
Nº 161 

 

 

Entrevista a: Sra. VAINHAKER, Sara 

Entrevistador:  

Fecha:  

Lugar:  

Idioma: Español 

Tema:  

 

LADO 1 

 

Entrevistadora: Bueno, primero le pediría que me diga su nombre, y voy a ser indiscreta, 

lugar y fecha de nacimiento. 

Vainhaker: Sara Josefina Vainhaker es mi nombre, Meidls(¿?) de Vainhaker, ¿no?, porque 

mi esposo, de mi esposo me llamo Vainhaker. Y yo nací el 1º del 1º 1914. 

Entevistadora: ¿Usted nació en...? 

Vainhaker: ¿’14?, sí, 1914. 

Entrevistadora: ¿Nació en Viena? 

Vainhaker: No, yo nací en Polonia pero vine como 9 meses a Viena. Porque yo nací antes 

que empezó la Primera Guerra Mundial. Y mis padres se fueron a Viena y mi papá lo 

tomaron en la estación de, de Hungría lo tomaron al ejército y mi mamá fue conmigo, un 

bebé, a Viena porque allá se encontró ya la madre y .................... 

Entrevistadora: Claro, ¿usted en su casa tuvo educación judía de chica? 

Vainhaker: Sí, mi mamá era muy religiosa. 

Entrevistadora: Ah, ¿eran religiosos? 

Vainhaker: Mi mamá era muy religiosa y mi abuela usaba peluca y era muy religiosa. De 
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parte de mi esposo eran religiosos pero no tan estricto, mientras mi mamá hizo la carne 

kusher y lo compró solamente en negocios kusher. Y nosotros vivimos más o menos 

después de..., diez años me parece, que fuimos... No, menos, que fuimos a vivir afuera y 

entonces tuvimos allá gallinas y todo, era un... Y entonces ellos siempre lo llevaba una 

gallina para que lo maten kusher. 

Entevistadora: Claro, el rabino, para que sea kasher. 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: Que es lo que se acostumbraba. 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: ¿Y usted hasta qué época vivió en Viena? 

Vainhaker: Yo me fui, ya casada, me fui el 17 de octubre, con mi esposo, con el tren hasta 

Génova. 

Entrevistadora: ¿En qué año?, perdón. 

Vainhaker: En el ’38. 

Entrevistadora: En el ’38. 

Vainhaker: En el ’38. Y cuando, y en Génova... Pero no tuvimos visación para Sudamérica, 

tuvimos una llamada para Bolivia. Y en Génova recibimos de Uruguay el tránsito, la visación 

de tránsito, y nos fuimos con el barco Augustos hasta Uruguay, que llegamos el 3 de 

noviembre; ahora van a ser justo 52 años, el 3 de noviembre. Y quedamos dos meses en el 

Uruguay, pero no había mucha posibilidad de... 

Entrevistadora: De trabajo. 

Vainhaker: ...de trabajo en Uruguay, entonces quedamos con amigos que vamos a ir 

clandestina a Buenos Aires. 

Entrevistadora: ¿Ustedes en Austria qué habían hecho, usted qué había hecho? 

Vainhaker: Mi esposo estaba estudiante de Medicina. No podía terminar. Y yo trabajé en una 

oficina como secretaria. 

Entrevistadora: ¿Y ustedes fueron expulsados o alcanzaron a irse antes? 

Vainhaker: No, nos fuimos antes. 
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Entrevistadora: Se fueron antes. 

Vainhaker: Nos fuimos antes. Entonces, vinimos a Buenos Aires y acá, por la HITSEM, que 

en esa época era la..., ¿cómo se llamaba?, el Hilfs... Se llamaba HITSEM, ahora no me 

acuerdo para... 

Entrevistadora: Hisrael(¿?). 

Vainhaker: No, no, no era Hisrael(¿?), era una organización que ayudó a todos los 

emigrantes para que se ponen firme al país. Yo, a Bolivia ni fuimos, nunca; quedamos en el 

Uruguay y después fuimos clandestino a Buenos Aires y acá lo hicieron la cédula, entonces 

pudimos empezar a trabajar. 

Entrevistadora: Claro. ¿Y esta organización era únicamente alemanes? 

Vainhaker: Era una organización austriaca-alemana y de todo, era de... No me acuerdo más 

cómo se llamaba. Y cuando tuvimos la cédula, y entonces buscamos por toda... una persona 

que lo puede ayudar a nosotros para traer a los padres. Y lo conseguimos, trajimos los 

padres y los padres de mi esposo a Buenos Aires y ellos fallecieron todos acá. 

Entrevistadora: Acá en Buenos Aires. 

Vainhaker: Acá en Buenos Aires. Y mi hermana, mientras tanto, se fue a Nueva York. 

Entrevistadora: Y ustedes, ¿cómo consiguen..., quién los llamó a ustedes? Usted dijo al 

principio que tuvo una llamada desde Bolivia, ¿a quiénes tenían ustedes en Bolivia? 

Vainhaker: Compramos la llamada. 

Entrevistadora: Ah, la compraron. 

Vainhaker: La entrada para Bolivia la compramos, en Viena, en el consulado. 

Entrevistadora: Que ........................ muchísimo, pero era la única forma de salir. 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: No se podía. 

Vainhaker: Sí. Muchos compraron para Paraguay, para Bolivia... Que no se podían para 

Argentina y no para Uruguay. Pero Uruguay dio... Argentina no quiso dar el tránsito, pero 

Uruguay le dio a nosotros en Génova el tránsito entonces pudimos... 

Entrevistadora: Se pudieron quedar. 
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Vainhaker: Sí. Quedamos también por la HITSEM, ellos lo bajaron del barco a nosotros y lo 

ayudaron a nosotros porque vinimos sin plata. 

Entrevistadora: Claro, ustedes no pudieron sacar nada de allá. 

Vainhaker: Casi nada, poquito. 

Entrevistadora: Y esa organización que usted me dice, ¿era una organización que ayudaba 

únicamente a personas judías o...? 

Vainhaker: A judías. 

Entrevistadora: Ah, únicamente de la comunidad judía eran. 

Vainhaker: Sí, era una comunidad judía. 

Entrevistadora: ¿Usted no sabe qué pasó después con esa organización...? 

Vainhaker: No sé, porque nosotros después..., usted sabe, cuando uno está acá sin plata, 

sin nada, busca primero tener su vida, ¿no? Y tuvimos la suerte que encontramos dos 

personas muy buenas que tenían una fábrica de zapatillas que eran alemanes y que se 

simpatizaron mucho con nosotros y yo al principio lo empezó a trabajar para ellos. Porque 

ellos tenían de zapatillas Ada Ada(¿?), no sé, no existe más, ya se murieron los dos. Y esa 

fábrica lo hicieron, una época lo hicieron tejidos, crochet, las partes de arriba; entonces me 

encargaron a mí para que yo busque las costureras que lo hacen y lo entregan. Y lo ganaba 

........................... Y después ellos lo ayudaron mucho a nosotros para que podemos 

empezar a trabajar. 

Entrevistadora: Ustedes, cuando llegan acá, ¿alquilaron una pieza, dónde vivieron? 

Vainhaker: Una pieza. 

Entrevistadora: Una pieza. 

Vainhaker: Una pieza. Tuvimos bastante líos. Porque llegamos junto con nuestros amigos, 

que ahora ya no viven más acá, viven en Miami. Mejor dicho, él falleció este año y ella vive 

en Miami. Y estuvimos, nosotros al principio estuvimos... Mi esposo tenía un tío acá, 

entonces al principio, los primeros días vivimos en la casa de él. Pero tenía una casa muy 

chica y tuvimos que dormir en el piso. 

Entrevistadora: Claro. 
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Vainhaker: Y entonces buscamos después una habitación y encontramos en la calle Solís, 

yo me acuerdo como hoy. Pero estuvimos sin equipaje porque vinimos ilegales, y el equipaje 

después pudimos traer... 

Entrevistadora: Lo dejaron en Uruguay... 

Vainhaker: Dejamos en Uruguay con..., como tuvimos después una posibilidad de traerlo, 

clandestinamente también. Y quedamos allá tres días en este..., tuvimos... Porque mis 

amigos tenían su madre, entonces tuvimos tres habitaciones. Y un día la señora vino y dijo 

que quiere ver los pasaportes de nosotros. Y los pasaportes no estaba anotado que 

estamos, que vinimos a Argentina. Entonces dijimos: “No, no tenemos acá, vamos a tener 

que buscar, tiene el tío”, y qué sé yo. Entonces dijo: “Muy bien, a la tarde yo voy a venir con 

mi esposo y me van a mostrar”. Entonces nosotros nos llevamos las cosas y nos fuimos. Y 

fuimos, y con nosotros vino también un primo y él tomó una habitación en una pensión. 

Entonces quedamos con él todo el domingo y después buscamos más en el barrio judío, 

entonces encontramos en la calle Paso una habitación y allá empezamos también a trabajar. 

Entrevistadora: A trabajar acá en el país. 

Vainhaker: Sí. Hicimos una..., hicimos lo mismo que tuvimos en..., que mi suegro tenía en 

Europa, artículos para bebés; tenía bombachas y baberos y después agrandamos todo. Y 

trabajamos acá hasta el ’74. Después mi esposo estaba muy enfermo entonces vendimos y 

lamentablemente en el ’77 él falleció. 

Entrevistadora: O sea que usted después volvió a hacer la misma actividad que habían 

desarrollado en Austria sus suegros. 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: La misma... 

Vainhaker: Sí, él me enseñó y los costureros me enseñaron, eran muy buenos y... Y tuvimos 

suerte que no lo llevaron a nosotros al campo de concentración. 

Entrevistadora: Y pudieron... 

Vainhaker: Y también a los padres, porque los padres fueron a Trieste antes que..., cuando 

tenían la visación. Y estos dos amigos que tuvimos acá lo ayudaron a nosotros para traer... 
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Yo tenía un tío en América, él lo hizo el..., lo dio la plata, compró los pasajes para mis 

padres y para mis suegros mandamos nosotros los pasajes. Pero esta gente le prestaron la 

plata a nosotros. 

Entrevistadora: Y así pudieron traerlos a todos acá. 

Vainhaker: Sí. Vinieron el primero de..., 1940, el primero de mayo vinieron acá a la 

Argentina. 

Entrevistadora: En el ’40. Y usted cuando empieza, cuando ya se acomoda un poco, que 

consigue trabajo, ¿se relaciona con alguna agrupación austriaca, con miembros de la 

comunidad judía...?, ¿quiénes son el grupo con el que...? 

Vainhaker: Estuvimos con la IKG, no sé si usted conoce, no sé... 

Entrevistadora: No, cuénteme qué es eso. 

Vainhaker: Se llama ahora..., tiene otro nombre ahora, es..., son los mismos que tienen el 

Hilfs Farain, que tienen en San Miguel. 

Entrevistadora: La Asociación Filantrópica. 

Vainhaker: Sí, la Asociación Filantrópica. Y con estos estuvimos asociados, pero con 

ninguno más. 

Entrevistadora: ¿Y qué actividad desarrollaban ahí? 

Vainhaker: Nada, nada, solamente fuimos al club. 

Entrevistadora: No ................ 

Vainhaker: Nació mi hija, nació en junio ’40 y entonces... 

Entrevistadora: Era una actividad social la que... 

Vainhaker: Sí.  

Entrevistadora: ...la que tenían, nada más. 

Vainhaker: No, de religión... 

Entrevistadora: Ningún tipo. 

Vainhaker: Ningún tipo. 

Entrevistadora: Y a sus hijos, cuando tiene que educar, ¿los educa con la cultura europea 

que usted había recibido, qué colegio los manda...? 
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Vainhaker: ............................. No, ella fue primero al Cangallo, al colegio Cangallo, para... 

Porque nosotros, como vinieron los abuelos, ellos no sabían hablar en castellano entonces 

nosotros también hablamos muy poco, entonces lo enseñamos primero alemán, las primeras 

palabras que ellos hablaban era alemán. Y hasta se fue después al kindergarten, y en la 

Cangallo para seguir con el alemán. Pero solamente, después en el colegio solamente dos 

años y después lo mandé a un colegio del Estado. 

Entrevistadora: ¿Y usted ha tenido, ha continuado con el judaísmo que había recibido de su 

casa o no? 

Vainhaker: No. 

Entrevistadora: No. 

Vainhaker: No. Yo sí que llevo, fuimos, en las fiestas fuimos siempre al templo, compramos 

siempre los encargos del templo, primero sociedad Teodore Hertzl y después había en el 

mismo Hilfs Farain había un... Pero... Y, fuimos a los templos muchas veces ..................... 

Pero... Yo la hija la eduqué en judaísmo pero no así, como mi mamá no. Porque yo nunca 

estaba muy religiosa. 

Entrevistadora: Claro. 

Vainhaker: Ni en Viena. Porque mi papá no estaba muy religioso; y mi mamá sí. 

Entrevistadora: Pero su padre no. ¿Y acá en Buenos Aires cómo se sintió usted? Como 

inmigrante. ¿Se .............. únicamente de alemanes, de austriacos, o tuvo...? 

Vainhaker: Bueno, por el trabajo tuvimos muchos argentinos, los empleados y todo eran 

argentinos, ¿no? Y los obreros y los costureros y todos. Y con esto yo aprendí el castellano. 

Entrevistadora: ¿Recién en esa época lo aprendió? 

Vainhaker: Sí, cuando empezamos... No, empezamos enseguida a trabajar. Yo algunas 

palabras ya sabía porque yo, nosotros sabimos que vamos a ir a Sudamérica entonces 

tomamos lecciones en Viena con una maestra. Pero... Mi esposo sabía hablar muy bien 

porque él, como aprendió latín, entonces él sabía muy bien hablar. Y también él corrigió las 

cartas de las empleadas y ellos nunca podían creer que él, como extranjero, lo sabía tan 

bien cómo se escribe; cuando tenían algún fallo o algo mal un escrito, él enseguida le dice: 
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“Esto está mal escrito”. “No, no puede ser, usted no...”. Bueno, entonces le mostró en 

diccionario. 

Entrevistadora: Estaba, acertaba él. 

Vainhaker: Eso. 

Entrevistadora: ¿Tuvieron alguna participación en algún partido político? 

Vainhaker: No. 

Entrevistadora: Ustedes, acá en Argentina, ninguno. 

Vainhaker: Ninguno. 

Entrevistadora: Nada. Entonces, la acción que ustedes desempeñaron fue... 

Vainhaker: Solamente trabajar. 

Entrevistadora: ...comercial... 

Vainhaker: Comercial, trabajar y..., y vivir con mi hija, o sea las vacaciones y... Solamente 

eso, y con mis padres y todo. 

Entrevistadora: Una vida familiar. 

Vainhaker: Sí, familiar, sí. 

Entrevistadora: ¿Usted estuvo relacionada con otros austriacos o sigue relacionada ahora? 

Vainhaker: Mire, yo estuve con muchos, pero muchos fallecieron y algunos los tengo 

todavía. 

Entrevistadora: ¿Y qué relaciones mantiene con Austria? 

Vainhaker: Yo estuve varias veces allá. Pero... Yo tengo un primo en Viena... No, yo, con 

austriacos muy poco. Yo tenía colegas del colegio y todo pero yo nunca los llamé ni nada, 

no quise saber nada. 

Entrevistadora: No le interesa mucho. 

Vainhaker: No, no me interesa mucho. Me interesa el país, me gusta mucho el país. 

Entrevistadora: ¿Y por qué la gente no? 

Vainhaker: Porque mucho, muy malos recuerdos. 

Entrevistadora: Y, hubo mucho antisemitismo. 

Vainhaker: Había antisemitismo. Yo no sentía. Y le voy a decir la verdad, no sentía tampoco 
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cuando vino Hitler. Porque nosotros tuvimos un negocio de madera justo enfrente donde 

vivimos y mi mamá atendió el negocio allá mientras mi papá estaba sobre el..., sobre el por 

mayor, ¿no? Y había allá un muchacho en la casa que siempre bajó al negocio de mi mamá 

y estuvo charlando con ella y todo. Y cuando entró Hitler en Austria el día siguiente él vino 

en uniforme de SA, no de SS, el amarillo, de SA. Y mi mamá: “¡¿Qué le pasa?!”, le dijo. 

Entonces él dijo: “Usted no tenga miedo, a su familia no va a pasar nada”. Y era verdad. 

Llevaron de mi casa mucho la gente para lavar la calle y todo, pero... Porque ellos de noche 

pintaron la calle y buscaron los judíos para que el día siguiente lo lavaran. Y a nosotros 

nada, ni lo tocaron. 

Entrevistadora: ¿Y por qué se van entonces de...? 

Vainhaker: ¿Por qué fuimos? Porque sabimos que si no vamos a ir a concentración, al 

campo de concentración. 

Entrevistadora: No se iban a poder salvar, por más de las amistades que tenían, no ........... 

posible escaparse. 

Vainhaker: Claro, no era posible escapar. 

Entrevistadora: Hay... 

Vainhaker: El primero. El segundo, que uno ya no podía trabajar, mi esposo no podía seguir 

estudiando y yo tampoco no podía tener mi empleo porque era en una casa cristiana. Ellos 

tenían miedo de que ........................... 

Entrevistadora: Por el hecho de ser judía usted. 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: Y... Hay una característica de los austriacos que es el nivel cultural que ellos 

tenían. Hay muchos que cuando a veces uno los quiere identificar junto con los alemanes, 

por el mismo idioma, dicen de que se diferencian porque tienen mayor nivel cultural. ¿Qué 

opina usted de eso? 

Vainhaker: Sí, sí. 

Entrevistadora: ¿En qué lo notaba usted...? 

Vainhaker: Le voy a decir una cosa. Que cuando Austria no estaba anexada con Alemania, 
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los austriacos odiaban los alemanes, no le gustaron. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Vainhaker: No le gustaron, no le gustaron. 

Entrevistadora: ¿Y después? Hacen causa común con los alemanes. 

Vainhaker: Pero no todos, muchos por obligación, muchos porque estaban... En Austria es 

así, el austriaco no es un..., hay muy pocos austriacos, son muchos de Checoslovaquia, de 

Hungría, como éste era antes un... 

Entrevistadora: Imperio. 

Vainhaker: ...un imperio, entonces vivían muchos hungríos, muchos checoslovacos, muchos 

polacos. Y... 

Entrevistadora: Por eso no estaban muy de acuerdo con los alemanes. ¿Acá en el país 

usted desarrolla alguna actividad intelectual, alguna actividad cultural...? 

Vainhaker: No. 

Entrevistadora: Ninguna. 

Vainhaker: No. 

Entrevistadora: ¿Y conoce gente que se haya desempeñado...? Porque hubo muchos 

músicos que fueron austriacos, muchos... 

Vainhaker: Sí, pero yo conocí... 

Entrevistadora: ...muchos artistas... 

Vainhaker: ...uno que ya hace años que falleció, que es el padre de una amiga mía... ¿Cómo 

se llama?, no me acuerdo. Que él era músico... Falleció en San Miguel. Le dieron un premio, 

de Austria, cuando él cumplió 90 años. 

Entrevistadora: .................. una personalidad importante. 

Vainhaker: Sí, era un músico muy bueno. Pero yo fui... Nosotros le gustaba mucho la música 

y hasta hoy tengo abono de la Wagneriana y antes tuvimos abono en el Colón y... Pero 

lamentablemente hoy en día todo esto ..................... Y cuando tengo posibilidad de ir a un 

concierto, algo, me voy, porque me gusta mucho la música. Pero yo personalmente no. Mi 

hija estudió conservatorio y ella hizo el diploma..., profesora de solfeo. Pero tampoco no toca 
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nunca el piano. 

Entrevistadora: Se quedó con eso nada más. 

Vainhaker: Se quedó con eso. 

Entrevistadora: Bueno, pero tiene gusto por la música... 

(Se superponen las voces) 

Entrevistadora: ...a pesar de que uno no sea... 

Vainhaker: Por la música, sí. 

Entrevistadora: ...el que la desarrolle. Acá en el país existieron dos movimientos de 

austriacos, uno que se llamaba Austria Libre y otro que se llama Fobert. 

Vainhaker: Sí, Fobert son los..., son muchos cristianos en Fobert. Había un club Fobert. 

Entrevistadora: Sí. 

Vainhaker: Había algunos judíos en este club, pero nosotros no. 

Entrevistadora: ¿Y qué sabe usted de este club, o qué comentarios se acuerda de la época? 

Vainhaker: No sé porque no existe más. 

Entrevistadora: No, no, no, ahora no, pero cuando se fundó. 

Vainhaker: No sé, no sé nada de este club. 

Entrevistadora: ¿Y del movimiento que se llamaba Austria Libre? 

Vainhaker: No sé. 

Entrevistadora: No lo conoció. 

Vainhaker: No, no, nosotros no nos metimos con la gente... Tuvimos amigos de Austria y 

todo pero con..., ellos tampoco. 

Entrevistadora: ¿Recuerda usted así nombres de alguna persona, o conocidos, o amigos 

suyos que puedan brindarme información o...? 

Vainhaker: Justamente fallecieron todos. 

Entrevistadora: Sí, es lo que la mayoría de la gente me dice cuando, cuando les pregunto 

me comentan lo mismo. 

Vainhaker: Hay dos muy enfermos que no pueden... 

Entrevistadora: Que no pueden charlar. 
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Vainhaker: No pueden charlar. Yo tengo una amiga, pero ésta vive en la calle Caseros, pero 

ella se..., hace un año y pico que se rompió el fémur y está casi en la cama todo el tiempo... 

Entrevistadora: Claro, no. 

Vainhaker: ...y la otra que le tenían que operar..., justo ayer estuve con ella, operar la pierna, 

un by pass, y casi no camina y... 

Entrevistadora: Claro, no está como para ir a... 

Vainhaker: No. Y no, austriacos... Yo tengo muchos alemanes también amigos. 

Entrevistadora: Claro, porque están nucleados juntos con los alemanes. 

Vainhaker: Los únicos son la familia Samet, pero tampoco no creo que le van a dar mucha 

información. 

Entrevistadora: ¿Y la señora no va a ACIBA, Samet? 

Vainhaker: ¿ACIBA? 

Entrevistadora: Sí, hay un club que se llama ACIBA. 

Vainhaker: Sí, yo sé. No sé. 

Entrevistadora: Porque a mí me parece que me dijeron, yo estuve yendo e hice muchas 

entrevistas allá en el club, y me parece que me nombraron una persona de ese apellido pero 

que yo todavía no entrevisté. 

Vainhaker: El va, yo sé que él va en el..., jugar naipes en Villanueva, en esta del Hilfs Farain. 

Pero no sé cómo se llama este club. Pero la gente juegan allá, después hacen discurso y... 

Pero yo nunca voy para allá. 

Entrevistadora: Ese no lo conocía yo, ese club. 

Vainhaker: Sí, es en la calle Villanueva. 

Entrevistadora: ¿Club Austria no se llama? 

Vainhaker: No, no. 

Entrevistadora: No. 

Vainhaker: Es un club mayormente alemán, pero van muchos austriacos allá. 

Entrevistadora: ¿Muchos austriacos también? 

Vainhaker: ........................ Le voy a decir, le voy a dar, que nosotros tuvimos un núcleo de 
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amigos que estuvimos todos el tiempo. Muchos se fallecieron, muchos ..................... íntima 

amiga, que vinimos al país con ellos, está en Miami, que este año lo voy a visitar... Pero... 

Entrevistadora: Claro, usted siempre se manejó dentro del círculo que había formado. 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: De los amigos que tuvo. 

Vainhaker: Familia Saidman, que fallecieron los dos... Sí, pero están ya viejos... 

Entrevistadora: Claro. ¿Y usted considera que tuvieron alguna influencia, la inmigración 

austriaca, en el desarrollo de la sociedad o de la economía o de la política argentina? 

Vainhaker: Sí, esto sí. En la política no sé, pero en el desarrollo de la..., de..., el cambio de 

vida acá... Porque cuando yo vine al país, por ejemplo, las mujeres no podían estar en el 

café junto con los hombres, las mujeres aparte, los hombres aparte. En la calle no podían 

estar juntos sentados. Todo éste cambió. Los hombres andaron con trajes azul oscuro en 

pleno verano y con estos sombreros redondos, ..................., no sé cómo se llaman. Claro, se 

cambió mucho. 

Entrevistadora: ¿Qué costumbres ...........................? 

Vainhaker: Y, por ejemplo, fabricación no había casi nada acá. Muchos de los emigrantes, 

los alemanes y los austriacos, empezaron con fabricación. 

Entrevistadora: Generalmente, ¿fabricación de qué? 

Vainhaker: Fabricación de todo, de moda, de moda muchos. Nosotros, por ejemplo, cuando 

queríamos empezar con estos, que ahora ya no se usan más, con los pañales, estas 

bombachas de goma, no había. Tuvimos que ir a una fábrica y enseñarlo cómo hay que 

hacer el material. Mi esposo lo enseñó a ellos...; y el primero que lo entregaron era tan duro 

y tan grueso que no se podía usar. Las muestras, ¿no? Hasta que podemos encontrarlo 

que, hasta que ellos la entendieron, era la calle, la fábrica Uritego, que hoy en día existe 

todavía. 

Entrevistadora: Así que ustedes fueron los precursores de la bombacha de goma. 

Vainhaker: Sí, la bombacha de goma no había acá. 

Entrevistadora: ¿Cómo se llamaba el negocio que tenían ustedes? 
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Vainhaker: Muñeca. 

Entrevistadora: ¿Dónde quedaba? 

Vainhaker: Empezamos primero en Corrientes... y Paso me parece, sobre Corrientes, en un 

local, que había locales en una galería... 

 

 

LADO 2 

 

Vainhaker: ...una sola casa, sí. 

Entrevistadora: Y estuvieron ahí mucho tiempo. 

Vainhaker: Ahí estuvimos mucho tiempo, hasta que cerramos. Y nosotros vivimos primero 

en Humahuaca, no sé si usted conoce... 

Entrevistadora: No. 

Vainhaker: Es una calle que corre como Corrientes, pero una cuadra más para abajo, 

Medrano y... 

Entrevistadora: Y ustedes no tenían ese tipo de problema de diferenciación entre los sexos 

como existía acá. Estaba muy evolucionada la sociedad. ¿Y cómo veían eso ustedes? 

Vainhaker: ¿De qué? 

Entrevistadora: ¿Les chocaba, por ejemplo, ver a las mujeres separadas o a los argentinos 

les chocaba ver las relaciones que tenían ustedes? 

Vainhaker: No sé, yo no presté atención. Le voy a decir la verdad, que nosotros al principio 

pensamos más bien para trabajar y para ganar, para instalar una industria, que era muy 

difícil para hacerlo porque la gente no estaban acostumbrados a comprar. Y la ayudó mucho 

la guerra porque no entró nada del exterior, entonces empezamos trabajar acá. Y..., yo no 

sé, era... Claro, la vida en Europa era mucho más libre, como está ahora acá. 

Entrevistadora: Claro. 

Vainhaker: Porque estamos acá 50 años atrasados. 

Entrevistadora: Exacto. 
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Vainhaker: Allá, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando uno era de novio con una chica 

siempre la madre la tenía que acompañar a la chica, nunca estaban... De más categoría, 

digamos, del pueblo no. Pero... 

Entrevistadora: Nunca estaban solos. 

Vainhaker: No. 

Entrevistadora: ¿Y la situación económica acá en el país, cómo fue para ustedes? 

Vainhaker: Era bueno, era bueno. 

Entrevistadora: ¿Ustedes no tuvieron problemas después..., problemas políticos acá en el 

país? 

Vainhaker: No, no, nunca, nunca metimos en la política. 

Entrevistadora: Claro, pero tampoco, por ejemplo durante el gobierno de Perón que hubo, en 

algunos momentos hubo persecución o hubo antisemitismo..., ustedes no tuvieron ningún 

problema. 

Vainhaker: No, bajo Perón no había antisemitismo. 

Entrevistadora: ¿No, no lo vivieron? 

Vainhaker: No, no había, había núcleos muy poco, pero nosotros nunca, nunca sentimos 

algo. Por ejemplo, ellos tenían, Perón tenían esta OACS, ¿no?... No, ¿cómo se llamaba esta 

asociación donde él andaba con motoneta con las chicas para...? 

Entrevistadora: Ah, no sé. 

Vainhaker: Ah, ¿no sabe nada de eso? 

Entrevistadora: No. 

Vainhaker: Mi hija tenía que ir una vez por semana allá, en Olivos. Pero tampoco, no, a ella 

nunca le molestaron. 

Entrevistadora: No tuvieron ningún problema. 

Vainhaker: Era más en la provincia, menos acá en la capital. Claro que muchas veces lo 

vimos que lo pusieron en los templos, lo ensuciaron y todo. 

Entrevistadora: Pero más de eso no. 

Vainhaker: No. 
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Entrevistadora: ¿Y usted es ciudadana argentina? 

Vainhaker: Sí. 

Entrevistadora: ¿Y tiene la ciudadanía austriaca también? 

Vainhaker: No. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Vainhaker: No, porque en esta época no podía, no tenía ninguna... Porque cuando era el 

anshlus todos los austriacos perdieron la ciudadanía austriaco, eran todos alemanes y estos 

que se fueron no tenían derecho, no tenían pasaporte ni nada. Tuvimos el pasaporte para 

salir, ¿no?, pero no pudimos renovar el pasaporte. Entonces yo... Mi esposo, como primer 

él, tenía la ciudadanía para poder trabajar. Y después yo me hizo también para... Y 

después... Había una vez una ley que se podía hacerse otra vez ciudadanía austriaca, pero 

yo no lo hice. 

Entrevistadora: A usted no le interesaba ya. 

Vainhaker: No, me interesaba hacerlo, pero... no le prestamos atención. 

Entrevistadora: ¿Usted se siente..., se siente argentina o se siente austriaca acá? 

Vainhaker: No sé. Me siento más argentina porque como tengo la familia acá... 

Entrevistadora: Claro. 

Vainhaker: Tengo mi hija, mis nietos, mis bisnietos. 

Entrevistadora: Tiene todo acá. 

Vainhaker: Tengo todo acá. 
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