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LADO A 

 

E: ...acá con Teresa. ¿Cómo es tu nombre completo, Teresa? 

F: Teresa Faierberguer. 

E: Faierberguer. ¿De dónde eras vos? 

F: De entre Las Palmeras y Palacios, o sea, La Segunda Línea. Primero éramos de la 

Línea Monigotes y después le dieron a mi papá otra ubicación del campo porque el 

campo no daba mucho provecho por la tierra. 

E: ¿Quién le cambió el campo? 

F: La JCA. Y entonces mi papá fue a Moisesville y habló ahí a la JCA para si podía 

cambiarle el campo, entonces nos cambiaron en otro lado que se llama La Segunda 

Línea. 

E: O sea, el primer lugar fue Monigotes. 

F: Fue la Línea Monigotes. 

E: ¿Y entonces? 

F: Y de ahí fueron mejorando las cosas, las cosechas, el tambo; mi papá sacó crédito y le 

dieron. Tuvimos tambo, ordeñamos... 
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E: ¿Quién le crédito? 

F: Y bueno, le dieron crédito así... Antes era crédito de palabra; vos sacabas una cosa y 

después, cuando llegaba fin de mes, pagabas; sin firmar nada. No era con 

documentos... 

E: ¿En dónde?, ¿en un banco? 

F: No, no, no. De otro señor que tenía estancia... 

E: ¿Un amigo, un conocido? 

F: Un señor conocido que nos vendía los animales y nos vendía financiado. O sea, vacas 

holandas. Y ahí entonces empezaba más abundante la leche, sacábamos más leche. 

Mi mamá solía ordeñar 25 vacas en una sola madrugada. Aparte, todos ordeñábamos. 

Y ella fue la que dirigía todo, porque a todos nos criticaba que no sacábamos bien la 

leche. 

E: ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 

F: Y, nosotros, cinco. Pero los más chicos nunca ordeñaban. 

E: ¿Vos eras la más chica? 

F: Yo era la tercera, que sí. 

E: Ah, vos ordeñabas. 

F: Yo ordeñaba. La que mucho más trabajó fue Elena, la que está en Israel, y después 

María. Y después yo también porque yo encerraba los terneros para que las vacas..., 

que no le tomen la leche a las vacas para que al otro día puédamos ordeñarlas. Y 

después a la mañana nos levantábamos y, para que vaya más rápido el tambo, yo le 

ataba las vacas y ellos ordeñaban. Y después llegaba la hora para ir a la escuela, nos 

íbamos a la escuela. Y en épocas que yo no podía..., era vacaciones, entonces me 

tocaba llevar a mí, o días feriados, la leche a la cremería le decían; era lechería. Y de 

ahí la transportaban en camiones a la Sancor. Que yo fui una vez con mi hermana 

María a la Sancor y nos dieron probar todos los productos, que ya habían empezado a 

hacer el dulce de leche, la manteca, todo eso. Y lo pasamos muy bien, comimos un 

asado muy rico; muchas chicas de colonos, eligieron una reina de campo. 

E: De colonos, ¿todos eran judíos o...? 
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F: Sí, muchos judíos, y católicos. A mi papá lo querían mucho, mucho los católicos porque 

él era un hombre que nunca se negaba a no prestar las cosas. Después llegaban gente 

vendiendo fruta, porque nosotros solamente hacíamos huerta de verduras. Ellos traían 

la fruta y nosotros le desatábamos los caballos, le servíamos café con leche. Y 

después le comprábamos... 

E: ¿Quiénes eran? 

F: Eran ídishe (judíos), gente ídishe que se... 

E: ¿De dónde venían? 

F: Del pueblito, o sea de Moisesville. 

E: Ah, venían de Moisesville. 

F: De Moisesville. Y mi mamá en la época..., como era muy religiosa, ella iba del campo 

de la Línea Monigotes hasta Moisesville cuarenta kilómetros para ir a la mikve (baño 

ritual), para purificarse después de ser menstruada; y tenía su tiempo de lapso. 

E: Claro. ¿Así que iba a pie 40 kilómetros? 

F: No, no, no, iba en sulky. Viajaba a Moisesville. 

E: ¿Su mamá viajaba sola a Moisesville? 

F: No, con mi papá. Y ya ahí se surtían de cosas, porque también había otra cooperativa 

donde había más cosas, más surtidos... 

E: ¿De qué?, ¿de comida...? 

F: De, por ejemplo, telas, o alguna comida o alguna cosa para la casa. 

E: Ahora, ¿cuándo fue el momento más lindo ahí en la colonia cuando vos vivías?. Vos 

me contaste lo de Sancor, de la visita a Sancor. 

F: Sí, sí. Después ya era más grandecita, nosotros teníamos nuestras amiguitas, nos 

íbamos los sábados caminando por los campos y nos visitábamos entre nuestras 

amigas. O sea, gente que han venido de Europa junto con mis padres. Y después, 

así... Llegó hasta cada una ............ eran mayores, otras se casaron, otras quedamos 

todavía más chicas. 

E: ¿Tus padres de dónde me dijiste que son? 
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F: De Checoslovaquia. 

E: Ah, Checoslovaquia. ¿De qué parte? 

F: De Vichkif. 

E: ¿Cómo me dijiste?, de Vichkif. 

F: Vichkif. 

E: Vichkif. ¿Qué era, un lugar de campo? 

F: Un pueblo. 

E: Un pueblo. Y tus padres vinieron con sus padres, ¿no? 

F: Con los abuelos vinieron. Mi mamá vino sola porque ella ya no tenía... La única 

hermana ella dejó en Europa, que fue... 

E: La mataron. 

F: Por los nazis. Y quedaron los hijos, que después de un tiempo se fueron a Israel, 

después de salvados. Pero los hijos... Hay hijos que tienen estudios, o sea médicos... 

E: ¿Hijos de quién? 

F: O sea de mis primos, han quedado en Europa, bajo Rusia. Porque no dejaban salir a 

los que tenían estudios. 

E: Pero, bueno, vinieron... Vamos a concentrarnos en tus abuelos. 

F: Vinieron los abuelos de parte de mi papá; la abuela y el abuelo. La abuela Leike, Leie 

de Volgue, y el abuelo Hilmijl. 

E: ¿Y ellos a dónde fueron, dónde se instalaron? 

F: Y ellos se instalaron con los hijos. O sea, un tiempo estaban con un hijo, o sea con mi 

papá, con mi mamá; otro... 

E: ¿Pero ellos fueron colonos también? 

F: Y, bueno, le ayudaban. 

E: ¿Qué edad tenían ellos cuando vinieron? 

F: Y, ya eran ancianos. Yo no alcancé a conocer a la babe (abuela), lo único al zeide 

(abuelo). Que él fumaba, se hacía los cigarrillos solo... 

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. 



E: ¿Pero él también había tenido tierras de la JCA? 

F: No, le dieron a ellos, pero como ellos ya eran viejitos entonces le ayudaban a los hijos. 

E: ¿Y tu papá cuántos años tenía cuando vino? 

F: Mirá, la verdad, no recuerdo. Pero ellos no tenían el dinero para venir. Mi mamá vendió 

una tierra en Europa y con ese dinero le pagó el pasaje a todos los hermanos para que 

vinieran a la Argentina. 

E: ¿Tu papá y tu mamá eran de Checoslovaquia? 

F: Sí, se conocieron y ahí se casaron. 

E: Los hermanos de tu mamá vinieron a la Argentina. 

F: De mi papá. 

E: Ah, de tu papá. Con la plata de tu mamá. 

F: Sí, ella les pagó. 

E: ¿Y a dónde se instalaron esos hermanos? 

F: Y, se instalaron primero en Moisesville. Había casitas que se hicieron de chapa, y ahí 

después la JCA lo destinó a la Línea de Monigotes. 

E: Ahá, y fueron a trabajar ahí. 

F: Y fueron a trabajar ahí la tierra. Pero la tierra no era muy linda, entonces quedaron ellos 

con las partes... Lo dividieron; las partes más lindas les tocaron a ellos y a mi papá lo 

cambiaron de campo, lo llevó al que se llama La Segunda Línea. Que justamente me 

encontré el otro día con una vecina que vivía cerca, una ídishe, que nosotros de noche 

solíamos ir a escuchar las novelas porque no teníamos radio, no teníamos nada. 

E: ¿Todas las noches iban? 

F: Todas las noches. Y ella nos enseñaba a tejer. 

E: Y aprendiste a tejer. 

F: Sí. Raquel Galagosky se llama, que no la puedo olvidar porque es muy buena... 

E: ¿Te encontraste con ella? 

F: Me encontré. Fui a visitar..., me encontré y si no iba a la casa se enojaba. 
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E: ¿Vive acá? 

F: En Moisesville. El marido falleció; pero era también muy bueno. Tal que pasamos una 

vida en el campo a veces desagradable, otras veces linda, porque a veces los 

animales se empastaban. Tal que una vez me felicitaron porque la acción que yo hice. 

Nosotros no teníamos cuchillo grande y tuve que correr, ir a pedir porque una vaca se 

empastó y estaba hinchada para reventar y morir, y tuve que hincarle yo, que nunca 

hinqué ningún animal, y la salvé a la vaca. 

E: Claro, esa es la forma. 

F: Y después ellos dijeron que no de dónde saqué yo ese coraje... 

E: Fuerza. 

F: Sí. 

E: Bueno, yo recuerdo cuando vos viniste a Resistencia, que eras muy jovencita. 

F: Sí.  

E: Cuando te casaste. 

F: Que era muy jovencita, que estábamos en situación económica no muy buena, 

digamos. 

E: ¿Por qué? 

F: Porque no alcanzaba; no alcanzaba porque teníamos muchas deudas. 

E: ¿Por qué había tantas deudas? 

F: Y, porque íbamos pagando la parte del campo... 

E: ¿Que habían comprado? 

F: ...que habían comprado, y animales y cosas, que no alcanzaba... No alcanzaba para 

todo porque éramos 5 hijos. Una ya era casada, pero siempre los abuelos le ayudan 

para... 

E: La mayor. 

F: A la mayor, sí. Ella empezó a tener muchos hijos y no alcanzaba. Era un momento 

también difícil. 

E: ¿Habías ido a la escuela hasta qué grado? 
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F: Yo pasé a quinto y no seguí más. 

E: ¿Y tus hermanos? 

F: Y, mis hermanos sí; los otros, los más chicos, sí terminaron. Mi hermana que está en 

Israel también hasta cuarto. Después, la que está en Corrientes, que es mayor que yo, 

hasta tercero. Pero yo la verdad que lamento mucho porque yo era..., no por decir, la 

maestra me quería mucho y no tenía faltas de ortografía, y eso es lo que era lo más 

esencial para la maestra, una alumna que no tenga faltas de ortografía y la letra, a ella 

le gustaba la letra. 

E: ¿Y vos ibas a la escuela shpanishe (castellana)? 

F: A la shpanishe. A la ídishe no podía ir porque teníamos que venir a trabajar al campo. 

Y a mi hermano... 

E: ¿Y dónde quedaba la escuela? 

F: En el mismo pueblito de Las Palmeras, o sea a 6km. del campo, ya de La Segunda 

Línea. 

E: ¿Iban todos los días? 

F: Todos los días íbamos a caballo. Y a veces no podíamos agarrar el caballo, que se nos 

escapaba, y llegábamos tarde a la escuela y nos ponían falta. Muchas veces... 

E: ¿Y ahí en Las Palmeras había una escuela ídishe? 

F: Había escuela ídishe donde mi hermano fue un poco y después mi papá le enseñó. 

E: ¿Y ................... no les enseñó? 

F: No, yo aprendí así un poquito por el alef beis (abecedario) así después que mi cuñado, 

el shoijet (matarife), me enseñó. Y tuvimos un muchacho, un criollo que nos ayudaba 

así en el campo, porque mi papá fue una persona siempre enferma, se iba a Buenos 

Aires cada mes a controlarse. Y entonces, mientras él estaba y escuchaba que le 

enseñaba ídish a mi hermano, él repetía todas las palabras ídishes; hablaba en ídish 

como si fuera un id (judío). Hasta ahora me encuentro en Moisesville, trabaja en la 

telefónica un hermanastro de él, y vez pasada me fui a hablar por teléfono y me dice: 

“Engrupida, ¿no me conocés más?”. Le digo: “Perdóneme, pero yo no me acuerdo 

quién es usted”, le digo yo. “No me digas usted porque fuimos juntos a la escuela”, me 

dice. “Yo soy Sosa”. 
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E: ¿Que también habla ídish él? 

F: Sí, perfectamente. Y la quería mucho a mi mamá, y la llama “la bobe (abuela)”. Todos 

los pundikes (gentiles) allá en Moisesville, “la bobe”. 

E: No es muy viejita tu mamá. 

F: No, pero tienen la moda de hablar “el zeide (abuelo)” o “la bobe”. 

E: Ah, claro, dicen en ídish. 

F: En ídish. 

E: Ah, entre ellos también. 

F: Hasta hacen comida ídishe, ¿vas a creer?. 

E: Bueno, ¿y ninguno de ustedes se quiso quedar ahí en el campo a trabajar la tierra?, 

¿tu hermano? 

F: No, mi hermano... La verdad, se cansaron muchos porque era mucho sacrificio todo lo 

que hacíamos. Se cansaron, querían, como jóvenes, despabilarse un poco. Entonces 

mi hermano después se fue a trabajar a...; yo ya estaba casada, él se fue a trabajar a  

Buenos Aires, en una fábrica de madera. Y el señor creo que también era paisano, y lo 

quería muchísimo. Y después mi hermana de Corrientes la llamó, que tenía una chica 

para él... El incluso tenía novia en Buenos Aires, pero parece que no había acuerdo 

entre ellos. 

E: ¿Y qué hizo, volvió a...? 

F: Vino a Corrientes, la llamó, estaba en muy buena..., trabajó y ganaba muy bien, vino en 

avión, la conoció a mi cuñada y después se comprometieron. Después se casaron... 

E: Bueno, entonces vos tuviste que dejar la escuela en el quinto grado. Decime una cosa: 

y esas novelas que uno escuchaba de noche, ¿de qué se trataban? 

F: Se trataban de amor, siempre de amor y... Nosotros, yo y la señora, doña Raquel, nos 

reíamos porque mi hermana María y la hija, que se llamaba Beba, siempre lloraban, en 

cada novela lloraban. Y nosotros nos reíamos; mientras la señora tejía y me enseñaba 

a tejer a mí, nos reíamos las dos porque lo pasábamos momentos..., qué sé yo, ellas 

lloraban y nosotros nos reíamos. 
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E: Y ustedes, por ejemplo, ¿se imaginaban, así de alguien que fuera un héroe, alguien 

que ustedes admiraban?, ¿a quién admiraban en esa época? 

F: Bueno, yo no sé, yo capaz que era un poquito..., no sé, a lo mejor no tenía todavía la..., 

la noción de las cosas, porque uno cuando es joven y está en el campo no está tan 

despierta como..., como las chicas que están en la ciudad. 

E: Te sentías alejada. 

F: Me sentía un poquito..., a veces muy callada, a veces qué sé yo. A un conocido sí ya, 

uno ya se habituaba más. Yo tenía un carácter como..., mirá, como Naúm. Porque 

Naúm también tiene un carácter que a veces le hablan y él está callado, y soy muy 

sensible. 

E: ¿Cuáles eran para ustedes las ciudades que querían ir a vivir, o qué les gustaba? 

F: Cuando nosotros íbamos a Moisesville era una diversión... 

E: Una fiesta. 

F: Una fiesta porque veíamos los negocios. Y nos íbamos con mi papá porque mi papá, 

que en paz descanse, nos íbamos en una verdulería de unos alemanes ídishes y 

tomábamos una soda que soda, ¡dónde vos viste en el campo!. Que para él soda era 

una bebida, parecía una bebida grandiosa. Y ya sabía, cada vez que llegábamos él ya 

ponía la soda en la mesa el señor este, que en paz descanse. 

E: ¿Y qué más les resultaba lindo? 

F: Y después, mi papá antes nos traía caramelos. Caramelos, que llegue al campo 

caramelos era una... 

E: Era rarísimo. 

F: ...era una cosa rara. Y cada vez que él iba al pueblo, él nos traía caramelos. Y mi 

mamá, pobre, ella se dedicaba..., una vez por semana ella hacía pan para toda la 

semana, guebeks (repostería). Eso sí que, gracias a Dios, en comida... 

E: Guebeks con levadura. 

F: Con levadura. 

E: ¿Vos decís que comida no faltaba? 
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F: No faltaba porque mi mamá criaba muchos pavos. Entonces a mí me tocaba ir al 

shoijet, porque ellos no comían así matados los animales. 

E: Claro, tenía que ser shoijet. 

F: Entonces iba al shoijet, y en frío o en calor. Una vez me tocó un frío y no estaba el 

shoijet. Ay, yo no llegué a tiempo. Ay, era antes de shabes (sábado), ¿vos sabés el 

castigo que yo tuve?. 

E: ¿Qué te hicieron? 

F: Me pegaron. 

E: ¿Con qué? 

F: Y, mamá... Mamá era muy severa, mamá es muy severa. 

E: ¿Tu papá no era tan severo? 

F: Ay no, mi papá era un hombre que... Una sola vez nos pegó, que me acuerdo que 

rompí el sulky, que el caballo pateó por otros chicos que fuimos a visitarlos un sábado, 

y dio una patada y nos rompió el sulky. Pero la culpa nosotros no tuvimos, yo le presté 

a los otros de buena fe. Y el caballo pegó una patada y rompió el sulky. Pero nunca... 

Tenía un carácter así..., como era enfermo..., dulce, él hacía sus chistes; en ídish, pero 

te hacía esos chistes agradables que por más que vos estabas pensando en otra cosa, 

él nos hacía reír, nos ponía alegres... Hasta mi mamá; mi mamá se ponía nerviosa y la 

hacía reír a toda costa. Y le gustaba leer los diarios ídishes, las novelas... Porque antes 

venían... 

E: Los “romanes” (novelas). 

F: Los romanes, exactamente. 

E: ¿Qué leía, “Di Presse”?, ¿qué diario leía? 

F: “Di Idishe Tzaitung” (El diario israelita) porque “Di Idishe Tzaitung” era el primer diario 

que salió, creo, si no me equivoco. 

E: Así que ahí leía los romanim. 

F: Y nos contaba a nosotros qué es lo que decía, porque eran novelas, novelas muy 

lindas. 

E: Así que les contaba. 
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F: Nos contaba a nosotros. Porque él tenía un carácter tan dulce que incluso él se iba a 

rezar en sinagoga para ganarse unos pesos, ante umet (¿?), para hacer unos pesos. 

E: Ah, para hacer minien (diez hombres para rezar). 

F: No, no, no, para iontev (festividad). Por ejemplo, para Rosh Hashaná y Iom Kipur él, 

para ganarse unos pesos, iba. 

E: Como si fuera jazn (cantor litúrgico). 

F: Sí. Y cuando se vino a vivir a Moisesville él no cobró ni un peso; él guedavnt (rezó) 

ante el umet como beneficio. 

E: ¿Umet? 

F: Umet se dice. No sé si está bien, preguntá en la AMIA si es correcto lo que yo... 

E: Bueno, decime, ¿cómo fue el asunto?, ¿después se fueron a vivir a Moisesville? 

F: No, estaban en el campo. Cuando mi hermana vino de Tucumán a Resistencia... 

E: ¿A vivir acá? 

F: ...a vivir acá... 

E: Ah, tu hermana, la del shoijet. 

F: Del shoijet. Recibimos una carta donde había dos muchachos muy buenos, mellizos, 

que era Elías, pobre, que en paz descanse y Isaac; y que nosotros éramos ideales, yo 

y María, para que conociéramos a esos muchachos. Y bueno, entonces nos mandaron 

para el pasaje; mi finado suegro, él mandó los pasajes para que viniéramos a 

conocerlos. El quería hacerlos casar, porque ya no vivía la suegra, que en paz 

descanse. Y bueno, entonces nos decidimos y vinimos. Yo vine por Santa Fe sin 

conocer Santa Fe; vine de una familia, de Niuk, que él..., no sé si están, porque eran 

tíos de mi cuñado. Ellos me esperaron en el colectivo, me dieron para dormir, albergue, 

y después me acompañaron incluso al tren que venía al Chaco. Y en el tren yo venía 

con mi avío, incluso vino un muchacho y yo decía que me iba al Chaco, que me están 

esperando; me decía que tenga cuidado, que me pueden robar. Entonces yo digo: “No 

creo en eso porque me están esperando”. Y llegué al Chaco, mi hermana me esperó...; 

y era un día viernes cuando llegó... Yo llegué primero, después llegó mi hermana 

María. Cuando llegué, ya un día viernes a la noche, la habían invitado, sin que yo sepa, 

a Elías, donde nos conocimos, y el amor fue a primera vista, ¿vas a creer? 
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E: Estaban predestinados. 

F: No sé, me gustó la forma, me gustó el muchacho. Y cuando se fueron ellos, que 

vinieron a cenar, a mí me daba vergüenza, nos mirábamos los unos a los otros y no 

nos decíamos nada, claro, yo era muy tímida. Claro, una chica, venís del campo, 

encontrarse con un muchacho de la ciudad... Y él me hablaba y yo le contestaba 

palabras, y a veces no le contestaba porque me sentía emocionada. Pero yo ya en el 

principio me agarró cariño. 

E: Y así como te pasó a vos con Elías, ¿solía pasar con otras chicas también, que se 

venían así a conocer a un muchacho? 

F: También. 

E: ¿Había muchos casos así? 

F: Sí, hubo muchos casos, sí. Y yo tenía un muchacho que me quería muchísimo. 

E: Allá. 

F: Sí, ya falleció, era un alemán ídishe. Y él siempre decía que nunca me va a olvidar; 

éramos compañeros de escuela, nunca me va a olvidar. Y yo no lo quería. Mirá cómo 

era el destino, yo nunca lo quería. Claro, después sentí porque éramos compañeros y 

vecinos, no era muy lejos. Gente muy buena...; porque ellos incluso tenían un shil 

(templo) en la casa, que se reunían ahí todos... 

E: ¿En la casa de este muchacho? 

F: Sí, sí. Eran religiosos los padres también. 

E: Ahora, lo interesante que te viniste vos, después se vino María... 

F: Vino María... Pero ellos, no le gustó, parece que no se gustaron. Y así... 

E: Pero María es la que vive en Corrientes. 

F: En Corrientes. 

E: Y después otra hermana que tenés en Buenos Aires... 

F: Leike. 

E: Sí, y otra en Israel. 

F: Sí, Elena era la primera que vino al Chaco. Ella era la shadjnte (casamentera). 

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. 



E: Claro, la que te consiguió el novio. 

F: Sí. 

E: Bueno, y tu hermano vive en Santa Fe. 

F: En Santa Fe. 

E: ¿El qué hace ahora? 

F: El trabaja en la Sancor, es jefe de personal. 

E: ¿Qué pensaban así tus vecinos, los colonos, cuando vieron que ustedes se iban...? 

F: Mirá, la señora esa, la señora Raquel, cuando ella supo que yo me comprometí se 

emocionó... 

(Interrupción) 

E: Me decías que se emocionó mucho... 

F: Se emocionó mucho, hasta lloró. Dice: “Tan lejos te vas a ir y nos dejás solos. Sos 

jovencita, pensalo un poco”. Le digo: “No, doña Raquel, ya está decidido. Nos 

comprometimos y lo quiero y él me quiere a mí...”. 

E: ¿Y tu papá qué decía? 

F: Estaba contento, contentísimo. 

E: Se iba a quedar solo en el campo él. ¿Cómo iba a hacer? 

F: Sí, pero igual, igual. 

E: ¿Cómo se arregló él después que ustedes se fueron? 

F: Y, se arregló. El estaba contentísimo porque como los religiosos quieren que a las hijas 

no les pase nunca nada, entonces estaba contento de que yo me casara, o de que se 

casaran las hijas y... Porque muchos le decían: “¡Cuántas hijas tiene, don Salomón!”. 

Dice: “No importa”. Dice: “Va a tener que ponerse con una escopeta”. “No”, dice, “va a 

ver que yo las voy a hacer casar a todas”. 

E: Bueno, ¿cómo se fueron arreglando acá ustedes?, ¿te costó mucho acostumbrarte, 

hacerte amiga de la gente? 

F: No, me gustó, del principio me gustó Resistencia muchísimo. Tal que cuando vine 

primero nos fuimos al balneario, mi hermana me llevaba al balneario, y yo no sabía con 
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qué colectivo pero preguntando, yo ya me iba avivando un poco más, porque cuando 

uno va..., ya empieza a hablar con gente, parece que mismo el carácter de uno cambia 

mucho, o la personalidad, no sé. Entonces yo ya preguntaba qué colectivo tomar para 

ir a tal y tal calle, y me decían el 2. Y me bajaba en la puerta porque ella vivía acá 

cerquita. 

E: O sea que la gente te contestaba, te ayudaba. 

F: Sí, sí, correctamente. 

E: Bueno, ¿y qué otra ventaja encontraste acá en relación al campo?, aparte de haberte 

casado y de haber tenido hijos. 

F: Y, mirá, la ventaja... 

E: O qué desventaja, qué extrañabas del campo. 

F: Del campo, primero extrañaba, qué sé yo, cuando me iba quería ir a verlo otra vez. Y 

después, a veces decía: “No, ¿para qué voy a ir a verlo?, después me voy a emocionar 

mucho y me va a dar ganas de volver hasta los carritos”. Vos sabés que nosotros 

teníamos carritos en el campo que nos subíamos, nosotros le dábamos la comida así, 

el pan en la boca. Cuando yo llegaba era un fiestón con los chicos, cuando yo ya tuve 

chicos, de acá, que me iba al campo. Era un festún cuando llegaba, hasta los perros. 

Porque los animalitos sienten el cariño de la persona. 

E: Claro. ¿Y, cómo te sentías al volver, entonces? 

F: Y, me sentía emocionada; hasta lloraba a veces de emocionada. Y enseguida ya doña 

Raquel ya me veía llegar, ella corriendo ya venía a verme. 

E: La vecina. 

F: La vecina. Ahora justamente, cuando estuvimos en Moisesville nos acordábamos las 

dos. A veces nos reíamos, a veces llorábamos, porque ella también quedó viuda hace 

varios años, y le digo: “Yo también estoy en la misma situación”. Y nos poníamos a 

llorar y a reír a la vez, porque nos contábamos casos del campo. Y ella era una mujer 

muy “balbuste” (ama de casa), muy..., sabía tejer muy lindo al crochet, todo. Le digo: 

“¿Qué hizo usted con las cortinas que tenía en el campo?”. “Las regalé”. Le digo: “¡Qué 

lástima!. Me las hubieras regalado a mi para tener un recuerdo. Aunque sean sucias”. 

Dice: “Mirá, si hubiera sabido a vos te los daba con todo cariño”. Y está ejerciendo en 

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. 



la shule (escuela), viene a ser una nieta porque el hijo se casó con una señora 

separada, y se hicieron de morá (maestra) dos hijas de la nuera. 

E: Ah, trabajan acá. 

F: Y una trabaja acá. 

E: Bueno, así que ibas de vez en cuando. Ahora, tu papá, ¿cuándo vendió el campo?, 

¿cómo fue la venta del campo? 

F: Y, la venta del campo, mi papá no vendió, mi mamá vendió hace varios años. No dio un 

poco a cada uno y ella se quedó con la mitad de la plata. 

(Interrupción) 

E: ¿Qué hiciste con la plata de la venta del campo?, con lo que te tocó a vos. 

F: Y, bueno, era la época cuando le compramos la casa a Rosa y a Boris, entonces 

nosotros juntamos todo eso y les pagamos las partes a ellos, que ellos pedían. 

E: Ah, ustedes compraron la herencia. 

F: La herencia, o sea, yo puse la plata que había percibido de mamá. Y un poco que 

teníamos porque el negocio, gracias a Dios, nosotros del gas nos iba muy bien; con los 

repuestos teníamos buen porcentaje. A la par iba la ganancia de los repuestos de gas. 

E: Claro. Ahora, o sea, tus hijos ya estaban, ya tenías tres hijos en esa época... 

F: Ya tenía yo los tres hijos, ya eran grandecitos, ya nos ayudaban, el más sacrificado 

siempre fue Naúm... 

E: ¿Cuántos años hace que murió tu papá? 

F: Mi papá hizo 20 años que falleció, el 8 de julio. 

E: Ah, mirá. Y vos me decías... ¿Cuántos años alcanzó a vivir en Moisesville? 

F: Y, en Moisesville..., mirá..., más o menos alcanzó a vivir... 

E: ¿Más o menos cinco años? 

F: Cinco años en Moisesville. Y después, como él era diabético, viajó con mi hermano, se 

encaprichó ese día que quería viajar a hacerse control porque era muy crédulo en los 

médicos, que cuando el médico le decía esto, esto era. Entonces mi hermano lo llevó 

con el auto, tenía un autito 4L, y otro muchacho, ídishe también, que era un vecino de 
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otro campo de la Línea Monigotes y quedó siempre amigo de nuestra casa, como 

éramos como familiares porque íbamos nosotros a la casa como si fuera nuestra 

familia. Entonces fueron viajando y le chocó... Fueron viajando, mi papá se hizo los 

análisis en Rafaela, salieron todos bien, y a la vuelta viene otro colono, un hijo de 

colono, y le choca y le hace volar el auto... 

E: ¿Tu papá...? 

F: Mi papá estaba todavía en coma y mi hermano tuvo una fractura en la clavícula y 

aparte un corte en la cara con un vidrio, que le quedó hasta ahora. Y el otro muchacho 

tuvo varias costillas rotas. 

E: Y tu papá quedó en coma. 

F: Mi papá quedó en coma. 

E: ¿Y falleció? 

F: Falleció al otro día, más o menos 26 horas alcanzó... 

E: Así que me dijiste que alcanzó a vivir en Moisesville unos cuantos años. 

F: Sí, sí, sí. 

E: Cinco años, me decías. 

F: Cinco años que vivió en Moisesville. 

E: O sea que hace 25 años que se fue a vivir a Moisesville. 

F: Sí. 

E: O sea, se fue a vivir en el ’64, más o menos. 

F: Sí, porque a los 69 falleció. 

E: Claro, en 1964 fue a vivir a Moisesville. ¿El era del ‘900? 

F: Del ‘900. 

E: Ah, mirá vos. 

F: Y bueno, después me dieron la noticia, y yo creí que él falleció por enfermedad y era 

por accidente. Cuando yo lo fui a ver me fui a Rafaela, ubiqué el sanatorio que él se 

hacía ver, el sanatorio Moreno, un sanatorio muy bueno, y ahí no me querían decir a 

mí. Me dijeron que todos los análisis salieron bien y que todo está bien. Pero otro señor 
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ídishe que trabajaba en la cooperativa, que era muy amigo de mi padre, sabía todo; a 

mi tampoco me quería decir. Me llevó..., no alcancé ni tomar nada, hacía un frío, 

nevaba... 

E: ¿Nevaba? 

F: ¡Nevaba!. 

E: ¿En Moisesville? 

F: En Moisesville. Yo viajé de acá cuando me dieron la noticia por teléfono, la hermana de 

mi cuñada, entonces me di cuenta que era ya una cosa grave. Y al llegar ahí... Yo 

viajé... Porque estuvimos ese día con mucho trajín en el negocio, hacía mucho frío, 

había mucho trabajo porque cuando hace frío hay más trabajo de gas, y viajé sin tomar 

una gota de cosa caliente toda la noche. Cuando me voy al bar en Rafaela, ya 

tranquila, me tranquilicé, como el enfermero me dijo que salió todo bien, me llega este 

señor amigo de mi hermano y me dice: “¿Usted quiere viajar?, yo la llevo a 

Moisesville”. Justo cuando todavía no alcancé a pedir una tacita de café, me decidí. 

Dice: “Mire, le vamos a pasar... Porque yo tengo que ir a Sunchales a hacer unas 

cosas...”. Pero no era porque tenía que hacer unas cosas, era porque él ya sabía la 

noticia y quería... 

E: O sea... ¿Dónde estaba tu papá realmente en ese momento? 

F: Internado en Tacurán. 

E: Ah, estaba todavía en Tacurán. 

F: Y estaba en coma, con suero. Era a tres cuadros. 

E: O sea que estuviste para el entierro después. 

F: No, era a tres cuadros. Yo lo encontré viviendo, todavía estaba respirando. Y mi 

hermano también muy mal, y el otro muchacho también gravísimo. Así que tres 

cuadros... Al otro muchacho no me lo dejaron ver... Hacía un frío... Y mi cuñada no me 

dejó todavía entrar a verlo a mi papá... Y éramos dos, yo y mi mamá, que recibimos 

ese golpe tan grande que hasta ahora a mí me quedó tan grabado, tan grabado todo 

eso... 

E: ¿Y lo velaron...? 

F: En la casa de él. 

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. 



E: En Moisesville. 

F: En Moisesville. 

E: Así que está enterrado ahí. 

F: Sí, está enterrado ahí. Y mi mamá se compró lugar... 

E: Al lado. 

F: Sí, donde está enterrado él. 

E: Decime, hablando de la vida en Moisesville, esos años que estuvo, ¿qué hacía él en 

Moisesville? 

F: El hacía huertas, él plantaba por ejemplo higos, plantaba duraznos, arreglaba, regaba, 

por ejemplo hacía huertas, y ayudaba a mamá. 

E: ¿Y el campo? 

F: Y el campo lo atendía un goi (gentil) que le ordeñaba la leche, y ordeñaban a medias. 

E: Mediero. 

F: Mediero, exactamente. Y él se iba después con los ancianos, con los amigos de él a 

Moisesville, ya se hicieron de amigos, se iban a leer el diario, a contarse también todas 

las novelas ídishes del “Idishe Tzaitung”... 

E: Los romanes. 

F: Los romanes. Y hay muchos que mascaban girasol. Y entonces volvía a casa y mamá 

se ponía severa con él: “¿Qué estuviste haciendo en el centro con tus amigos?”... Y él, 

estuvo pasando un rato agradable. 

E: Claro, y ella trabajando. 

F: Y ella trabajando en la casa, entonces la cosa era muy severa. Y él era muy moderno, 

a él le gustaban las cosas lindas. Por ejemplo, le compró una heladera linda a mi 

mamá, no le gustó; le compró un aparador lindo, no le gustó. No, que ella no necesita, 

que no quiere lujos. Y él decía que no, que él quiere vivir ya como la gente, que 

demasiado él trabajó para que puedan vivir ya... 

E: Mejor. 
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F: Mejor. Porque tener una vida, dice, amargada, no, dice, tener una vida alegre. A él le 

gustaba las cosas lindas. 

E: Y tu mamá nada. 

F: Y después se conformaba ella, a la larga se conformaba. Porque dice: “No voy a ir a 

devolver. Ya compré y ya está y que esté”. Y compraba, y se iba y hacía compra de 

cosas lindas, hermosas las cosas. Le gustaba todo moderno. 

E: Ahora, lo interesante es que se juntaba con otros viejos. 

F: Sí, y hablaban del shil, hablaban cuándo van a hacer los minien, hablaban quién va a 

rezan ante el umet. Y todos lo elegían a él. Tal cuando los despidieron los restos de él, 

pasaron por el shil, entraron incluso hasta el shil. Que mi tío, que tengo en Buenos 

Aires un solo tío que me queda, porque yo recién me enteré hace poco, hace seis 

meses que estuve en Moisesville que falleció mi tía, que yo no sabía, era una hermana 

de mi papá. 

E: ¿Que también fue colona ella? 

F: No, ellos vivían en el pueblo, los suegros eran colonos. ............... San Justo, Provincia 

de Buenos Aires, vive en San Justo. Así que cualquier cosa, la otra información exacta 

también te puede dar él. 

E: Bueno. 

(Interrupción) 

E: ...siguieron hablando en ídish ustedes, con los padres. 

F: Todo el tiempo. 

E: Ahora, una cosa que hoy no nos quedó clara es también cómo consiguió que lo 

cambien a La Segunda Línea. 

F: Consiguió por un señor que se llamaba, también ya no vive, ya está difunto, Kurman de 

apellido. Un señor muy amigo de mi papá que él hizo todas las gestiones para que mi 

papá consiguiera ese pedazo de tierra que... 

E: En La Segunda Línea. 

F: Sí, en La Segunda Línea, que él tanto quería progresar. 
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E: Claro. O sea, ¿sin la ayuda de este amigo no hubiera conseguido que la JCA le de un 

cambio? 

F: No, no. El hizo mucho, como uno dice pierna, para poder... 

E: Ayudarlo. 

F: Ayudarlo. 

E: Bueno. Los cultivos que tenían, ¿de qué tipo eran? 

F: Alfalfa. 

E: Alfalfa. 

F: También se sembraba trigo, lino. 

E: Rastrillabas con un caballo, me habías comentado. 

F: Con un caballo rastrillaba la alfalfa, y después hacíamos las gavillas y los montones. Y 

le ayudábamos porque teníamos que contratar gente, dos personas infaliblemente para 

que hagan las parvas. Entonces nosotros le ayudábamos cargar la alfalfa sobre las 

chatas, con dos caballos que cargaban eso hasta las parvas grandes. Que una vez 

pasó un accidente con parvas. Cuando mi hermana Elena era chiquita, mi papá y mi 

mamá viajaron a Moisesville, yo también era chica pero yo no me acuerdo eso, pero mi 

mamá siempre nos comentaba que querían hacer mate y agarraron fósforos y 

prendieron dos parvas, un capital... Que cuando volvieron casi se vuelven locos. 

E: ¿Parvas de lino? 

F: De alfalfa. 

E: Eran chicas. 

F: Eran chicas y decían: “Queremos tomar mate, vamos a prender fuego”. Jugando, ¿vos 

sabés lo que es?, jugando. 

E: Bueno, vos me habías dicho que todo hablaban en ídish y que también los goim 

hablaban en ídish. 

F: Sí, sí, los goim todos entendían. Así que mi mamá, para que nosotros no entendamos o 

que no entiendan los goim, hablaban en ruso. 
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E: Bueno. Naciste en 1933, o sea que vos cuando fue la Segunda Guerra, ¿te acordás de 

algo? 

F: Mirá, no me acuerdo mucho pero sé que mi papá dejó una hermana que era una gran 

modista... 

E: ¿En Checoslovaquia? 

F: En Checoslovaquia, que no pudo venir por el marido, que no sé qué problema tenía 

con papeleríos, y tuvo que quedarse. Mi mamá dejó una hermana también. Así que... 

E: Se perdieron, los mataron. 

F: Sí, sí, las mataron. Y quedaron esos tres hermanos que fueron a Israel. Y en Europa, 

cuando terminó la guerra, se encontraron con las voces, porque eran esqueletos. 

E: Ah, ¿se encontraron? 

F: Se encontraron en el tren que tomaron para ir a un pueblo, y por las voces, no por las 

caras se conocieron. 

E: ¿Quién viajó?. Ah, con el primo de tu papá... 

F: No, no, no, los sobrinos de mi mamá, una hermana y dos hermanos. Y se reconocían 

entre ellos por las voces. Y después, se salvó otro sobrino de mi papá que era la hija 

de la modista, que era una gran modista ahí en Vichke. 

E: Pero, ¿y qué sentían del antisemitismo, pensaban que acá en Argentina estaban 

mejor? 

F: Sí. Siempre ellos, la última ellos ya veían que se venía la... 

 

 

LADO B 

 

E: ...estaba viniendo la guerra... 

F: Sí, se veían mal, entonces querían que si los podía traer. Y no tenían medios, ninguno 

de los tíos, nadie tenía medios para traerlos para la Argentina. 

E: Qué espanto. 
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F: Y fue un espanto grandísimo, fue un dolor para ambas partes. 

E: Cómo se sentirían, ¿no? 

F: Mi mamá principalmente porque ella, cuando quedó huérfana, ella le ayudó mucho a la 

madre porque ella .................... para afuera. 

E: A la madre. 

F: Para la madre, para ayudarla, para el sustento de la casa. Y sentía tanto, porque era la 

única hermana y ella le ayudaba mucho a la hermana, la hermana tenía muchos hijos, 

7 hijos. Y de los 7 hijos se salvaron tres. 

E: ¿Y dónde viven ahora? 

F: Y, creo que hay dos fallecidos en Israel. Se fueron a Israel, pero creo que los hijos..., 

creo que ya habíamos grabado eso, los mismos que tenían título no los dejaron salir de 

Rusia. 

E: Ah, a esos no los dejaron... 

F: No, no. 

E: Bueno, ¿y qué otra actividad...?, volviendo un poco al pueblo de tu papá, ¿qué otra 

actividad tuvo tu papá?; aparte del shil y de los viejos que se encontraba, ¿qué otra 

actividad hacía?, ¿estaba en el sionismo?, ¿estaba en alguna cooperativa? 

F: No, él siempre hacía... Todos los beneficios él hacía para el shil. Ya todo era a 

beneficio, él ya no quería más para él. Como nosotros éramos todos casados, 

entonces dice: “Bueno, ahora hay que trabajar para la comunidad”. Y mi mamá 

principalmente fue una de las que trabajó mucho también para la comunidad, porque 

cuando había alguna difunta mi mamá la iba a bañar y a vestirla. Y esa es una cosa 

muy digna... 

E: Una mitzve (una obra de bien). 

F: Una mitzve muy grande. Y mi papá a veces se enojaba con ella porque él no quería 

que haga eso; pero ella sí. Pero ella fue una mujer que nunca salía de la casa, siempre 

quería estar en su casa; hacer mitzves y venir y estar ya en la casa y hacer sus 

actividades. No quería salir. La llevaban, por ejemplo, a las fiestas de la WIZO, trabajó 

mucho con la WIZO también, cosió para la WIZO. 
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E: Ahora, ¿hacían visitas, amigos, visitaban? 

F: Sí, sí, sí, continuamente tenía ella visitas. 

E: Bueno, y ahora como cierre, digamos, de estas preguntas, ¿querés decir algo? 

F: Sí, como cierre, lamento mucho que se encuentre en ese estado, ya con tanto trabajo, 

tanto sacrificio que hizo una mujer, que luchó... 

E: ¿Tu mamá? 

F: Sí, luchó mucho. 

(Interrupción) 

E: ¿A vos te parece que tu papá deseaba para las hijas una cosa y para el varón otra 

cosa? 

F: No, para todos lo mismo, lo mejor. 

E: ¿Pero qué quería que haga tu hermano? 

F: Y, lo que le parecía. 

(Interrupción) 

E: Bueno, me decías que quería que haga lo que le parecía; ¿en qué sentido lo que le 

parecía? 

F: Y... El, por ejemplo, mi hermano a medida que ........., cuando terminó la primaria él 

trabajó durante el día en el campo y de noche estudiaba como tenedor de libros. 

Porque él se recibió como tenedor de libros por correo. Y eso se fue grabando, y en 

eso está, y ahora llegó a jefe de personal en Santa Fe. 

E: ¿En dónde trabaja? 

F: En Santa Fe, en la Sancor. 

E: Ah, en la Sancor. 

F: Sí. 

E: Mirá vos. Así que estará muy contento. 

F: Sí, sí, sí. 
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E: Y para vos, si alguien te pregunta qué es un hijo de un colono, ¿cómo lo podrías 

describir, ser hijo de un colono en La Segunda Línea...? 

F: Un hijo de un colono es un hijo sacrificado, un hijo que hizo mucho; por ejemplo 

sembraba, araba, cultivaba todo lo que el colono deseaba sembrar, cosechar... 

E: Ayudaba a los padres. 

F: Y ayudaba a los padres. Pero era un gran sacrificio y... 

E: ............. pudieron hacer la escuela, por ejemplo. 

F: Sí. Y muchos no lo hicieron la escuela porque era muy sacrificado. 

E: Ir hasta la escuela. 

F: Ir hasta la escuela porque eran muchos kilómetros. 

E: Claro. ¿Y aspectos buenos de ser hijo de colono?, ¿qué habrá sido lo bueno? 

F: Y para mí lo bueno, mirá, todo lo que te conté, a la par que había muchos sinsabores, 

yo soy orgullosa de ser hija de colono. Por ejemplo, si a mí me dan un caballo yo 

monto un caballo y no una bicicleta, no ando en bicicleta, hasta ahora. Que justamente 

se acordó esta señora, vamos a volver otra vez atrás con mi vecina, una vez se nos 

escaparon los caballos nuestros al campo de ella y yo no tenía con que ir a buscarlos. 

Entonces el Sr. Jacobo Garagosky, el vecino, me prestó un caballo que era un caballo 

que... 

E: Era arisco. 

F: Arisco que no sabe cómo yo lo sujeté y lo domé. 

E: Así que andás muy bien a caballo. 

F: Dice: “No sé cómo vos lo pudiste...”. 

E: Y ahora, ¿cuántos años tenés, Teresa? 

F: Y, voy a cumplir 55. 

E: Ah, vas a cumplir 55. 

F: Yo estoy atrasada... Yo ya tengo 55, pero, ¿sabés qué?, mi papá nos anotó a todos un 

año más tarde porque nos anotó a todos juntos. 

E: Es decir que vas a cumplir 56. Y ahora, a los 56 años, ¿te montarías a caballo? 
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F: Sí. 

E: ¿Sí? 

F: Sí. 

E: ¿Y la trilladora y todas esas cosas? 

F: Volvería, si me tocaría volvería. 

E: Así que para vos es un orgullo, te gusta. 

F: Un orgullo porque... 

(Interrupción) 

F: Hemos pasado momentos muy lindos también. Y no me puedo olvidar, cuando se casó 

mi hermana... 

E: ¿Elena? 

F: Elena. El se embarcó en deudas hasta la cabeza... 

E: ¿Tu papá? 

F: ...como se dice, pero hizo un casamiento que hasta los perros comían torta. 

E: Sí, yo me acuerdo del casamiento acá también, cómo tu mamá hacía tortas. 

F: Y ahí todas las amigas de mamá, todas las colonas. Yo cuando voy... 

E: Ayudaban. 

F: Cuando viajo muchas veces, por ejemplo en Moisesville hay hijas de unas amigas 

mías, que éramos compañeras de colegio, siempre nos encontramos y empezamos a 

hablar de temas anteriores, y nos reímos y lo pasamos tan agradable, y me invitan a 

casa. Pero nunca puedo ir. Yo en Moisesville tengo tantos conocidos que ni sé dónde 

viven a veces. Porque cuando me voy, me voy tan apurada que me voy siempre con mi 

mamá. 

E: Claro, eso pasa. 

F: Incluso tengo mi primo, un segundo primo viene a ser. Y justamente nos llamamos, yo 

me llamo Toibe y él se llama Toivie, y es por el mismo nombre de un familiar. Porque 

nosotros, los ídishes, siempre repetimos... 
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E: Los nombres. 

F: Y bueno, y la señora también es media..., porque entre parientes se casaron, ella se 

llama Sarita. Y se enojan cada vez que yo voy a Moisesville, que no llego a la casa de 

ellos. Esta vuelta que fui sí los fui a molestar para que la lleven a mamá al hospital; y él 

encantado. ¿A la tía?, ¿a la tía Paulina?, encantado. 

E: Escuchame, y lo que vos me decías que esto de ser hijo de colonos para vos es un 

orgullo... 

F: Un orgullo. 

E: Eso es importante. ¿Y qué cosas suelen hablar cuando se encuentran?, ¿de qué se 

acuerdan? 

F: De cómo fuimos a la escuela, de cómo fuimos a caballo, de cómo ordeñamos las 

vacas, que entrábamos a ordeñar cuando llovía con el barro hasta las rodillas, en frío, 

en calor. Pasamos sinsabores muchos. Yo incluso alcancé a tener tres veces 

pulmonía. Tres veces pulmonía, que me tuvieron que internar... 

E: Y eso que, ahora sacando la cuenta con la edad que viniste acá, hace casi 40 años 

que viniste al Chaco. 

F: Sí, ya hizo 39 en enero. 

E: Va para 40. 

F: 39 hizo en junio que me casé. 

E: Claro. 

F: Va para 40, sí. 

E: Y finalmente, ¿qué dirías que es un colono para vos?. Porque yo... 

F: Un colono es un ser sacrificado y al mismo tiempo lo hace las cosas con orgullo, 

porque al tener sus propias cosas y lo tiene con satisfacción. Por ejemplo, sembrar una 

huerta o tener una quinta o tener un animalito es... 

E: Lo propio. 

F: ...lo propio, es un gran orgullo por el mismo sacrificio que uno lo hace. 

E: Además ver, del plantar ver crecer. 
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F: Ver crecer, exactamente. 

E: Es como el tener hijos todos los años. 

F: Sí, sí. 

E: Lindo. ¿Qué más dirías de un colono?, ¿cómo lo veías a tu papá, a los otros colonos? 

F: Y, mirá, a todos les diría lo mismo porque todos hemos luchado en la misma forma, y 

hasta ahora un colono creo que lo lucha también. Lo lucha por máquinas más 

modernas, pero siempre... 

E: Hay colonos, ahora. 

F: Sí, sí, sí. Pero ahora ya hay, por ejemplo, máquinas de ordeñar, ordeñadoras; hay, por 

ejemplo, maquinarias que ya directamente muelen o sembradoras que al mismo tiempo 

que vos ponés la semilla ya van sembrando y tapando la tierra. Ya hay más 

modernizado; y antes fue más sacrificado. Pero todo hecho con orgullo. 

E: A la gente le gusta lo que hace. 

F: Sí, sí. 

E: O sea que el que es colono es porque le gusta. 

F: Le gusta. 

E: ¿Y los primos esos de tu papá que tuvieron esas tierras buenas?, ¿qué pasó con 

ellos?. 

F: ¿Los hermanos? 

E: Los hermanos, sí. Eran hermanos. 

F: Eran hermanos, sí. Uno era hermano y uno era un ajit (¿?), porque vivía para el fondo. 

Después otro hermano vivía en otra línea, pero de Monigotes mucho más lejos. No me 

acuerdo yo cómo se llamaba, pero hay una vecina que..., una señora que todavía es 

muy amiga de mi mamá, porque mi papá era medio pariente con él... Me olvidé yo 

cómo se llamaba y... El casco, la línea esa, porque era otra línea. 

E: Bueno, ¿y? 

F: Y bueno, ellos también tuvieron campo. 

E: ¿Eran como tu papá, que le gustaba? 
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F: Sí, sí, sí, le gustaba. Hasta ahora ella, que es viejita, que tiene casi 90 años, si vos 

vieras la huerta que tiene... Yo me fui hace poco a visitarla. 

E: O sea, hay gente que ama la tierra. 

F: Sí, sí, sí. 

E: Bueno, ¿y de la JCA te acordás algo, así como para decir..., les ayudó o no? 

F: Sí, bueno, nos ayudó bastante. Este señor Kurman... 

E: Jurman, Jurman con J. 

F: Kurman. 

E: Ah, Kurman con K. 

F: Con K. Siempre venía a visitarnos como amigo, como orientación también a mi papá, le 

orientaba, le decía tal cosa y tal cosa... 

E: Claro, porque tu papá en Checoslovaquia no trabajó como hombre de campo, ¿no? 

F: No, mi mamá sí tenía, ellos sembraban muchas papas en Europa. Y dicen que con los 

rusos, verdaderos rusos, porque a nosotros los ídishes nos dicen rusos pero no somos 

rusos, compartían, se ayudaban entre ellos me cuenta mamá. Porque, dice, no tenía 

para sembrar entonces le prestaba una bolsa de papas o dos bolsas de papas para 

que puedan sembrar, ya papas para siembre. Ellos siempre tenían huerta en Europa, 

mi mamá; y de eso se defendían. Aparte, mi mamá bordaba para afuera. 

E: Ah, bordaba. 

F: Ella bordaba a mano. Ella bordaba a mano para sostén de la casa. 

E: ¿Pero ella dónde, en Checoslovaquia o acá? 

F: En Checoslovaquia, acá no, acá ella ya trabajaba directamente con papá, a la par de 

él. O sea, a veces más que papá, que papá, en paz descanse, porque era un hombre 

enfermo que no podía hacer tanto... Y cada vez que papá se iba a Buenos Aires al 

hospital ídishe, porque siempre se iba al ídishe, yo lloraba... 

E: ¿Dónde paraba tu papá en Buenos Aires, dónde vivía? 

F: Directamente iba y se internaba en el ídishe... Y después tenía unos amigos, unos 

vecinos de la Línea Monigotes, solía ir a parar. Que hay una hermana en Moisesville, 
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se llama Elkin, Estela también de nombre castellano, y me fui a visitarla, se fue a verla 

a mi mamá, me invitó a la casa, “Si no venís te mato”, me decía. Ella es mayor que yo, 

yo no la tendría que tutear, tiene ella ya bisnietos, te podés imaginar. Y se mantiene 

fantástico. 

E: ¿Por qué? 

F: Es viuda y no le falta nada porque está en buena posición... 

E: Vive allí. 

F: Y vive la vida..., ella vive su vida moderna y vive para sus hijos. 

E: Bueno, con esto hasta acá por lo menos..., a menos que te acuerdes de otras cosas 

iremos agregando, pero... 

F: Vamos a ir agregando, bueno, de mi vida de casada, que también fui feliz; lo poco que 

teníamos lo compartimos entre todos, nunca mi marido me hacía falta nada porque él 

trabajaba y a los hijos nunca, nunca les hacía faltar nada; lo poco que teníamos lo 

compartíamos... 

E: O sea que tu vida de no colona también fue..., no hija de colonos... 

F: No hija de colonos fue feliz, fue muy feliz. 

E: Bueno, muchas gracias Felisa. 

F: No, no hay de qué. 

E: Y cualquier cosa volvemos a charlar. 

F: No sé cómo lo expresé, porque no tengo tanto estudio... 

E: Muy bien todo, muy afectivo, muy cariñoso todo. Muchas gracias. 
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