Inmigracion de judíos perseguidos en Alemania, colonizados en los campos de colonia
Avigdor ( entre rios)
Para Seminario Rabinico Latinoamericano “ A 80 Años de la “Kristallnacht”
La JEWISH COLONIZATION ASSOCIATION, que es la entidad fundada por el
Filántropo Barón Mauricio de Hirsch, compro los últimos campos en Argentina, de lo que
hoy es la COLONIA AVIGDOR.
A finales del siglo 19 y principios del siglo 20, la Jewish había adquirido tierras en
distintas Provincias: Santiago del Estero, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios,
que hasta esos momentos totalizaban 600.293 Hect.
En el año 1932, compro, en el Norte de la Pcia. de Entre Rios, las Estancias de “El
Corcovado” y “Capivara” que sumaban 17.175 Hect. Con el objetivo de tener tierras de
“Reservas” para otorgarles a hijos de otras Colonias, que formaron sus familias, y no
tenían más campos para colonizarlos…
Como unos años más adelante se produjo la discriminación y persecución de los judíos por
Hitler en Alemania, se hizo prioritario organizarse para fundar una nueva Colonia para
salvar a esas personas. Eran campos inmensamente grandes, sin prácticamente divisiones,
en una zona de montes, sin caminos y muy poco explotados, en lo que a producción se
refiere.
2°) Los Judios alemanes pudieron emigrar a la Argentina gracias a gestiones realizadas
por la JCA ante el Ministerio de Agricultura, que, a pesar de las limitaciones a la
inmigración, que ya existían a partir de 1930, seguía interesado en apoyar proyectos de
colonización.
Los pocos habitantes que había, llamados criollos o nativos, se brindaron generalmente a
colaborar con estos “gringos” recién llegados, ayudándoles y enseñándoles las tareas
rurales, un poco a señas, ya que al principio los extranjeros, no entendían el idioma
castellano, y cuentan la anécdota, que ellos, de tanto escuchar hablar el idioma alemán lo
aprendieron. Conocí a dos nativos, que escuche con mis propios oídos, hablarlo entre
ellos…

3°) Entre las 10 Primeras Familias, que fundaron AVIGDOR, estaba la de mis abuelos
paternos ROSENBLATT, llegaron al Puerto de Buenos Aires, el 25 de enero de 1936,
fueron primeramente alojados en el famoso e Histórico “Hotel de Inmigrantes” por unos
días, luego trasladados en tren, a la Estación más cercana que se llama Bovril… y ahí
empezó lo odisea… los esperaban empleados de la J.C.A. en grandes carretas tiradas por
caballos, que recorrieron los 25 km. de distancia hasta lo que ahora es AVIGDOR, no había
caminos marcados, iban entre árboles y arbustos del monte, por senderos zigzagueantes,
muy esperanzados de adaptarse a tan dura vida y felices de pisar tierras que prometían
ante todo la LIBERTAD y trabajo para labrarse un buen porvenir… Luego fueron llegando
más grupos, de a 10 o 20 mayormente, hasta conformar aprox. 120 flias. mas o menos en
las mismas condiciones.
Los que se conocieron en los barcos luego se denominaban “Schiffs Brüder” o sea
hermanos de barco…
4°) Asi nació la Colonia, que se llamó AVIGDOR, en honor al Presidente del Consejo de
Administracion (sir Henry D´Avigdor Goldsmid ) , de la Sede Central de la J.C.A. en
Londres.
A cada uno de los Colonos le fueron adjudicadas 75 hect. de campo, una casa de
construcción precaria, de ladrillos asentados en barro, piso de tierra, con 2 habitaciones, 1
cocina, 1 galería y el baño allá al fondo a unos 10/15 metros de distancia de la casa.
Encontraron en cada casa, una bolsa con “galletas” (pan de campo) duras, de varios días
de amasada… también algunas herramientas de trabajo, unas pocas vacas, unos caballos,
unas gallinas… Al otro día: manos a la obra… se pusieron a trabajar, primeramente para
“limpiar” los patios de los árboles de monte, luego los campos para poder sembrarlos,
hacer alambrados para dividirlos, trabajos durísimos, pero como decía: felices por tener la
esperanza de progreso… Las mujeres se dedicaban más a las tareas del patio, atender a las
gallinas y demás aves de corral, ordeñar las vacas para la leche que consumían, además de
las tareas hogareñas, el pan lo tenían que amasar en los hornos a leña, cuya boca daba
dentro de la cocina… cuentan que al comienzo, estas mujeres hacían esas tareas llorando
prácticamente todo el día, (y por las noches también) por las condiciones precarias que las
rodeaban… no había corriente eléctrica, las lamparitas eran a kerosén… heladeras no
había, ni artefacto alguno. Y hay que recalcar que provenían de una civilización avanzada
en Alemania… algunos, los que venían de pueblos chicos, se adaptaron con más facilidad,
pero los que venían de ciudades, como Berlin, Munich, Frankfurt, etc. que hubo muchos…
les costó horrores, o directamente no se acostumbraban…
Cuando guio a personas en nuestro Cementerio, cuento una historia muy triste, pero que
da la pauta de muchas cosas: Había una Familia de apellido Lange, que quería irse de la
Colonia, pero como los Administradores de la Jewish en los primeros tiempos, a decir la
cruel verdad, eran muy tiranos, autoritarios que se creían con derecho de manejar a los
colonos, no le permitían a este señor que se vaya, alegando que primero debía pagar su
deuda con la J.C.A.. Que hizo ??? Por la noche ató su carro, cargo a su familia y algunas
pertenencias y se fueron “escapados”, pero con tan mala suerte, que se le asustaron
(dispararon) los caballos con el carro, en un puente a la salida de Avigdor, se cayó la hija
de 12 años que se llamaba Irene, falleciendo en el acto… no les quedó otra que volver a
enterrarla en el Cementerio de Avigdor… Al que visite ese lugar sagrado, puede acercarse a
su tumba y rendirle un homenaje…

5°) Prontamente se fundó una Cooperativa para comercializar la producción, sin tener
que dar las grandes ganancias a los comercios de la zona, la J.C.A. construyo una Escuela
Primaria, (que luego de muchos años se donó al Superior Gobierno de la Pcia.), una
Estafeta de Correo, que distribuía las cartas mayormente provenientes de los familiares de
Alemania y los Diarios, que venían en Idioma alemán editados en Bs. As. y llegaban con
10/15 días de atraso y una Sinagoga en el Pueblo y tres más para los grupos en el campo,
ya que no viajaban en Shabat y Festividades Judías y les quedaba demasiado lejos venir a
ésta. En un Galpón que tenían, funciono el Centro Social, donde había grupos de teatro,
orquesta, se hacían Bailes etc. Se conformó una Comisión llamada de “Servicios
Sanitarios” que era para atender la salud básica de las personas en un pequeño Hospital, y
así otras y diversas Instituciones. Hubo una vida social y cultural muy intensa, ya que las
familias venían con mucha cultura, además respetaban mucho la religión y sobre todo las
tradiciones judías. Hubo “Shojet” (matarife que carneaba los animales bajo las reglas de la
Kashrut), entre ellos mi abuelo, Moré de Hebreo, Jazán etc. todos dentro de los
integrantes de la Colonia.
También se delimitó una parcela para Cementerio.
6°) Las actividades económicas agropecuarias eran diversas, lechería, granja, huerta,
agricultura, apicultura, pero creería que la más importante y que mas prosperó, y para lo
que más se adaptaron las tierras, era la ganadería.
Cuentan como anécdota graciosa, que era tal el desconocimiento de las tareas rurales, que
a una señora, le ataron un animal para que lo ordeñe, pero… en lugar de una vaca… era ¡¡¡
un toro !!!
7°) El estilo de vida, como ya relaté era muy precario, aunque con los años fue
mejorando… pero pasaron bastantes hasta que comenzó a llegar la “civilización” la energía
eléctrica recién se inauguró en 1971, luego de 35 !!! años, el camino asfaltado data de
1987. O sea que hasta ese año los caminos eran todos de tierra, intransitables en días de
lluvia, que se ponían muuuy barriosos. Y eso… lo aprovecharon los que tuvimos la
constancia de permanecer viviendo en la Colonia, porque gran cantidad de familias no se
adaptaron a ese estilo de vida, al sacrificio, y a las privaciones y se fueron yendo a las
ciudades.
8°) Paso a relatar un poco la Historia de mi Familia… pero, como resumir lo sucedido en
82 años ??? Esta Historia, es un poco la Historia de Colonia Avigdor: Como ya
relate anteriormente, entre las 10 primeras familias que llegaron, estaban mis abuelos
paternos ROSENBLATT, con sus 2 hijos varones de 17 años (mi papá) y de 21 años, (su
hermano) y la esposa de este ultimo. Y antes de avanzar explico por qué y cómo, con 21
años y esposa. Resulta que entre los puntos de exigencia de la J.C.A. figuraba el que:
tenían que ser 5 personas las que integren una familia a colonizar, en condiciones de
realizar los trabajos… ellos eran solo 4… entonces, que hacer ??? : el mayor, debía
casarse, pues era la manera de salir de Alemania para ellos y manera de salvar a esta
“chica” también… que luego pudo hacer la “llamada” para su mamá, que era su única
familia.
Ellos provenían de un pueblo llamado “Zimmersrode” del Bez. ( Provincia) de Kassel.
En marzo de 1937, llegan mis abuelos maternos PLAUT, con sus 3 hijos, entre ellos mi
mamá con 16 años. Provenientes de la misma zona, de otro pueblo denominado
“Frielendorf” también Bez. Kassel. Y como ambos abuelos se dedicaban a lo mismo que
allá se denominaba Vieh- handler” (Comerciante en ganado) se conocían entre ambos
“Jefes de Familia “… y ese oficio, les ayudo también en sus principios… Por averiguaciones

de mi mamà, se supone que los ancestros, vivian en Alemania desde los tiempos de la
inquisición…
Mis padres se conocieron en en la Colonia y se casaron en 1944… mis abuelos maternos,
que quedaron trabajando el campo ayudados por el hijo varón, que era el único que estaba
soltero, y que en 1947, decidió, junto a ellos abandonar Avigdor, tomando tan drástica
decisión, ante la llegada de una plaga, denominada “LANGOSTA” que arraso totalmente
con el sembrado, sacrificio de todo un año de trabajo y esperanza de pagar deudas a la
J.C.A. por el campo, deudas de alimentación sacada en la Cooperativa a cuenta de la
cosecha etc. Entonces el joven dijo “Yo acá no me quedo” y fue así como con el apoyo de
sus padres (mis abuelos maternos) que tenían familiares en EE.UU. les pidieron que les
hagan la “llamada” y se fueron, dejando a sus 2 hijas ya casadas, con una nieta de 2 años
(yo) y otra de 1 año, de la otra hija… y quedando de acuerdo, que luego, cuando los padres
y el hermano se establecieran, las dos familias que quedaban también iban a emigrar para
estar junto a ellos… Pasaron los años, las cosas iban mejorando, se fueron “apegando” a la
tierra, a la Colonia, a sus trabajos, y… resultado final: No se fueron… y asi es que yo, nunca
más, a partir de los 2 años, vi a mis abuelos maternos… Mi mamá luego de casi 30 años
pudo viajar a EE.UU. a visitarlos, aunque solo vivía mi abuela, y a su padre lo visitó en su
tumba… Una más de las tantas Historias de los Judios, desparramados por el mundo…
Los años pasaron… de la familia paterna, mis abuelos se fueron de esta vida… (están
enterrados en el Cementerio de Avigdor) y mi papá siguió firme trabajando la tierra, muy
“aquerenciado” pero lamentablemente falleció tempranamente a los 58 años… para ese
entonces yo ya me había casado, con un hijo de colonos de Avigdor , por consiguiente
conocedor de trabajos rurales y asi seguimos, trabajando y viviendo en el campo (no en el
pueblo).
9°) En AVIGDOR, hoy por hoy, quedan pocos judíos, solo aproximadamente 12 familias,
que están integradas por unipersonales (viudas y/o viudos) y matrimonios mixtos, que
generalmente se vuelcan a nuestra Comunidad… Tratamos de mantener encendida la
llama del Judaísmo, con mucho sacrificio, ganas y empuje… No es fácil… pero con apoyo
de varias Instituciones, básicamente de “Baalei Tfila, Mora Ester Jarmatz”de Buenos
Aires, que hace mas de 30 años nos manda Oficiantes para las Altas Fiestas… y de unas
pocas familias de pueblos vecinos lo hacemos. Nuestra infraestructura estaba muy caída
por el pasar de los años, y alrededor del año 2000, la familia Preizler, ex_Avigdorianos,
que volvieron a Avigdor, reconstruyeron la Sinagoga, el Salón Comunitario etc. de manera
que ahora nos queda solo mantener esos edificios, que también por momentos nos resulta
complicado…
Estamos integrados al Vaad Hakehilot (Federacion de Comunidades Judias de Entre Rios,
FECOJUER ) la única que existe en el Pais, formada por 12 Comunidades de la Provincia
y con PERSONERIA JURIDICA.
Desde 1997, se estableció en Avigdor, la Fundación Judaica, liderada por el ahora
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio Bergman, que
adquirieron tierras y con los años construyeron un alojamiento, tipo hotel de campo, para
personas de su entorno, campamento para chicos, varios emprendimientos productivos,
como tambo, fábrica de quesos etc. Para cuando realizan los campamentos de verano, con
aprox. 120 chicos, Madrijim, Morim, Rabinos, nos invitan a las ceremonias de Kabalat
Shabat etc. y nosotros les cedemos nuestra Sinagoga, para reunirse y rezar en Shabat, etc.
Esa Institución colabora con Acción Social en el pueblo, escuelas de la zona, asistencias de

especialistas en salud, da trabajo a alrededor de una docena de personas que trata de sacar
de los planes de asistencialismo oficial etc.
Por estos tiempos, los servicios básicos, luz, agua, ruta, televisión, comunicaciones etc.
prácticamente son comparables a los de las ciudades… la precariedad se superó… pero no
olvidemos que desde la fundación de Avigdor en 1936, han pasado 82 !!! años… y la
mayoría absoluta se fue yendo…
Tambien desde el año pasado AVIGDOR fuè nombrado PUEBLO HISTORICO
NACIONAL, como único en todo Entre Rios, y se està trabajando desde Nacion, en
recuperar lugares y mejorar servicios, apuntando a un adelanto general y también
turístico.
La convivencia con otras Religiones, Razas, Etnias, era y ES muy buena… tanto que
muchos años se realizò un Gran Festival de Doma y Folklore, que Organizaba la Escuela
local, la Iglesia Católica y la Comunidad Israelita, en conjunto.
Por último recalcar la generosidad de la Republica Argentina, al abrir sus puertas a los
extranjeros perseguidos en Europa. Mi Homenaje al Baron Mauricio de Hirsch, a los
Pioneros de Colonia Avigdor, y agradecimiento a mis compañeros que siguen viviendo en
la Colonia y cuidando su Historia…
Y al Seminario Rabinico Latinoamericano, en la persona del Prof. Yaacov Rubel, que hoy
me honró dándome la oportunidad de contar un poco la HISTORIA DE COLONIA
AVIGDOR.
En Colonias Avigdor (Entre Rios) setiembre de 2018 (Nissan 5779).
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