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Nº 91 

 

 

Entrevista a: Sr. ABRAMZON, Raúl 

Entrevistador: Gabriel Trajtemberg 

Fecha: 24 de junio de 1989 

Lugar: Moisesville 

Idioma: Español 

Tema:  

 

 

T: .............. 1989. Estoy acá con el Sr. Abramzon, de la ciudad de Moisesville. Bueno, 

cuéntenos un poco sobre las condiciones de vida en el campo, desde que fue chico 

hasta... Cómo era la vida en el campo, un poco la experiencia en general, si era difícil. 

A: Bueno, la vida de las colonias es, digamos el proceso; la evolución que en ellas se 

produce es algo tan natural que ocurre, digamos, en todas las comunidades. Hubo un 

deseo de evolución, si así lo quiere llamar, de comodidad, entonces por esa razón en 

un principio la gente fue dejando un poco los campos para irse a vivir a los pueblos, 

donde podían tener más comodidades en el sentido de educación de los chicos, y una 

cantidad de cosas que brindan los centros poblados. 

T: ¿Era difícil la vida en el campo? 

A: No era difícil porque, dentro del tiempo que se vivió, tenía sus sabores. Pero, ¿qué 

pasó?. Hay una..., yo diría, no sé si es evolución, pero se empezó a ver algo mejor, 

digamos, en otros lados; la ciudad fue un lugar donde los atrajo a todos, y se empezó a 

ver, no sé si es..., que es un fenómeno que se da no sólo en la comunidad judía sino 

en todas las comunidades. Tengo gente, tengo relación con la colectividad italiana y le 

pasó lo mismo. O sea, ahora, a esta altura del partido nos encontramos con unas 

explotaciones que no tienen futuro porque no tienen continuadores y no porque sea tan 

difícil sino porque había, yo diría, un falso status de creer que en la ciudad queda más 

lindo ser un empleado que atender 500 hectáreas en una zona de producción. Porque 

no podemos pensar únicamente en lo que nos ha pasado desde el ’73 para acá con el 
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tema inundaciones, que es un problema que económicamente le costó mucho a la 

zona, pero ese no es sólo el problema sino que a través del tiempo los sabores que 

nosotros, que nos han inculcado con respecto al campo, que el campo no es 

únicamente un detalle económico nomás sino que hay un detalle de sabores, hay un 

detalle de creatividad, desde ver crecer un árbol a ver crecer un ternero, a ver una 

linda..., un lindo alambrado, eso es una cosa que nosotros... O de formar parte de la 

cooperativa. Hay una cantidad de cosas que el campo nos enseñó a través del tiempo. 

Pero resulta que llegó un momento que entiendo de que..., el error lo veo ahora. Hay 

gente que entendía que el tiempo ocioso del chico de 12 años era mejor mandarlo a 

que estudie piano antes que sepa manejar el tractor, y resulta que hoy esos chicos que 

los padres así lo entendieron son hermosos empleados con sueldos muy chicos, y el 

padre tiene el campo alquilado, tiene más de 70 años. Así que... Pero hay un pequeño 

cambio que se da, que es..., no son muchos pero ya es un principio, de profesionales 

que son..., por motivos que ellos se dieron cuenta, pienso, más que nadie. Porque a 

veces acá tenemos chicos que el padre no tiene campo y ya son ingenieros agrónomos 

o veterinarios. ¿Qué significa?... Ya son gente que está pegándose al campo porque 

se identifican con eso y van a llegar a tener campo. Pero tenemos en la zona de 

Moisesville una zona donde no hay continuadores. 

T: ¿Era fácil, por ejemplo para la década del ’40 y ’50, seguir viviendo con una estructura 

de minifundio? 

A: Era fácil, hemos progresado. 

T: ¿Cómo se progresaba, por ejemplo?. ¿Por qué hay gente que no pudo progresar? 

A: Bueno, se progresaba trabajando, un pequeño detalle, y si trabajaba... Hoy, desde la 

distancia, estamos viendo que hemos trabajado mal porque hoy la tecnología nos 

indica todos los errores que hemos cometido, pero no obstante se progresaba. Se 

progresaba porque, lógicamente, había..., no sólo era el trabajo sino... 

T: ¿Por qué se fueron de Bernasconi ustedes? 

A: Bueno, porque mi padre entendía que la zona ésta, la zona aquella era más agrícola en 

aquel entonces. 

T: ¿Cuántos años estuvo en Bernasconi? 
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A: Y..., mi padre estuvo desde el..., digamos los primeros años después del ’10 al ’51; 

estuvo 40 años. Bueno, 40 años, el panorama... Pudo pagar el campo cuando llegó a 

la zona de Moisesville. Después el clima cambió, así también han mejorado, aquellos 

colonos agrandaron sus campos. Pero, digamos, los alfalfares de Moisesville fueron su 

atracción y, lógicamente, entiendo que no se equivocó. Así que el panorama de las 

colonias, el hablar de lo difícil o no difícil en aquel entonces...Para nosotros, hacernos 

dos horas y media en un sulky para ver una película en Moisesville era un sabor muy 

especial. Veníamos comentando la película a la vuelta, y volvíamos y ordeñábamos las 

vacas. Era nuestra forma de vida. 

T: Y cuando llegaron ustedes a las colonias acá, de la zona, ¿no?, venían de 

Bernasconi... ¿Usted ya había sentido que ya se estaban yendo algunos colonos de 

acá a estudiar? 

A: Sí, sí. 

T: ¿Por qué motivos recuerda? 

A: Y bueno, el motivo era el bienestar que había aquí en Moisesville en relación a 

Bernasconi. Y la historia de la Jewish le habla muy a las claras que la primer colonia 

que nació y no duró mucho fue la colonia Mauricio de Carlos Casares, precisamente 

porque fueron los primeros que estuvieron mejor; entonces se fueron vendiendo los 

campos para ir a la ciudad a hacer otros negocios y hoy quedaron muy pocos paisanos 

acá que todavía tienen campos. Moisesville lógicamente, con relación a La Pampa, 

tiene un bienestar superior, un standard de vida distinto. 

T: ¿En qué cosas se notaba, concretamente? 

A: Bueno, ya en la forma de vivir. Y cuando llegamos nosotros, digamos... 

T: ¿Qué tenía un chico en Moisesville que no tenía un chico en Bernasconi?, por ejemplo. 

A: No, era otra forma de vivir, eran sus vacaciones, eran sus automóviles, eran una 

cantidad de cosas que lógicamente ésta era una zona mejor. 

T: Había más excedente en la producción. 

A: Claro. 

T: Eso se notaba más. 

A: Era mejor zona que aquella, indudablemente. 
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T: Ahora, ¿una persona realmente podía tener mucho excedente con 150...? 

A: Mire, nosotros éramos una familia de cuatro personas, trabajábamos solos, y en el año 

’52 compramos..., se pagó el campo a la Jewish, y en el año ’57 ya pudimos comprar 

un setenta por ciento más de tierra, con lo producido .............. 

T: Pero, ¿no hubo una época anterior, que usted recuerde, que realmente estuvo muy 

difícil acá, que hubo un momento de inflexión, de cambio, que fue mejor la producción? 

A: Pero había sido muy... No, tal vez fue un momento muy anterior en la historia de 

Moisesville. Cuando nosotros vinimos acá nos encontramos con un Moisesville pujante; 

se hacían exportaciones de hacienda, salían dos trenes por semana para Bolivia y 

fardos de alfalfa. Eso era un imperio, el que no lo conoció no tiene idea de lo que era 

Moisesville en aquel momento. Hoy, ya le digo, venimos de 15 años de inundaciones 

donde era, la cuestión era sobrevivir porque la producción, la capacidad productiva 

posiblemente bajó, qué sé yo, un treinta por ciento. No hubo un mantenimiento, nadie 

pudo crecer en todos esos años ............................... 

T: Ustedes eran dos hermanos que después tomaron, que siguieron la misma parcela y 

que anexaron nuevas parcelas que eran de su padre. 

A: Sí, sí. No, además de eso ya hoy hemos dividido y cada uno tiene su explotación, ya 

hoy hay más... 

T: ¿Cuándo anexaron las primeras tierras? 

A: Bueno, ya le digo, las primeras fue en el año ’57. 

T: ¿Y cuántas hectáreas eran? 

A: Y, eran cien hectáreas más. 

T: ¿A quién se las compraron? 

A: Bueno, a Kaplan y ......................., era una firma. 

T: Eran de ex-colonos judíos. 

A: Sí, eran de la Jewish. 

T: ¿Y de ahí luego compraron todavía más tierras? 

A: Sí, sí. Después se compró otro lote de 300 hectáreas; después, ya en el ’78 se compró 

otra explotación de 180 hectáreas cerca de ....................... 
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T: Cuéntenos un poco de la vida social de cuando usted era chico, ¿dónde iban a bailar 

cuando eran adolescentes acá? 

A: Bueno, esa época es la de la colonia de Capivara. En ese sentido se venía a 

Moisesville, a veces se iba a otros pueblos. No había una..., había una... Era la relación 

clásica en las colonias, de visitar al amigo. 

T: ¿Usted hizo primaria y secundaria? 

A: La primaria hice en La Pampa y acá hice contabilidad. 

T: ¿Y qué hacían?, ¿venían al cine de vez en cuando, iban a Kadima, a bailar? 

A: Baile, teatro. 

T: ¿Algunas actividades judaicas?, ¿hacían algunas en grupo? 

A: Había así como Macabi... 

T: ¿Qué actividades hacían en Macabi? 

A: Alguna actividad deportiva. Duró poco tiempo. 

T: ¿Qué recuerda?, ¿había chicas, conocieron chicas? 

A: Si no había acá, se conseguían en otro lado. 

T: ¿Usted cuándo se casó, más o menos? 

A: En el ’83. 

T: Hace poco. 

A: Sí, fue mejor que al principio. 

T: Eso es bueno. Cuéntenos un poco sobre la relación que había en el ’52, que conozca, 

entre sus padres y con los administradores de la Jewish. ¿Recuerda algún tipo de...?, 

¿cómo era esa relación entre el colono y...? 

A: Bueno, la relación era normal. Nosotros tuvimos buenos administradores; tenía su 

burocracia, tenía todo lo que... No puedo recordar algo así, muy difícil, pero yo sé que 

existió. Pero en relación con..., nosotros hemos tenido una relación normal. Pienso que 

era una cosa manejada por gente. 

T: ¿Por qué tipo de gente? 
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A: Bueno.. 

T: ¿Qué quiere decir gente?. Dígalo. 

A: No, no, me refiero por gente a distancia del tema de la central. Porque la central estaba 

en Londres y acá había representantes, entonces no siempre era... 

T: Tres administradores, ¿qué pasaba con ellos?, ¿había fricciones, conflictos? 

A: No, no, nosotros tenemos buenos recuerdos, pero lo que yo recuerdo, había un señor 

........................., ya fallecido... 

T: Y el Sr. Giguer era administrador de la cooperativa. 

A: De la cooperativa. Y el señor Kligman, y él era amigo de la casa. Así que normalmente 

no hemos tenido nosotros... 

T: ¿La cooperativa qué tipo de función tenía en este sistema de producción?. Para 

ustedes, ¿qué significaba la cooperativa? 

A: Bueno, la cooperativa significaba mucho, era un centro de resolver; no sólo tenía una 

comisión gremial, cuando había que resolver algo con la Jewish, había que resolver 

algo entre colonos, actuaba en su momento. Eso sí que era en aquel entonces donde 

la cooperativa era muy importante. 

T: ¿Era un problema para poner la producción en el mercado ustedes en algún momento, 

por ejemplo, como tamberos. 

A: Bueno, no, porque cuando vinimos acá ya existía SANCOR, así que eso fue una cosa 

completamente... 

T: ¿Siempre tuvieron buena relación con Sancor en el sistema productivo? 

A: Sí, siempre. 

T: ¿No era demasiado monopolio por los precios? 

A: No, fue una defensa en relación... Eso yo no lo recuerdo, estaba en La Pampa. 

...................... Pero acá no... Lo que era anteriormente a esto, lógicamente, que fue 

una defensa para el productor la creación de Sancor. 

T: En defensa de la producción. 

A: Claro. 
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T: ¿Usted por qué pensaría, si tendría que decir...?, para ir más o menos cerrando la 

charla, ¿a qué atribuiría que la gente se haya ido tanto, que se hayan ido despoblando 

las colonias?, ¿a qué lo atribuiría? 

A: Bueno, como lo dije anteriormente, era una forma de seguir buscando nuevos 

horizontes, si se quiere. Ahora, hoy por hoy la gente sigue, termina la escuela 

secundaria y continúa buscando una universidad, que es normal siempre que el chico 

responda a este trabajo. Lo que es lamentable es que hay chicos que tienen la afinidad 

posiblemente para el campo .................., y en el campo no queda gente, no quedan 

continuadores ........... porque explotaciones muy lindas que podrían dar economías 

muy exquisitas, no tienen quien las siga. Hace muy poco me di una vuelta por la 

colonia que queda para el otro lado, donde que no voy, y es lamentable ver cómo esto 

se está terminando cuando el verdadero heredero de esto es un empleadito barato. 

T: A eso le atribuye la razón más importante. ¿Había posibilidades realmente para los 

hijos de las colonias de quedarse a trabajar en el campo?. Para todos me refiero. 

A: Bueno, cada caso es un caso particular. Pero entiendo de que había posibilidades. 

Nosotros vinimos acá en el ’50 y ya la juventud de mi edad quedaban muy pocos, ya se 

iban. En aquel entonces la gente joven, tenían 35 años, y  ya sus hijos no quedaron. 

Ya estamos a 40 años de que no queda juventud en relación con el campo, porque hay 

muchos casos que se han ido, han hecho sus carreras, han pegado la vuelta y han 

visto y han cuidado sus cosas. Pero acá se produjo un vaciamiento de todas las 

colonias. 

T: ¿No sé si quiere agregar algo más en especial? 

A: No, mi pensamiento ya fue expuesto. 
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