajos. 

A. W.: ¿En qué año?. Con más precisión. 

R. S.: Casi todos los años, ¿no?, diría... Eso era una situación general casi diría, ¿no?, 

que... Luego, había la inseguridad de la cosecha, porque o llovía demasiado o no 

llovía; había poca tecnología, los campos no permitían tecnificarse, en primer lugar 

porque un colono recibía, según la colonia, entre 75 – 150 hectáreas lo que no 

justificaba grandes máquinas. Además, no hubieran tenido el dinero para pagarlas. 

Eso por una parte, el factor económico, indudablemente. Luego un factor, 

llamémoslo... El segundo factor, posiblemente la falta..., o la atención sanitaria 

deficiente. Cuando alguien se enfermaba tenía que ir a la ciudad más cercana; 

había médicos a veces, a veces no había, los servicios sanitarios no tenían mucho 

dinero, ¿no?. Entonces... Y más, cuando en Entre Ríos llueve, usted sabrá con 

toda seguridad, sabrá, los caminos se transforman en barriales y entonces, si a 

una mujer se le ocurre tener familia justamente cuando llueve mucho, tiene que 

arreglarse como puede. Diría que eso sería el segundo factor. El tercer factor es la 

educación. En las colonias, especialmente hablemos de Avigdor y Alcaráz que 

donde la evolución fue mucho más corta, es decir, lo que en las colonias viejas, 
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creados alrededor de principios de siglo, demoró 30, 40, 50 años, en Avigdor, 

creado en 1935/36, el ciclo era mucho más corto. Así que es mucho más patente 

para estudiar la evolución de qué es lo que pasó. Entonces, el factor económico, el 

factor inseguridad económica si usted quiere llamarlo así, el factor sanitario, el 

factor de educación. Las colonias, los chicos tenían posibilidad de estudiar hasta 

cuarto grado, en algunas hasta sexto, ya tenían que ir al pueblo, ya era 

problemático; tenían que ir a pensiones a vivir, era cuestión de costo. Además, 

tener un chico lejos de la familia es un problema, ¿no?. Diría que estos son los tres 

problemas. Que son, diría, problemas generales, no son problemas de la 

colonización judía; la despoblación rural es un fenómeno ni siquiera argentino 

solamente, es un fenómeno mundial. Pero, claro, nos toca aquí estudiarlo el factor 

en la Argentina. Entonces, el resto es lo que dijo ya mi amigo Brodsky, muchos 

fueron primero al pueblo, luego a la ciudad pequeña, a Paraná, a Concordia, a La 

Paz, Concepción del Uruguay, y algunos luego fueron a Buenos Aires. 

N. B.: Y fueron los primeros industriales, textiles y de todo tipo, en la Argentina, en 

Buenos Aires. Son los hijos y nietos de los colonos. 

D. B.: Esa es una pregunta que tenemos para después. 

N. B.: Está bien. 

A. W.: Yo quisiera preguntar... En los factores económicos, más allá de las dificultades 

concretas que el campo tiene por la falta de caminos, por esta inseguridad en la 

cosecha, etc., ¿qué se puede decir que agregaba?. Es decir, ¿mejoraba o 

dificultaba la Jewish, la JCA, en su vínculo con los colonos?. ¿Cuánto veían los 

colonos facilitada esta penuria en su vida por la Jewish y cuánto la veían 

dificultada? 

R. S.: Yo creo que para contestar esta pregunta tendría que referirme, aunque sea 

brevemente, a la estructura de la JCA. Les tengo aquí preparado fotocopia de un 

artículo que escribí una vez en la Filantrópica, a lo mejor lo tienen; si no lo tienen 

ahora lo van a tener. 

D. B.: ¿En qué idioma? 

R. S.: En castellano. Lo hice yo, una especie de reseña. La JCA, la idea del Barón de 

Hirsch y de los colaboradores era prestar, es decir dar un campo, dar un crédito, de 
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semovientes, en fin, de semillas, de animales, etc., etc., y que el colono lo reintegre 

lo antes posible para poder con este dinero ayudar a otros. Y eso fue el primer 

roce, porque los colonos se consideraban “einikl” (nieto) del Barón Hirsch, los 

nietos del Barón de Hirsch, y mismo cuando podían eran bastante remolones para 

devolver el dinero. Y a veces realmente no podían. La JCA tenía algunas cosas 

antipáticas. La JCA conocía varias etapas de colonización. Primero al colono le 

daban, es decir había variantes pero normalmente era así, le daban un contrato de 

arrendamiento; le daban luego una promesa de venta, es decir que si él cumplía 

ciertas obligaciones, le vendían el campo. Y luego la venta del campo, que no era 

lisa y llana sino, aparte de la hipoteca, si debía dinero, daban..., insertaban el 

tristemente famoso y muy combatido, la cláusula de retroventa. Cláusula de 

retroventa significa que durante dos años el vendedor tiene derecho a arrepentirse. 

Es decir, usted tiene un campo, compra un campo y se porta mal según la 

perspectiva de la JCA, eso es legal, le pueden retirar la compra. No es muy 

conocido, evidentemente es una figura no muy habitual. 

N. B.: Y no usada. 

R. S.: No usada. La JCA muy pocas veces la usó. La usó cuando un colono, por ejemplo, 

compraba un campo a precio de fomento y al mes o al año lo vendía a cualquier 

otra persona. Entonces ellos hacían uso de esta interdicción. Eso era la idea. 

A. W.: ¿Qué quiere decir cualquier otra persona?, ¿había .............. si era judío o no judío? 

R. S.: Bueno, eso yo no puedo decirlo. La idea era... Digamos que lo vendía a una 

persona indeseable, indeseable por ser un elemento no judío. Claro, eso espero 

que no entre..., no puede entrar eso en..., no se puede usar eso para... 

A. W.: Si era una colonia judía es entendible que... 

R. S.: Claro, esa era la idea, no era racismo, creo que nosotros no tenemos que dar 

explicación. O cualquier comerciante que de esto, que quería formar su estancia y 

no en plena colonia. Entonces, eso era la idea de pacto de retroventa. El pacto de 

retroventa, me extraña que todavía ustedes no lo vean porque eso entre los que 

atacaban a la JCA era uno de los puntos de ataque. 

D. B.: ¿Usted dijo que...? 

N. B.: Para evitar latifundios. 
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A. W.: ¿No se engancha también con esto la disposición que tenían de no vender campos 

a los hijos, aledaños a los de los padres? 

R. S.: No, eso era otra cosa. La JCA tenía la idea de que los campos tendrían que estar 

destinados a los inmigrantes. Porque la idea primitiva era traer, salvar judíos de 

Rusia, Polonia, luego Alemania. Eso cuando vivió Barón Hirsch, que 

lamentablemente murió muy, muy a temprana edad, no podía saber que Alemania 

pocos años después Alemania iba a ser uno de los países que... Entonces, la idea 

era mantener estas reservas para nuevos inmigrantes. Lógicamente, esta idea 

perdió su razón de ser durante y después de la guerra. Porque, ¿de dónde iban a 

venir inmigrantes?. Se hicieron algunos estudios después de la guerra, cuando 

Rigner, a quien usted conoce, fue uno de los que mandaron a Alemania para 

hacer..., pero nunca pasó nada porque no... Simplemente porque no había... 

Entonces, el motivo era no discriminatorio contra los hijos de colonos, sino era..., la 

idea era mantener estos campos para cuando vengan otros inmigrantes. Además, 

esta idea fue la idea que, en la práctica, que el asunto..., que los colonos lo 

tomaron como dice usted es cierto, fue uno de los puntos de ataque también. 

Dicen: “Caramba, ¿por qué no nos dejan?”. Pero, claro, también se hubiera 

producido con el tiempo el latifundio. Si una familia se coloniza todo alrededor, 

entonces se forma una estancia de 800, 1000 hectáreas, que no es pecaminoso, 

pero no era la idea de la JCA. ¿Me explico? 

A. W.: Sí, lo entiendo, pero, ¿no fue ese también un factor para que ese hijo, en lugar de 

decidir a irse a tantos kilómetros de lo que podía ser el campo de sus padres, en 

tratar de empezar de vuelta en un campo nuevo, con herramientas nuevas, 

inversión nueva, optaba por, ya de una vez hacer su inversión, de irse o al pueblo o 

a la ciudad directamente? ¿No era eso también un motivo de desunión, digamos, 

que los hijos optaran por dejar ese campo?. Ya hablando como un análisis de la 

experiencia de ahora, mirando para atrás, al margen de lo que la JCA pensaba 

como objetivo de esa medida, si no produjo un resultado al contrario; si los hijos tal 

vez hubieran podido estar al lado de los padres, ¿si eso no hubiera sido un 

incentivo para quedarse?. Me decía alguien, por ejemplo, en Basavilbaso: “Si yo 

tenía que comprar un campo cuando tenía 22 años, joven, tan lejos del de mi 

padre, y tenía que comprar nuevamente herramientas porque no podía usar las de 

mi padre porque era muy lejos, no podía trasladarme de un lugar a otro, entonces 
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realmente fue un esfuerzo realmente terrible. Si lo hubiera podido hacer al lado 

hubiéramos podido trabajar mejor, el campo nos hubiera rendido un poco mejor y 

vivíamos mejor”. 

R. S.: Bueno, usted sabe que la historia no se puede estudiar con hipótesis, ¿no?. Pero 

yo creo que en parte usted tiene razón. Pero en la práctica eso no fue siempre 

posible, porque si un campo fue colonizado, parcelado, para colonizar a este hijo 

teóricamente tenía que quitárselo al vecino, ¿no?. Había casos, había casos, había 

reservas de la JCA, las había en Avigdor, montes que luego fueron colonizados 

pero en el mismo campo... Por ejemplo en Domínguez, que era una colonia 

llamémosla vieja..., todo es relativo, vieja, no había tantos campos. Es cierto, si el 

hijo no ve una perspectiva evidentemente tiene que irse. Eso es cierto. No voy a 

defender ahora... No había campo, había muy poco. 

N. B.: Hay que tener en cuenta un factor que es muy importante. Para la época en que se 

inició la colonización, con 75 ó 150 hectáreas un colono podía sustentarse más o 

menos. Pero los tiempos han cambiado. Cada vez, por el avance de la tecnología, 

hace falta mayor cantidad de extensión para sustentarse. Entonces, aquellas 75 ó 

150 hectáreas que en el principio de la colonización fueron suficientes, era para un 

primer pasito. Hoy en día un colono que tenga una aspiración, si no tiene 2000has. 

ó 3000has. para desarrollar y para que los hijos puedan desarrollar y agrandarlos, 

no puede andar. Está bien, es mucha cantidad, pero para esos campos de Entre 

Ríos, donde no siempre las condiciones son buenas, no son super-campos, 

necesitan un régimen de lluvias muy parejo que nunca lo hubo, siempre hubo o 

exceso o falta, entonces, con esas pequeñas extensiones no se podía pretender 

que los jóvenes se quedaran, cuando en la ciudad podían ponerse a fabricar 

espejos o podían ponerse a fabricar camisetas con muy poca inversión, y con 

mucho campo y con mucha facilidad para llegar a una situación económica mucho 

más rápido. Y menos sacrificada que en el campo, donde no había ni luz eléctrica, 

ni comunicaciones, malos caminos, todas las contras. Yo me vine de Entre Ríos, 

una de las razones básicas, porque yo dejé el negocio establecido de mi padre, 

que estaba muy bien, fue porque estuve cansado de esperar que se hicieran 

caminos para poder salir del aislamiento de la provincia de Entre Ríos. Que para 

venir de Villaguay a Buenos Aires en aquella época, había que tomar el tren que 

tardaba 14 horas para hacer 350 kilómetros, porque había que esperar la balsa en 
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Puerto Pampallo hasta que venía, y si se perdía la balsa era un desastre. 14 horas 

cuando todo marchaba bien, para 350 kilómetros. Entonces, no se puede culpar 

que fue imprevisión de la JCA o de lo que fuera, el hecho de que se hayan 

despoblado las colonias, sino que esa colonización que empezó con mucho ímpetu 

y que fue una necesidad para salvar las vidas en Europa en ese momento, cuando 

Hirsch hace su primer aporte, no tuvo continuadores Hirsch. Su único hijo murió, 

entonces no tuvo continuadores que se fueran aggiornando con la etapa de 

colonización, agrandando, dando posibilidades para que los establecimientos se 

hicieran. Hoy los que han quedado, algunos, como yo le decía, en Clara hay varios 

que tienen dos o tres mil hectáreas, o mil hectáreas por lo menos. Entonces sí, ahí 

se ha quedado un núcleo, o que se quedó o que tiene un mayordomo y se va cada 

tanto a verlo, o lo que fuera. Hay que tener en cuenta la evolución, no es culpa 

exclusivamente de que no han querido quedarse. Además, no se olviden ustedes 

que los países que tienen más cantidad de artesanía y más cantidad de su 

población viviendo de la agricultura y la ganadería, son los países más pobres del 

mundo. Esa es una realidad. 

R. S.: Yo quiero agregar o completar algunos conceptos de mi amigo, Beto Brodsky. En 

primer lugar, hay un factor que no se puede medir ni pesar ni contar, que es un 

factor ideal. El colono que, digamos, hasta el año cuarenta y algo dejaba la colonia, 

fue mirado un poco como el israelí quien se cansa y deja Israel. Hay un factor que 

no vamos a analizarlo, posiblemente sería una gran injusticia porque todos tienen 

derecho de vivir donde quiera, un poco era esto. En cuanto al minifundio y al 

latifundio, la idea de la JCA, la idea digamos técnica, fue desvirtuada, y le voy a 

decir porqué enseguida. La idea fue no inducir a la gente para que cultiven grandes 

superficies de trigo, lino o maíz, no para que tengan muchos animales sino la idea 

era de granja. Granja mixta significa tener avicultura; es decir, la base para la 

entrada diaria de la granja es la leche y es el huevo. Eso es muy difícil que fracase; 

puede fracasar pero es muy difícil, ya no depende tanto... También, si hay una 

sequía grande no hay leche, pero es más regular. Y eso fue desvirtuado. Tan es 

así que hay un dicho muy común en las colonias. Dicen: “¡Pero caramba!, ¿por qué 

ustedes no tienen un poco de verdura?, ¿por qué tienen que ir al pueblo para 

comprar tomate?”. Contestación típica de los colonos: “¿Para qué vamos a 

rompernos el alma haciendo quinta?, quinta de verdura. Nos resulta mucho más 
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cómodo sembrar una hectárea más de trigo y con el producido ir al pueblo y 

comprar la verdura o la fruta”. No quiero generalizar, pero era esto. Y la granja 

mixta que concentra mucho más el capital, requiere más capital, gallineros, tambos 

más modernos, etc., etc., no necesita tanta tierra, necesita capital. Es cosa de 

concepto, es conceptual esto, ¿no?. La JCA jamás... ¿El ideal de la JCA era crear 

colonos que tengan dos mil hectáreas?. No, no era la idea. La idea era... Ellos 

pensaban además, desgraciadamente... La JCA durante muchos, muchos años fue 

dirigida desde Francia. Ahí en una parte..., en el archivo en alguna parte debe 

haber..., agrónomos de Francia que vivían en París, egresados de L’Ecole 

Montpelier, trazaron con la regla los campos. ¿Qué sabían ellos si había bajos, si 

había una altura?. Trazaron campos desde el escritorio de París. 

D. B.: Sin tener un mapa topográfico, ¿no? 

N. B.: ¿Quién sabía topografía en aquella época?, 1895, 1890. 

R. S.: No, mismo si había... Sabemos que en Entre Ríos el campo ondulado es el mejor; 

en Santa Fe es al revés, es un campo muy llano. Una llanura en Entre Ríos 

generalmente es campo de mediocre para malo. Y la ondulación es el buen campo. 

¿Qué saben en Europa de esto?. No podían saberlo. Hay una anécdota, que no 

quiero privarles de esta anécdota porque ilustra este espíritu. Una vez en una 

colonia el administrador llega a un brocal y ve que hay varios colonos que se 

arrancan la barba, gran tragedia. ¿Qué es lo que había pasado?. Un ternerito se 

había caído al pozo. Y un colono dice: “Mire, la única forma de sacar este ternerito 

es conseguir una soga muy larga para extraerlo”. Y el administrador saca su 

libretita: “Mandar carta urgente a la administración central de París pidiendo 

autorización para comprar una soga”. No es invento mío, no es cierto pero no es 

invento mío, es de los colonos. Eso en cuanto al segundo punto. El tercer punto... 

Me olvidé; habías hablado de tres cosas que yo quería completar. Uno era el 

campo grande y chico... ¡Ah!, sí, había una idea... 

N. B.: ¿El aggiornamiento tecnológico? 

R. S.: Sí, eso. Eso en cuanto a la modernización, a la tecnología, se trató de obviar esto a 

través de las cooperativas. Por ejemplo, evidentemente un campo de 150 

hectáreas no soporta ni justifica que el colono se compre una cosechadora 

combinada. Entonces, o había empresarios que tenían una cosechadora, iban de 
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campo a campo a cosechar, o la misma cooperativa se ocupaba de esto, con gran 

inconveniente: cuando estaba por llover uno se la ligaba y al otro se le pudría la 

cosecha. El cooperativismo, que yo creo que hay que poner mucho énfasis en 

cualquier trabajo, porque ese fue un aporte judío, de la colonización judía, las 

cooperativas. La primera cooperativa agrícola fue la de Lucienville de Basavilbaso. 

Había una anterior, francesa, en Pigüé, pero no era una cooperativa agrícola.  El 

fondo comunal era durante muchos años el modelo de cooperativismo en el país. 

Así que en parte trataban de subsanar este inconveniente del campo demasiado 

chico para la tecnificación, con el trabajo mancomunado de la cooperativa. La idea 

que nunca prosperó por motivos fáciles de explicar, es traer pequeñas industrias al 

campo, como en Israel que un kibutz tiene una, dos o tres fábricas, y hoy tienen su 

plantación para el turismo y viven de su industria. En las colonias esto no estuvo, 

lamentablemente. 

N. B.: La única excepción al tema es la fábrica de aceite de lino que puso la cooperativa 

de Domínguez, que funciona hasta el día de hoy, y que entonces el lino de toda la 

zona se hacía aceite de lino, y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Es el único 

ejemplo que yo conozco de una cooperativa que hizo una industria. 

R. S.: Y la cooperativa lechera, que hacía caseína y crema. 

D. B.: Sí, sí. Ahora, una pregunta. Desde el punto de vista... O sea usted, hablando como 

administrador de la JCA, ¿hasta qué año...?. O sea, yo quisiera saber hasta qué 

año la JCA tuvo una administración en Argentina. Por supuesto, me imagino que la 

sede central estaba en Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se 

decidió levantar todo eso, desmantelar?, ¿cuál es el balance que usted supone...?, 

porque en esa época usted ya estaba desvinculado de la JCA; ¿con qué 

temperamento, cuál fue el temperamento que primaba en momento de decidir 

cerrar las oficinas?. ¿Usted considera que desde el punto de vista de la JCA el 

balance era positivo: bueno, aquí hicimos un buen trabajo, está concluido?, ¿o se 

fueron frustrados...? 

R. S.: Bueno, en primer lugar quiero corregir algo. Yo hablo como administrador, parece 

que sí, pero lo que pasa, como hay mucho más de otro partido yo, para establecer 

un poco de equidad quería exponer un poco el criterio de la JCA, no porque yo me 

sienta del todo identificado. Además, mi mujer es hija de colonos. No era como hoy 
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podría parecer, una oposición, no, no. Había críticas, por supuesto, eso por una 

parte. Por otra parte, como usted bien dice, lamentablemente la liquidación de la 

JCA, la liquidación física digamos de la JCA, se produjo después, años después ya 

de mi alejamiento. Yo les sugiero que hablen ustedes con el ingeniero Saltiel, hijo 

del administrador Saltiel, que él participó en la última etapa que tenía la JCA en Río 

Negro. Ellos habían hecho algo en Río Negro. Si no tienen la dirección de Saltiel, 

se la puedo conseguir. Además, yo lo tengo que ver por otra cosa, él actúa con la 

Bnei Brith, él es hijo de..., le repito. Además, es casado con la nieta del rabino 

Goldstein de Moisesville. 

D. B.: No era Goldstein... 

R. S.: ¿Goldman?, Aarón Goldman. 

D. B.: ¿Hacia qué época usted ubica el desmantelamiento de la JCA? 

R: S.: Mire, la JCA..., le repito..., eso no quiero..., digamos... Mi información es un poco 

digamos vaga, no es..., no la tome como una cosa de precisión porque no la he 

vivido directamente. Yo, si bien desvinculado de la JCA el año 1952, lógicamente 

mantuve una amistad porque salí entre bien y salí bien. Y hoy todavía hay un 

administrador, un ex-administrador que es Bernardino Goldemberg, ex-empleado, 

que vive en Israel. Si ustedes tienen un representante en Israel es interesante, 

porque él sí puede aportar muy buen... 

D. B.: ¿Hasta qué año estuvieron? 

R. S.: La JCA estuvo hasta el sesenta y algo. Empezó a vender los campos, los que 

todavía quedaron. Y fíjese, vamos a empezar... 

D. B.: Fue transferido. 

R. S.: No, el último patrimonio fue transferido a Israel. En qué forma no sé, eso es off the 

record. A más, en serio que no lo sé. Me lo imagino, usted se imagina, pero no sé. 

El archivo tengo entendido fue archivado... El archivo argentino se hizo cargo la 

ORT, durante varios años lo tenían en cajones, porque tenían que tener durante 

diez años, creo, tenían que mantener el papeleo aquí en la Argentina. Y eso lo qué 

después pasó, no sé. 

D. B.: ¿Y cuál es el balance desde el punto de vista de la JCA? 
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R. S.: Mire...  

D. B.: Nos vamos porque esto se fue al tacho, nos vamos porque es una etapa cumplida y 

bien cumplida... 

R. S.: No. Bueno, bien cumplida, yo no sé qué piensa la JCA, yo pienso que si 

comparamos lo que hicieron con las posibilidades que hubo, era lamentable lo 

poco que se hizo. ¿Usted tiene lugar, hay tiempo todavía? 

D. B.: Sí, sí, por favor. 

R. S.: Bueno. Hay una publicación que he visto y sé quién la tiene, y trato de conseguirla 

otra vez que me la presten, que el informe que hizo en el año mil ochocientos 

noventa y algo la Asociación de Ayuda al Judío Ruso, en Hamburgo, ¿la conocen 

ustedes? 

D. B.: Avni la menciona en el libro que yo prometí traerle una fotocopia en la primera 

oportunidad. 

R. S.: Mantenga su compromiso. Yo la tenía en mis manos, yo sé quien la tiene, la tiene 

mi amigo Lamb, la voy a conseguir otra vez, con toda seguridad me la va a prestar, 

donde menciona que esta benemérita institución que, realmente con muy poco 

dinero y muy buena voluntad, ayudó a todos inmigrantes que vinieron del Este en 

su viaje, en su traslado a Inglaterra y a Estados Unidos. Estaban un par de 

semanas en un asilo en Hamburgo, consiguieron comida casher, etc., etc.. Y 

mientras que vivía el barón de Hirsch le asignaba todos los años, creo que no me 

equivoco, diez mil francos oro. Diez mil francos oro era mucho dinero. Murió el 

barón Hirsch, ya le costó mucho, pero vivía todavía la baronesa, entonces ya el 

importe era menos, era pongamos, cinco mil. Yo le voy a confirmar las cifras. Murió 

Clara, la baronesa, y desde entonces ni un solo centavo. Es un poco lo que me 

había olvidado, quería completar lo que dijo mi amigo Beto, y eso es muy 

importante. Lamentablemente, el barón de Hirsch murió, dejó una muy honorable, 

intachable desde el punto de vista de la honorabilidad, consejo administrativo 

representado por lo que en aquel entonces eran las comunidades judías más 

importantes de Europa, Bruselas, París, Berlín, Londres por supuesto, sin saber lo 

que iba a pasar cincuenta o treinta años después. Cada vez se hizo más rígida la 

administración, más burocrática, más pegado al decreto, a la ley, a lo que el barón 
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de Hirsch había ideado durante su vida, que estoy seguro que él, que era un 

visionario, un financista de mucho vuelo, estoy seguro que en la medida de 

avanzar el tiempo hubiese acomodado sus ideas. Pero él murió. El había muerto y 

todo eso quedó entonces. ¿Por qué digo yo...?. Estamos hablando de balance, 

¿no?. Había eso, me gustaría que sea off también, pero se lo voy a dar con 

nombre y apellido para que vean que existe. A mí me mencionó el señor Carlos 

Noimayer, hijo del juez superior de Baviera, segunda provincia alemana, que era 

un señor que vino a la colonia Avigdor, que unos años después se fue, vive en 

Israel ahora. Que cuando el presidente de la comunidad judía de Berlín se 

entrevistó con el director general de la JCA en Francia, Monsieur Unguer, Luis 

Unguer, la desgracia, lo que está pasando en Alemania, tienen que ayudarnos, no 

pueden esperar... Monsieur Unguer contestó así (Hirsh se llamaba el presidente de 

la comunidad): “Mire señor Hirsh, colonizar es muy difícil, colonizar a judíos es más 

difícil aún, pero colonizar a judíos alemanes es tarea casi imposible”. Eso dijo 

Monsieur Luis Unguer en el año 1936 ó ’37. 

D. B.: ¿Hay una colonia en homenaje a él? 

R. S.: Que un señor que vive todavía, un empleado, alto funcionario, permite que una 

colonia sea nombrada por el nombre de él ya le cuenta qué clase de persona es. 

Evidentemente la JCA hizo algo, la JCA sacó miles de familias, pero tendría que 

haber sacado decenas o centenares de miles de familias, porque dinero tenía, las 

relaciones tenía; y si no es a la Argentina, a Brasil, a Uganda, qué sé yo a qué 

país. 

D. B.: La pregunta apuntaba a... Tratando de ponerse en la cabeza de la gente de la JCA 

en el momento del desmantelamiento, del momento del desmantelamiento de su 

actividad en la Argentina, ¿cuál imagina usted que era el balance de ellos?. Si se 

fueron frustrados o si lo vieron como una consecuencia lógica de lo que pasaba; si 

se fueron satisfechos con una tarea cumplida. ¿Usted tiene algún testimonio, 

recogió algún testimonio? 

R. S.: No tengo testimonio, pero le puedo decir que los funcionarios que quedaron de la 

JCA eran señores muy mayores, en edad de jubilarse, o ya estaban jubilados. Y 

además, eran funcionarios. Y yo creo que ellos salieron contentos, satisfechos, que 

cumplieron su misión. Creo no equivocarme. 
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A. W.: Cambiando totalmente de tema, saliendo de lo que es la JCA, ¿cómo diría usted 

que encaraban los colonos su condición?, ¿como un proyecto de vida y de futuro 

de vida para ellos, para sus hijos, para sus nietos, y como una actividad estable y 

con toda la visión de quedarse, o era realmente visto como una etapa que debería 

ser superada con todo el esfuerzo? 

R. S.: Mirá Anita, es muy difícil generalizar. Por supuesto había gente que tomaba la JCA 

como un ancla de salvación y se fueron para probar suerte en la ciudad. Eso 

siempre ha sido así. Creo que era la minoría. Si usted lee la biografía de 

Gerchunoff, nunca pensó en que iba a quedar como colono, ¿no?. O Dickman, o 

esta gente, no creo que el proyecto de ellos haya sido “shwartz tzu vern”, como 

dicen...; “shwartz tzu vern” es volverse negros, no. Pero sin embargo, creo que la 

mayoría tenían realmente hasta idealismo. Pensaban en “ibershijtn”, en 

transformarse, en acercarse a la naturaleza; todos esos ideales, digamos de un 

Gordon o de un Tolstoi(¿?) eso existía. Ahí está el testimonio de Sajaroff que 

seguramente conocen porque es muy importante en todas las colonias. Estas 

colonias de alemanes, para quienes era más difícil todavía porque, imagínese, 

venir de Frankfurt a la zona de Montiel, mire qué diferencia, ¿no?. Y sin embargo la 

mayoría, creo que la mayoría, vinieron con idealismo, con la idea de instalarse, de 

quedarse y hacer vida de colonos. 

 

 

LADO B 

 

A. W.: ¿Cómo se compatibiliza esta circunstancia con el anhelo que también nombraba el 

señor Brodsky, de educación para los hijos? ¿Ellos pensaban que los mandaban a 

educarse, por ejemplo, a Concepción del Uruguay, a Villaguay o más lejos, y estos 

hijos iban a volver después al campo convertidos en profesionales, o eran 

concientes de que si los estaban mandando a adquirir estos nuevos conocimientos 

era sin duda un alejamiento del campo? 

R. S.: Yo creo que eran etapas. En la primera etapa, cuando los colonos vinieron, ya sea 

los primeros colonos alrededor de principios de siglo como los alemanes, que eran 
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los últimos en el ’36 al ‘39/’40, ellos no hilaban tan fino; pensaban en instalarse y 

que los hijos sean colonos, y que tengan una educación, la educación propia del 

lugar. Además, la JCA les daba..., había subvencionado por la JCA en aquel 

entonces las escuelas hebreas donde se enseñaba no solamente el Alef Beit 

(ABC), no era un jeder, sino se daba instrucción, cultura general. Además, había 

los círculos literarios, en todas las colonias se reunían de noche, leían en ídish, en 

ruso, algunos alemanes, había vida cultural. Mire, ¡el teatro!. El teatro era muy 

importante como era época antes del cine, ni hablemos de televisión, eso iba 

decayendo por despoblación, por una serie de factores. Así que el factor 

educacional, el futuro del hijo, el futuro que en el campo no se puede cumplir, yo 

creo que era una etapa muy posterior a la etapa del primer idealismo. 

D. B.: Quería preguntarle al Sr. Brodsky dos preguntas juntas. Primero, usted mencionó 

que es precisamente en Clara uno de los lugares donde todavía podemos ver 

colonos. No sé si llamarlos colonos, podemos ver judíos instalados cerca de las 

colonias. ¿Cómo es el cuadro...? 

N. B.: Vamos a llamarlos ya quizá estancieros a los que han quedado. Los que han 

quedado han juntado campos y ya tienen extensiones más grandes. Esos son los 

que han quedado, digamos, empresarios de campo. Porque, vuelvo a la pregunta y 

al razonamiento que le hicieron a Roberto. Yo considero que lo que hizo el barón 

Hirsch fue una tarea extraordinaria porque salvó judíos de muchas partes del 

mundo y los trajo acá. Los que trajo acá vivieron en una tierra de libertad, una 

libertad amplia, tan amplia que quien quería quedarse en el campo se quedó, quien 

quería que sus hijos fueran profesionales en Buenos Aires se fue, quien quiso ser 

industrial lo hizo. No se puede pretender una generalización de lo que pudo haber 

sido porque lo que hizo Hirsch fue su parte. Pero hay que ver con las condiciones 

con que se encontraron acá, porque una cosa son las condiciones con que le 

dijeron en Rusia que iban a encontrar acá, que le iban a dar una serie de cosas, y 

otra cosa es lo que les ocurrió a mis padres, que llegaron al pleno campo, a los 

barriales, y no había nada. No les dieron ni las diez vacas, ni el rancho, tuvieron 

que hacérselo solos con barro, y tuvieron que salir a flote solos. Entonces acá, es 

cierto, los salvaron de allá, punto. Después acá, cada uno buscó su ubicación. Eso 

es lo que se logra cuando se vive en un régimen de libertad y no en un régimen de 

prohibición y de limitación como tenían en su lugar de donde Hirsch, con gran 
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visión, los sacó. Se cumplió el fundamento de Hirsch, y como dijo Roberto, cuando 

muere Hirsch y no queda nadie de sí y se lo da a distintas comunidades que arman 

una burocracia y que van armando ésta hasta que automáticamente, por 

decaimiento de las cosas, por no aggiornamiento, se fueron aquietando, calmando, 

y ellos con mucho gusto en su momento se fueron muy contentos de irse de todo 

este merengue que les dejó el barón de Hirsch. 

D. B.: Pero sin embargo en la zona de Clara, la zona de Clara parece ser una excepción. 

N. B.: No es una excepción porque pueden haber quedado, vamos a decir muchos, diez 

pueden haber quedado. 

R. S.: Algo importante, que el ideal de la JCA y de los colonos era que el colono viviese 

en su campo. Tal es así, si usted ve un mapa o un plano de la colonia, va a ver que 

siempre las casitas se hacían en las intersecciones, aunque sean en grupos de 

cuatro. En Basavilbaso un poquito distintas las líneas, pero generalmente eran 

cuatro, para que vivan ahí, para que tengan sostén. Y hoy en día lo que hay, como 

muy bien dice mi amigo Brodsky, ya no son colonos porque administran sus 

campos desde Moisesville o desde Clara o Villaguay, o desde Buenos Aires. No 

son colonos. 

N. B.: Hoy se va a Clara en tres horas y media en vez de las catorce de antes. Así que un 

hombre que tiene un establecimiento en Clara sale de Buenos Aires a la mañana, 

revisa su campo..., y vuelve a la tarde. 

D. B.: La pregunta es: ¿en qué consiste en este momento un establecimiento tipo 

perteneciente a un judío en Moisesville o en Clara, que vive fuera, que vive en 

Rosario, en Buenos Aires?, ¿en qué consiste, cuál es la producción?. Usted se 

refiere a la superficie. La producción, ¿cuál es la producción principal? 

N. B.: En general en la zona de Entre Ríos lo que más hay es ganadería, es ganadería.  

A. W.: Fuera de Entre Ríos también. 

N. B.: No sé fuera de Entre Ríos. Pero la ganadería es básico porque no depende tanto 

de los factores climáticos. En cambio, en agricultura requiere maquinaria, requiere 

de buen clima, requiere de una serie de factores que es más difícil tener 

agricultura. Se han desarrollado cosas. Por ejemplo, San Salvador se hizo la 

capital nacional del arroz; porque la zona se dio para el arroz y el arroz es una 
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cosa que tiene un ciclo, tiene un éxito ............................................(cassette 

defectuoso). Hay gente no judía que yo conozco, por ejemplo en Villaguay, y tiene 

campo en Córdoba ............................................................................... (ininteligible). 

No sé si está contestada su pregunta. 

D. B.: No sé si está contestada pero para resumir, usted había dicho, Sr. Brodsky, que en 

este momento la producción de esas estancias de dos mil hectáreas es una 

producción ganadera, los propietarios no viven en ellas sino que viven en las zonas 

aledañas o en las ciudades, y los gauchos que hay no es que han comprado las 

tierras sino que son puesteros. 

N. B.: Generalmente son puesteros o medieros. 

D. B.: Medieros, ¿qué es medieros? 

N. B.: Medieros son los que van a medias con el patrón. Entonces, hacen el trabajo y van 

a medias con el patrón. 

A. W.: Yo vuelvo a cambiar el enfoque. ¿Cuáles serían las características propias que 

diferenciarían a los hijos, a la segunda generación de los hijos de la colonia, de 

otros judíos que no pasaron por esa experiencia?, ¿cómo se podrían definir esas 

características? 

R. S.: Es una pregunta muy peligrosa porque induce a generalidades que yo quiero evitar. 

Sin embargo, con todas las reservas que creo que hay que mantener frente a las 

generalidades, creo que la segunda generación, o sea aquellas personas que 

aunque vivan muchos años en la ciudad pero que nacieron y pasaron los primeros 

años de su vida en la colonia, generalmente son más francos, hasta diría más de 

confiar. Si yo en mi vida comercial tropiezo con algún ex-colono o hijo de colonos, 

le doy ya de entrada..., hasta ahora nunca me equivoqué lo cual no significa que 

pueda equivocarme, le doy cierto crédito a favor. Generalmente son más..., hasta 

diría son más sanos, generalmente, subrayo la palabra generalmente. Es decir, 

dejaron algo positivo que les dio el campo, la colonia, el ambiente. No sé si tu 

experiencia abona lo que yo digo. 

N. B.: Sí, concuerdo en un 100%. Además, no puedo dejar de abonarlo porque me toca 

directamente. 

R. S.: Pero es así, ¿no? 
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N. B.: Lo que pasa es que, digamos, los entrerrianos nos tenemos mucha afinidad con el 

criollo llamado de Entre Ríos que con los judíos de otros orígenes. Yo tengo mucha 

más afinidad con un criollo de Entre Ríos que con un judío venido del Yemen o de 

Alemania o de cualquier otro sitio. Como afinidad de gustos, de forma de vida, de 

comer asado, de tomar vino, de andar a caballo, de jugar al truco; tengo mucha 

más afinidad con ellos que con otros judíos de otros orígenes. Claro que con 

aquellos judíos tengo una intimidad que me falta con aquellos con los cuales tengo 

afinidad. Eso es distinto, eso es ya otra cosa. 

A. W.: Esa afinidad que usted dice que tiene y que comparte con otros entrerrianos, que 

podría ser producto de haber compartido esa experiencia con los criollos, ¿es la 

que diría que favoreció una mejor integración de estos judíos a la Argentina? 

N. B.: Bueno, no sé si todos lo han tenido. Yo, es una experiencia personal que tengo o 

una forma personal de ser, también. No todos tienen la misma formación, hay 

quienes no la tienen, hay quienes han sido más cerrados. Yo quizás fui más abierto 

y entonces me hice más a las cosas criollas, al hábito de todo orden. Otros no, 

otros se han mantenido encerrados en sus ghettos, vamos a decir, y no han 

querido estar. Yo tengo muy buenos amigos no judíos, como hay goim que tienen 

también muy buenos amigos judíos. 

D. B.: Un poquito sobre las afinidades políticas, las ideologías políticas tanto no judías, o 

sea argentinas, como judías. Alguien me había comentado, había reflexionado que 

en cierta zona de..., si no me equivoco en Domínguez, tiraban más para el 

socialismo porque ahí eran los Dickman, los Cherkoff; en Villaguay eran radicales 

pero también había, en la década del ’10, había gente de la Liga Nacionalista, etc.. 

Ayer, hablando con alguien cuya familia es de Mauricio me había dicho: “Bueno, en 

Mauricio la gente era radical y conservadora, en cambio en Rivera había más 

socialistas”. ¿Qué puede comentar usted acerca de esto? 

N. B.: No se puede hacer una... Yo no estoy en condiciones de hacer una generalidad, 

porque cada grupo se maneja en forma distinta. En Villaguay efectivamente, 

Villaguay fue siempre un baluarte radical, pero eso también cambia, también se 

adecuan los tiempos en que se vive. Parece mentira, tengo amigos que son 

dirigentes radicales en la provincia y cuando yo pregunté ahora, les digo: “Che, 

¿cómo puede ser que perdieron en la provincia?”, me dicen: “Vos fijate, perdimos 
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en todo el país”. Así que no hay una conclusión que se pueda sacar de que son así 

o son asá. Eso va cambiando, como va cambiando todo en el mundo entero, no 

solamente en la Argentina. 

A. W.: ¿Usted me dijo en qué año vino a Buenos Aires? 

N. B.: Yo personalmente vine tantas veces que no tengo... 

A. W.: Pero a establecerse ya. 

N. B.: Yo hice hasta tercer grado en Villaguay, después hice todo el secundario en 

Buenos Aires. A los 17 me fui a Entre Ríos nuevamente y volví a los 23 ó 24 años 

a Entre Ríos. 

A. W.: Estaba pensando todavía en la pregunta anterior, en cuanto a las características. 

Porque se dice, y queremos ver en qué medida eso está confirmado, que quienes 

son esta segunda generación, creo que ya también lo hablamos, quienes son esta 

segunda generación se involucraron más en una gama de actividades generales, 

culturales, políticas, sociales; tuvieron un interés y una posibilidad de llegar mucho 

más fácil a ocupar, por ejemplo, cargos políticos o a desarrollar una actividad 

cultural intensa, porque habían pasado por la experiencia que brinda la colonia, y 

ese contacto más cercano con lo netamente argentino, que era distinta a la 

experiencia de quienes habían llegado a la ciudad. 

N. B.: No estoy en condiciones de hacer una apreciación de ese orden para generalizar, 

porque han ocurrido casos de la gente de la ciudad que se han involucrado y otros 

que no, y lo mismo pasaba con la gente de interior. 

A. W.: ¿Qué nombres de personas que han logrado cierto renombre en cualquiera de los 

campos de la actividad recuerda usted que sean hijos de la colonia? 

N. B.: Y..., el Dr. Blejer que fue ministro, Jaroslavsky mismo... 

D. B.: ¿Jaroslavsky es de Villaguay? 

N. B.: No, no sé de qué zona, de por allí. Creo que hay..., ¿cómo se llama el otro diputado 

que hay...? 

D. B.: Gass. 

N. B.: No, no. 
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D. B.: Senador. 

N. B.: Stubrin también es de Entre Ríos, de origen entrerriano. No tengo conocimiento de 

otros descendientes de colonos que estén... 

R. S.: Eichelbaum. 

N. B: Pero dice actividad política. 

A. W.: No, no. Política, o actividad cultural o artística o... 

N. B.: Hay cantidad de profesionales en todos los órdenes de las profesiones que han 

descollado acá: Givré, de Clara, es un médico conocido que tiene una fundación 

inclusive. 

D. B.: ¿No era en Coronda, Givré? 

N. B.: Lo que yo recuerdo, que tenían una farmacia en Villa Clara, la farmacia de Clara 

era de los Givré. Ahora, si originalmente eran colonos y después se hicieron 

farmacia... Ahí tenés un caso de alguien que vino a estudiar farmacia a Buenos 

Aires y se volvió a la colonia a poner farmacia. Marcos Givré es hijo, creo, de 

colonos que puso su farmacia en Clara. 

D. B.: ¿Son judíos ashkenazim? 

N. B.: No, son sefaradíes. Givré es... 

D. B.: ¿Franceses? 

A. W.: ¿Usted qué puede agregar? 

R. S.: No. Yo puedo agregar que hay sí pequeños, medianos industriales. Conozco un 

señor que tiene una fábrica de guantes, conozco un señor en General Campos, un 

señor que tiene una fábrica de plásticos que es de Campos también, un señor que 

exporta cerda, de Ubajay, los Gurevich, los Rabinovich, y así. Tendría que hacer 

memoria, no sé en este momento pero hay a montones. 

N. B.: Sí. En Capilla todos los cristaleros, los Rashin, los Genijovich, todos ellos son 

oriundos de Capilla. 

R. S.: Médicos, médicos hay a montones, en todos los órdenes. 

D. B.: ¿Y esta gente se reúne, tiene una especie de..., ¿cómo se llamaba antes?, 

“landsmanshaft” (centro de residentes), según el lugar de origen? 
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R. S.: Hay un centro Barón Hirsch en la calle Planes, que no sé qué tamaño tiene. Hay 

otro centro de residentes de Villa Clara. 

A. W.: Otro de Carlos Casares. 

N. B.: Eso ya fuera de Entre Ríos. No sé de otros centros que haya... Sí, el centro Barón 

Hirsch de Planes. Está medio disgregado el asunto; Buenos Aires es una ciudad 

que absorbe mucho y tiene muchas actividades de todo orden, entonces es muy 

difícil que además haya algún centrito de residentes. 

R. S.: A mí se me ocurre algo... En Israel está Kfar Tzvi, que en un tiempo se llamaba Kfar 

Argentina, ¿conoce?. Ahí sí que hay muchos ex-colonos de la Jewish. Kfar Tzvi, 

que queda... 

D. B.: Cerca de la franja de Gaza. 

R. S.: No, no, queda cerca de Holón, en el camino a Ierushalaim. 

N. B.: Ahí hay un centro de bahienses, de Bahía Blanca; ahí vive el noventa por ciento de 

los que emigraron de Bahía Blanca. 

R. S.: Kfar Tzvi se llama Tzvi justamente por el barón Hirsch. 

A. W.: Ya que usted nombra... ¿Qué contribución hubo, o qué lugar ocupó dentro de lo 

que fue los hijos de la colonia, la idea sionista y la aliá concreta? 

R. S.: Yo creo que bastante importante. En primer lugar quiero agregar algo al ideario 

político, porque si es cierto que en la colonia había..., en las viejas colonias había 

un ambiente digamos socialista, yo creo que no en pequeña parte se debe esto a 

la actividad del cooperativismo, que es afín al socialismo; por una parte. En cuanto 

a la aliá, yo creo que los primeros hajsharot que había aquí en la Argentina, esos 

eran los Kupershtain de Clara... ¿Kuperman o Kupershtain?. Kuperman creo, de 

Clara, que tenían una hajshará cerca de Paraná. Yo me acuerdo... Y cuando yo era 

un agrónomo...  

N. B.: Había un cartel sobre la ruta. 

A. W.: ¿Qué año? 

R. S.: ¿Qué año?. Esto tiene que haber sido año cuarenta y... Poco antes de la fundación 

del Estado de Israel, en el ‘46/’47 tiene que haber sido. Y después, cuando yo 
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estaba en Basavilbaso, dictaba clases de agricultura en una hajshará que existía 

en Basavilbaso... 

A. W.: ¿De Banchik? 

R. S.: De Simje Banchik... Puede haber sido en el campo de él. Que había muchos..., que 

muchos hijos de colonos, muchos, que es relativo, ¿no?. Yo creo que había una 

aliá muy valiosa, yo puedo mencionarle algunos, la familia Korenfeld de Pedernal, 

por ejemplo, se me ocurre en este momento; los ya mencionados Noimayer de 

Avigdor, gente justamente idealistas, gente de cultura judaica que poco después de 

la creación del Estado hicieron su aliá y que están diseminados en diferentes 

kibutzim, muchos en kibutzim de Hashomer Hatzair. 

D. B.: Y bueno, nos entraríamos en las últimas preguntas. Mía es la última, no sé si vos 

tenés una... ¿Usted piensa que...?. Usted, a través de su conocimiento de primera 

mano de la gente de las colonias, ¿había una ideología de que pese a todo era un 

valor, era considerado como un valor el hecho de trabajar en tareas agrícolas, de 

quedarse en el campo, quedarse en la colonia y posiblemente a la luz de esa 

ideología y de ese espíritu entender la aliá precisamente a kibutzim para proseguir 

cuando aquí no estaban dadas las condiciones, para proseguir con las tareas 

agrícolas? 

R. S.: Otra vez el peligro de las generalizaciones, ¿no?. Pero yo creo que efectivamente 

usted tiene toda la razón en lo que usted insinúa que la aliá para esta gente era la 

continuación de un ideal que llegaron a la conclusión que en la Argentina no 

podían llevar a cabo. Yo me acuerdo, una querida amiga mía, muy de Hashomer 

Hatzair, jovencita, siempre me decía: “Ni bien pueda iré a Israel porque aquí si yo 

tengo ideas socialistas me persiguen y allá es legal”. 

D. B.: Bueno, pero eso no se refería... a la colonización agrícola. 

R. S.: No, pero toda la idea del retorno a la naturaleza, todo eso, la ibershijtn, volver... 

D. B.: ¿Ibershijtn es en alemán? 

R. S.: No, eso es en ídish, en alemán se llama umshijtung. Eso es la reorganización 

social. Se dice que la pirámide social, que en el judío era invertida, un poco era 

esto. Pero usted está hablando... Digamos, el idealismo lentamente iba 

apagándose. Es decir, en aquel entonces, como le dije hace un rato, era mal visto 
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dejar la colonia, era deserción, o era deserción incluso tratar de mudarse al pueblo 

y administrar el campo desde... Por eso los colonos de Moisesville, donde eso 

primero se vio fue en Moisesville, eran colonos...; para los idealistas eran ya 

colonos un poco de segunda porque no se mantuvieron en el campo. Hoy a lo 

mejor decimos: “¿Y para qué?, ¿y para qué?”. Pero en aquel entonces... Así que 

volviendo a su pregunta, la contestaría positivamente y, incluso, empalmando lo 

que usted dijo en un principio sobre el resultado de la JCA, yo creo que si salieron 

de la Argentina, pongamos, no sé cuántos, y no creo que nunca vamos a saberlo, 

pero de cinco a diez mil, para darle cualquier número, personas vinculadas en una 

forma u otra con la colonización agrícola, si ellos fueron a Israel constituyendo un 

elemento útil, ya eso fue un mérito, secundario aunque sea, de la colonización de 

la JCA, muy importante. 

A. W.: Una pregunta más. ¿Recuerdan algún tipo de innovación, así como usted decía del 

cooperativismo, que fue una idea introducida por los colonos judíos, así como el 

girasol en toda la zona de Mauricio, en Carlos Casares, recuerda si hay algún otro 

elemento, ya sea de producto o de otro tipo de innovación que sea resultado 

directo de la experiencia de la colonización judía? 

R. S.: Sí, hay varios, esencialmente institucionales. Por ejemplo el servicio sanitario, o 

sea, llamémoslo una especie de cooperativa, lo que hoy se llama medicina pre-

paga. O, yo me recuerdo... 

A. W.: ¿Cómo funcionaba? 

R. S.: Eso funcionaba que los colonos eran socios del servicio... 

N. B.: Del hospital de Domínguez. 

R. S.: De Domínguez era el más conocido. 

A. W.: ¿El hospital de Domínguez era un hospital que hicieron los judíos? 

R. S.: ¡Sí!. Todo se hizo, si era un pueblo judío. 

N. B.: El nombre Domínguez siempre fue judío. (Risas) 

R. S.: El servicio, digamos la función social de la medicina, yo creo que eso es mérito, 

ayudado por la JCA al principio, eso. Luego los consorcios camineros que cada 

colono..., yo era presidente de uno de esos... ¡Uy!, ¡las peleas que teníamos...! 

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. 



 - 27 - 

A. W.: ¿Cómo funcionaban? 

R. S.: Era también una especie de cooperativa, es decir, los colonos pagaban una suma 

x, entonces compraron una Champion; Champion es una especie de niveladora. 

N. B.: Motoniveladora. 

R. S.: ¡Qué moto!. A caballo, ¡en aquel entonces moto!. No tengas delirio de grandeza. 

¡Qué moto!. A caballo, con cuatro pingos, y tenía una cuchilla larga que 

emparejaba la... 

N. B.: La huella. 

R. S.: Sí, y abovedaba... 

N. B.: Y cuando llovían cuatro gotas el abovedado ¡paf!. 

R. S. ...Se venía abajo, ¿no?. Y eso era... Lógicamente no era, no tenía la etiqueta judía 

pero lo hicieron los colonos judíos. Así que institucionalmente yo creo que hicieron 

mucho, que sirvió después que en otras partes se imitaba esto, ¿no?. Ahora, de 

cultivos, lo único donde se destacaba la..., pero no era exclusivo de ninguna 

manera, era la industria lechera. La industria lechera, la cooperativa..., que luego 

se hizo la cooperativa, la cooperativa Sancor, ¿de dónde el nombre Sancor?, San 

de Santa Fe, Cor de Córdoba, donde había algunos judíos que habían impulsado 

esto. Pero de ninguna manera quiero insinuar que la Sancor haya sido fundación... 

N. B.: Se iba a hacer en Sunchales, después se hizo donde se hizo. 

R. S.: No, no. Además no era una entidad judía, de ninguna manera. 

N. B.: No, pero empezó, la idea básica fue para hacerla en Sunchales. Y Sunchales está 

muy cerca de la zona de Moisesville. Creo que es una idea que nació en 

Moisesville, creo, ¿eh?. Y después pasó para el otro lado, pero la idea nació 

también dentro de... 

D. B.: ¿Y qué pasa ahora con las colonias fundadas hace cincuenta años, con las últimas, 

las alemanas? 

R. S.: Las noticias que tengo, hay cosas muy interesantes, ¿no?. Que la colonia alemana 

que en su tiempo eran más o menos ciento treinta familias que se disgregaron, se 

dispersaron, quedan muy pocos, se hizo latifundio, estos hijos de colonos, porque 
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ya son hijos de colonos, por supuesto, normalmente se casaron con chicas no 

judías... 

D. B.: Judío alemanas. 

R. S.: No, no, criollas, hijas de puesteros; generalmente descendieron de nivel social; no 

digo como peyorativo, digo como una realidad. Y viven, los pocos que quedan, que 

administran su campo desde Bovril, donde tienen algunos negocios... Pero hace un 

par de años atrás hicieron un reencuentro y vinieron de la..., la mayoría vive acá en 

la capital. Era interesante la cohesión que existía todavía entre gente que no se 

había visto hace muchos años; algunos vinieron incluso de Estados Unidos, no 

para demostrar nada, para expresar sus sentimientos. Como vivían en..., era el 

destino común, ¿no?. La persecución en Alemania, la vida muy, muy dura en 

Avigdor; especialmente para ellos, como repito, venir del asfalto de Frankfurt al 

monte Montiel con las garrapatas, con las langostas, mire que no era chiste eso, 

¿no?. Y sin luz eléctrica, sin..., etc., etc.. Y eso quedó. Hay muchos que todavía 

hoy se reúnen, los puede encontrar en la sinagoga, los puede encontrar en 

Lamroth Hakol, los puede encontrar en Bnei Tikvá, ahí los puede encontrar. Pero 

son muy pocos que quedan. 

A. W.: Una pregunta que no tiene que ver con la colonia, pero que usted abrió diciendo 

que era de Villaguay, que era una zona tradicionalmente antisemita. Me gustaría 

saber porqué. 

N. B.: Hubo una época, no recuerdo exactamente el año, en que hubo una posibilidad de 

que se hiciera una especie de pogrom en Villaguay. 

A. W.: ¿En qué año?. Un año después de la Semana Trágica. 

N. B.: Bueno, eso fue dirigido por un dirigente conservador, Dr. Morrobernard, que fue 

gobernador de Entre Ríos, conservador. Y yo me acuerdo que en casa las puertas 

se blindaron y se esperaba que vinieran a degollar judíos. Más claro, agua. 

A. W.: Me llama la atención, digamos, porque coincide con una entrevista que yo le hice al 

Dr. Blejer. 

N. B.: ¿A David? 

A. W.: Sí. Y él nombraba que en la década del ’30, con cierto auge acá ya de las ideas de 

nacionalistas y nazis, incluso el uniforme que usaba la policía local era un uniforme 
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muy similar al nazi, y la forma de marchar y el saludo. Y él hablaba como que él 

directamente lo había visto, en Villaguay; semejaba en gran manera a todo lo que 

era..., que lo vinculaba como símbolo al nazismo. Y todo eso ganó un espacio... 

N. B.: ¿Pero eso pasaba en el ’39? 

A. W.: No, no, no. ’35, ’36, ’37, donde ya hay primeros vestigios de una cierta simpatía 

con las ideas nazis. Entonces, es como que hubiera una cierta tradición en el lugar; 

de lo que hay registro como repercusiones de la Semana Trágica en el interior, 

Villaguay es conocido. 

R. S.: Blejer debe saber mucho mejor el tema que yo. 

A. W.: Pero me llamó la atención ese adjetivo que usted usó, que evidentemente debe ser 

ya un concepto compartido, ¿no?. 

N. B.: Y éramos tres familias solas. Yo me acuerdo que las puertas de mi casa, de lo que 

era mi casa, estaban blindadas; papá las blindó esperando cualquier cosa. Estaban 

preparados, esperando. 

A. W.: ¿Algún otro recuerdo que tenga que ver con lo antisemita en las colonias?. Con 

ataques o con... Es también una parte de la evidencia. 

R. S.: Una vez en Avigdor vino una comitiva oficial: el gobernador con su señora. El 

gobernador era... un militar, en el año cuarenta y..., un interventor, uno de los 

tantos... 

N. B.: ¿Cuarenta y pico? ........................ 

R. S.: No, uno gordo, grande. La cuestión, no me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a 

recordar, que la señora ingenuamente estaba sentada al lado de la señora 

Mosnaim... No, mucho más tarde tiene que haber sido, tiene que haber sido cerca 

del ’50, ‘49/’50, mucho más tarde. La señora de este gobernador, interventor 

general, no muy inteligente, evidentemente, creyó que estaba en una colonia 

alemana, alemana-alemana, y le dice a la señora Mosnaim: “¡Qué lástima que 

Hitler no consiguió su propósito!”. ¡Se quiso morir la...!. Pero eso es una anécdota, 

eso puede pasar en cualquier parte. No solamente... 

N. B.: Hay muchas anécdotas. 
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D. B.: Se me acaba de ocurrir algo relacionado con los judíos alemanes. Una vez, 

entrevistando a un colono que había vivido en Carlos Casares pero también en una 

colonia en La Pampa, supongo que debe ser Narcise Leven, me dijo que ellos 

hacían mucha vida social con los judíos alemanes. ¿Había judíos alemanes en la 

zona del oeste de Buenos Aires o en la zona de La Pampa?. Que ustedes sepan. 

R. S.: Sí. 

D. B.: ¿Sí? 

R. S.: La mayor parte de los judíos alemanes fueron colonizados en Avigdor y en Alcaráz. 

Avigdor era, digamos, judíos alemanes puros hasta luego, alrededor del ’50, 

vinieron algunos hijos de colonos de otras colonias. Alcaráz era mixto, había un 

sector de judíos alemanes y otro de judíos no alemanes. Y había un grupo que fue 

colonizado en Rivera; en Rivera hay todavía algunos judíos de origen alemán. 

Narcise Leven no sé en este momento. Quien podría decírselo es Saltiel porque el 

padre de él fue administrador en el sur.  

D. B.: Tendríamos que pedir... 

R. S.: En la época cuando Hugo Wast era el Ministro de Educación lógicamente había una 

ola de antisemitismo en toda la Argentina. Y había un inspector del Consejo 

Nacional de Educación que era prácticamente antisemita, en la zona de Concordia 

y alrededores. Y él consiguió que en Pedernal el salón, que era el salón de 

recreación y cultural Max Nordau, en primer lugar que se le abre específicamente 

para que puedan entrar también los no judíos, y en segundo lugar que cambie el 

nombre a Pancho Ramírez, porque Max Nordau era un socialista y además 

extranjero y encima judío. Entonces, tuvieron que cambiar el salón judío al nombre 

Pancho Ramírez, que era un caudillo entrerriano, y tenían que abrir sus puertas a 

los no judíos. Jamás dijeron que un no judío no puede entrar, ¿no?. Entonces los 

pundikes entraron y, pobres, ni sabían qué ahí adentro, ¿no?. Una pequeña 

anécdota típicamente de la época. Le hablo del año ’47 más o menos. 

A. W.: ¿En qué contexto se usa la palabra pundik?, ¿qué es pundik? 

N. B.: Pundik es pundik. 

R. S.: Es una palabra rusa, si no me equivoco, que equivale al cabecita negra, creo yo. 

A. W.: ¿Qué características tendría la persona que es un pundik? 
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R. S.: Un tape, un tape, un pundik. 

N. B.: Es un criollo medio... Es un tape, un tape. 

A. W.: ¿Qué es un tape? 

D. B.: Tape es un petiso. 

N. B.: No, no, no; un tape es un criollo inculto. El tape es un criollo inculto y el pundik es 

una expresión peyorativa, quizá de origen ruso, con la cual se sindica a ese tape. 

A. W.: ¿Hay palabras del ídish que pasaron a ser de uso común entre la gente no judía?. 

En la zona... 

N. B.: Y, hay una palabra que no tiene traducción, que es mazeltov (buena suerte, 

felicitaciones). 

A. W.: ¿Pero la usan los no judíos? 

N. B.: Depende quiénes. Porque hay un detalle interesante. En la vieja La Capilla, que hoy 

se llama, creo que Sarastume, hubo una colonia de negros manecos; (risas). Sí, 

señor, de negros manecos, negros motos manecos... 

D. B.: Me fascina todo esto. 

N. B.: ...que hablaban ídish (más risas) mucho mejor que muchos judíos. 

D. B.: Qué locura... 

N. B.: Yo me acuerdo que una vez vino uno de estos a Villaguay al negocio, y yo lo 

atendí, y el tipo me viene y me habla en ídish, y yo el ídish no sé. (Risas). Y 

entonces le digo: “Che, dejá de joder y hablame en criollo”. “Za, di bist a goy” (vos 

sos un goy), me dice. 

A. W.: ¿Quiénes eran esos negros manecos? 

N. B.: Era una colonia de negros manecos, de los pocos negros que hay en la Argentina; 

probablemente que habrían cruzado del Uruguay en sus primigenios tiempos de 

los mercados de esclavos que hubo en Colonia, en Colonia del Sacramento, y que 

se establecieron en La Capilla. La Capilla es un pueblito que no tiene ni estación, 

no pasa el tren por La Capilla, así que es un pueblito chiquitito. Pero había una 

colonia, que no sé si habrán sido un par de decenas de negros manecos que vivían 

allí. 
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D. B.: Manecos. 

N. B.: Manecos. 

A. W.: Por su estrecho contacto con los judíos ellos aprendieron ídish. 

N. B.: Vivían en una colonia eminentemente judía, donde se hablaba casi exclusivamente 

ídish; prácticamente no se hablaba castellano. Y ellos aprendieron ídish, y 

trabajaban con los judíos, y eran peones o eran empleados de los boliches de ahí; 

esas cosas. Y tenían su vivencia ahí. 

R. S.: ¿Podría agregar algo?. En Bovril había un señor que era dueño de un almacén al 

por mayor y un tipo, un criollo de esos bien morochos y bien antisemita, y hablaba 

ídish a la perfección porque él fue criado, era huérfano y lo criaron, lo crió una 

familia judía. Se volvió antisemita, hablaba el ídish a la perfección. Ahora, las 

palabras, algunas palabras creo, por lo menos entre los que estaban en contacto, 

como meshigue o meshugá (loco), esas son palabras, tujes por ejemplo. Esas 

palabras sí, hay muchos que sabían, ¿no?. Palabras sueltas, ¿no? 
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