Jornadas Académicas a 80 años de la
"Kristallnacht"
13 y 14 de Noviembre 2018 en la Ciudad de Bs.
As.
La triste decisión de emigrar y la adaptación al nuevo
“hogar”.
Mi historia familiar.
Belkis Hammerschlag de Ballhorn
Introducción: Contexto Histórico. “Los judíos en la Alemania de la
preguerra”.
Con la asunción de Adolfo Hitler al poder como Canciller de Alemania el 30 de
enero de 1933, comenzó la emigración forzada de judíos oriundos de Europa
Central hacia los países que abrieron sus puertas tanto a judíos como a
opositores políticos, y otros grupos perseguidos por los Nazis.
De acuerdo con el censo de junio de 1933, la población judía de Alemania era de
unas 500.000 personas. Representaban menos del uno por ciento del total de la
población alemana que era de unos 67 millones de personas. El criterio racista
nazi (codificado en las leyes de Nüremberg de 1935 y en ordenanzas
subsiguientes) identificaba a los judíos de acuerdo con la religión que
practicaban los abuelos de una persona.
Fechas claves:
1° de Abril de 1933.
Boicot nacional a los negocios de propiedad
judía
A las 10 de la mañana, los miembros de las tropas de asalto (SA) y las SS (la
guardia élite del estado nazi) se paran frente a los negocios de propiedad judía,
para informarle al público que los propietarios de esos establecimientos eran
judíos. La palabra alemana "Jude" que significa "judío" se pintarrajea en los
escaparates de las tiendas, junto a una estrella de David pintada en amarillo y

negro en las puertas. Estas manifestaciones son acompañadas por carteles
antisemitas. En algunas ciudades, las SA marchan por las calles cantando
consignas antisemitas y canciones partidistas.
15 de Septiembre de 1935. Se instituyen las leyes de Nüremberg
En su mitin partidista anual, los nazis anuncian nuevas leyes que convierten a
los judíos en ciudadanos de segunda clase y revocan la mayoría de sus derechos
políticos. Estas leyes de carácter racial antisemita, prohíben a los judíos ejercer
funciones laborales. Además, a los judíos se les prohíbe casarse o tener
relaciones sexuales con personas de "sangre alemana o afín". La "infamia
racial", como se dio a conocer, se convierte en un delito penal. También se
expulsa del ámbito académico a toda persona de origen judío.
Sus propiedades son devaluadas y vendidas a precio vil a los alemanes arios. A
la pregunta de: quién es judío? las leyes de Nüremberg lo definen, como alguien
que tiene tres o cuatro abuelos judíos o que es judío practicante. En
consecuencia, los nazis clasifican como judíos a miles de personas que se han
convertido del judaísmo a otra religión, entre ellos hasta monjas y sacerdotes
católicos romanos y pastores protestantes cuyos abuelos eran judíos.
9 de Noviembre de 1938. “Kristalnacht”: Un pogrom nacional
En respuesta al asesinato del diplomático alemán Ernst vom Rath por parte de
un joven judío en París, el ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels
pronuncia un ardiente discurso ante los fieles miembros del partido nazi en
Munich. El discurso es una señal para el asalto organizado de hogares,
comercios y lugares de culto de los judíos por parte de los miembros de las SA,
las SS y otras organizaciones del partido nazi, como la Juventud Hitleriana. La
anexión de Austria el 13 de marzo de 1938 y el “estallido espontáneo” de las
masas, tal como los funcionarios nazis describieran el pogrom, fue llamada
“Kristalnacht”, la noche de los cristales rotos. Esto sucedió, la noche del 9 al 10
de noviembre donde las masas provocaron la vandalización de negocios,
sinagogas, hospitales, escuelas y hogares judíos, quemas de libros de oraciones
judías, destrucción de elementos sacros judíos y violencia física contra
dirigentes judíos. La "arianización", la transferencia de comercios de propiedad
judía a los "arios", se acelera después del pogrom. Este trágico suceso terminó
por convencer a los judíos que debían emigrar.

La ley de inmigración en Argentina y sus consecuencias
“En 1853 en la Argentina, o sea mediados del siglo XIX, se sanciona la Ley de
Inmigración. En ése momento que Argentina se empezaba a organizar
constitucionalmente, el país era un país escasamente poblado, con menor
población que otros países sudamericanos como Bolivia, Chile y Perú. En la
región central del país, es donde se concentra la mayoría de la población, la
ascendencia se compone principalmente de inmigrantes europeos,
especialmente italianos, españoles, sobre todo gallegos y, en menor medida
franceses, alemanes, polacos, judíos y árabes. Una de las principales atracciones
para quienes llegaban al país, era la posibilidad de acceder a la propiedad de la
tierra. Se establecieron principalmente en zonas rurales, era el propósito de los
gobiernos entregarles tierras sin cultivo o con poco cultivo. La fuerza de
atracción era de tipo económico.
Hacia 1870 la inmigración estuvo constituida por un conjunto de individuos
muy heterogéneos y bastante pintorescos. Aventureros de distintas categorías
sociales y oficios militares, políticos, intelectuales que por problemas en sus
países de origen tuvieron que buscar nuevos horizontes. Eran familias de clase
media que escapaban de los horrores de la guerra civil española, de sequías y de
destrucciones. Otras causas de miseria eran grandes extensiones de campo sin
producir y la presión demográfica. Otros motivos eran, eludir la obligación de
hacer el servicio militar o tener un espíritu aventurero de venir a “Hacer la
América”. A veces les esperaba un pariente, un amigo de la casona familiar, o un
paisano de la aldea o del pueblo que tenía unos “Años en América”. En
Argentina solo se conservan las entradas de pasajeros al puerto de Buenos Aires
vía ultramar.
Argentina recibió entre 1933 a 1945 la mayor cantidad de inmigrantes judíos de
habla alemana. Pocos fueron los países que abrieron sus puertas a los
emigrantes. Argentina se convirtió en un centro de refugio para judíos, liberales
e izquierdistas, alemanes y austríacos; seguidos luego por los republicanos
españoles y los antifascistas italianos, entre muchos otros que les sucedieron a
lo largo y final del conflicto bélico. Se estima que entre unos 35.000 a 45.000
judíos de habla alemana arribaron a la Argentina, entre 1933 y 1945,
radicándose en su mayoría en zonas urbanas. Provenían no solo de Alemania

sino que también de Austria, Suiza, Hungría, Checoslovaquia, etc. Para ellos, su
ingreso a la sociedad argentina fue caótico y traumático, pues habían residido en
su gran mayoría en una sociedad más liberal y progresista que aquella que los
acogía. Debemos recordar su condición de desarraigo, de emigrantes y no de
inmigrantes pues tuvieron que abandonar sus pertenencias, su idioma, y su
cultura. La transición fue muy difícil si se toma en cuenta que los emigrantes
tenían poco o ningún conocimiento del español a su arribo.
Mi familia, su vida en Alemania y la adaptación al nuevo país que los
acogió, Argentina. Con respecto a lo que a mi familia atañe y a tantas otras
familias es, que al ser mi familia paterna dueña de un comercio de chacinados y
venta de carnes, en la ciudad de Rehburg, Hannover, se vieron excluídos del
ámbito comercial, luego de las leyes de Nüremberg. Toda persona para tener un
oficio debía estudiar y hacer pasantías, que luego de ser aprobadas le permitían
recibir su respectivo título para poder ejercer en la profesión elegida. La familia
Hammerschlag residía en Rehburg, y siempre en el mismo lugar y con el mismo
comercio de Carnicería.

Mi abuelo Salomón junto a sus hijas y mi papá al frente del
comercio.
En esta foto no está mi abuela Berta Grünbaum, esposa de Salomon, pues
falleció muy joven, el 3 de febrero de 1924, 14 años antes de la emigración de mi
familia a la Argentina

Este es el anuncio necrológico que fue publicado el jueves 7 de febrero de 1924
en el Semanario “Rehburger Zeitung”.
Hay constancia de que un Salomón Hammerschlag nació en 1760 en Rehburg,
(datos que constan en su tumba), padre de Jakob Hammerschlag, nuestro
tatarabuelo, nacido en 1798, fallecido el 9 de noviembre de 1873. O sea que de
acuerdo a éste cálculo residieron en Rehburg durante 178 años o algo más. Un
día, seguramente del año 36, mi padre Julio (Julius) Hammerschlag, regresó, a
su casa, sin poder vender ni comprar en el mercado de animales, porque le fue
dicho, que no lo tomara a mal y que los debía perdonar, pero que tenían orden

del estado de no hacer más negocios con comerciantes judíos. Al regresar a su
casa e informarle de esto a mi abuelo Salomón, éste le contestó que había
llegado el momento de abandonar el país, cosa que era correcta y no se había
equivocado. También solían contar que se acercó a la carnicería del lugar un
monje y le dijo a nuestro abuelo, que el convento no podía seguir comprando en
la carnicería, porque estaba estrictamente prohibido comprar en comercios
judíos.
Imagino a mis padres por separado allá por el año 1936, comienzos del 1937,
pensando en que debían abandonar su Alemania natal.
Imagino a cada uno en su ciudad natal disfrutando los años de su juventud, mi
papá Julio en Rehburg cerca de Hannover y mi mamá Betty en Naumburg,
provincia de Kassel.
Imagino sus pensamientos al tener que abandonar todo lo que los rodeaba,
familia, amigos, espacios, lugares, templos, paisajes, noches de luna con amigos,
paseos en bicicleta subiendo colinas y tantas cosas más.
Imagino los tiempos que en ese entonces veían venir, la sensación de desapego
y la incertidumbre de la emigración del país que los vio nacer y la inmigración a
ese nuevo y desconocido país que los iba a recibir.
Imagino sus dudas acerca de qué cosas debían llevar consigo, qué cosas eran
importantes para tener en el nuevo país que los iba a cobijar y cuales no iban a
serles de utilidad, aunque ellos mucho lo quisieran llevar consigo.
No fue fácil, había que comenzar a buscar un país que los acogiera, salir toda la
familia junta, hacer los papeles, vender los inmuebles y las pertenencias, aunque
les puedo contar un secreto, que no se trajeron la casa y el negocio, porque
estaban plantados y clavados. Todavía recuerdo las mesas, una que se abría y
tenía en su interior un gran rodillo por donde se pasaba la ropa y salía como
planchada, las sillas con un gran trabajo de ebanistería y con un hermoso
entretejido de esterilla, los juegos de dormitorio de hierro, una caja fuerte muy
pesada, que se le decía Stallshrank, porque era de metal y allí se guardaba la
ropa buena de vestir, trajes y sacos y como su puerta cerraba herméticamente se
resguardaba la ropa de las polillas. Todos los instrumentos que se usaban en la
carnicería, desde una máquina de moler muy grande, hasta un aparato para
embutir y hacer chorizos. Los libros contables del Debe y Haber del comercio,

que pesaban mucho. Herramientas de trabajo, martillos, tenazas, pinzas, palas,
rastrillos, una piedra para afilar, una morza, todo pesaba toneladas. Planchas de
hierro que se calentaban al fuego, para luego planchar la ropa. Toda la vajilla,
mucha porcelana. Supo contarme mi mamá que como el juego de porcelana que
ella tenía, era de mejor calidad que el de su hermana Tony, decidieron
intercambiarlo, porque Tony emigraba a E.E.U.U. y mi mamá al campo. Como
ambas familias eran observantes, tanto por parte de mi mamá como de mi papá
trajeron consigo todo los utensilios de Pésaj, tazas de porcelana y ollas
exclusivas, muchos cacharros de arcilla que aún conservamos y platones de
Séder, muy grandes y pesados de un material que lo llamaban Zinc que es un
metal quebradizo con un reflejo azulado, además de varias hagadót muy
antiguas. También trajeron consigo bicicletas, radios y demás cosas que me
cuesta enumerar. La bicicleta según me contaban se la canjearon a un vecino de
origen italiano, por una vaca con ternero, entendiendo que con el rendimiento
de las mismas, iban a poder volver a comprar una bicicleta. Creo que traerlo
todo era porque sólo podían salir de Alemania con 10.000 marcos. Todo esto
demostraba lo difícil que fue para ellos el desarraigo, dejar todo, lo que tantas
generaciones en el lugar forjaron. Mi papá conoció a mi mamá la joven Betty
Wertheim, apodada Berny, de la ciudad de Naumburg, cerca de Kassel,
provincia de Essen, a fines del año 1935 o principios del 1936. Se
comprometieron en Noviembre de 1936, prueba de ello es la tarjeta impresa que
adjunto a continuación, dónde agradecen los obsequios recibidos.

Mi mamá Berny en su adolescencia

Mi papá Julio en su juventud.

Contrajeron enlace civil el 16 de noviembre del año 1937 y por Jupá (casamiento

religioso) un día después el 17 de Noviembre de 1937 en la ciudad de Kassel,
para poder emigrar juntos en marzo del año 1938.

Acta del matrimonio civil de mis padres

Ketuva (acta del matrimonio religioso judío) de mis padres
Llegaron teniendo mi papá 30 años y mi mamá 25. Mi madre se separó de toda
su familia para emigrar a la Argentina con la familia de su esposo. De la familia
de élla, unos emigraron a Israel, otros a E.E.U.U. y los que no quisieron

abandonar Alemania o sea emigrar, se quedaron y pasaron el horror de los
campos de concentración y de exterminio, donde perecieron mis abuelos Isaac y
Frieda Wertheim, una hermana de mi madre, Sofie con su esposo Hermann y su
hija mayor Ellen, y otra prima Emilie, cuyos padres Joseph Strauss y Lilly
Wertheim y dos hermanos Alfred y Gertrud se salvaron de perecer en los
campos de exterminio y luego de la guerra se reencontraron de casualidad y
emigraron a E.E.U.U., donde vivía la mayor parte de la familia, como así
también Ruth, la hija menor de mi tía Sofie, quien había salido rumbo a
Palestina con un transporte de niños, que sólo llevaba a menores de 15.
Buscando entre los muchos documentos que mis padres, o mejor dicho mi
madre, había guardado, encontré uno que tenía impreso lo siguiente:
“Beratungstelle des hilfsvereins der Juden in Deutschland” (Oficina de
asesoramiento de la sociedad de ayuda para judíos en Alemania) para judíos de
Hannover, Kassel, Waldeck, Braunschweig y Schaumburg- Lippe.

Este documento es una certificación que se le otorgó a mi abuelo el 6 de enero
de 1938, donde se le informaba que él con toda su familia, (que nombraré a
continuación), fueron aceptados por la J.C.A. (Jewish Colonization Association)
para ser colonizados en Argentina y que el Einreisebewilligung (la constancia

del permiso de inmigración), del gobierno argentino del 2/09/1937 se encuentra
en su poder, o sea del jefe de la oficina. Se le informa además que la J.C.A.
solicita que en lo posible emigren pronto. Mis padres salieron en febrero de
1938 del puerto de Hamburgo en el Barco Monte Olivia, rumbo a Bs.As., venían
con ellos mi abuelo paterno Salomón, mi tía Selma, soltera, mi tía Frida con su
esposo Max Simon.

Este es el barco Monte Olivia en el que se embarcaron desde Hamburgo hacia
el puerto de Buenos Aires el 22 de Febrero de 1938.
Mi tía Paula emigró a la Argentina con su esposo Paul Phillipsohn y su hija Carla
en el año 1939.
Los albores de mi familia en la patria adoptiva, Argentina.
Mi abuelo, mis padres y tíos arribaron al puerto de Bs.As., el 22 de marzo de
1938 y luego los llevaron directo al campo, donde tuvieron que alojarse en el
galpón de la flia. Dolinsky, porque no se habían terminado de construír sus
casas en las Doce Casas (camino de Moisés Ville a Las Palmeras). No puedo ni
imaginarme en qué condiciones vivían, pues alojaron a todos los inmigrantes
juntos. Los comienzos en la Argentina no le fueron fáciles, en especial por la
falta del idioma, pero como la mayoría de los vecinos en el campo eran judíos, se
les acercaban para recibirlos. La primer mañana apareció en el patio un gaucho
judío montado a caballo con un facón envainado al costado del cinto que
sostenía sus amplias bombachas. Creo que ese gaucho se apellidaba Trumper o
Kaplan, que eran de las familias que vivían en las Doce Casas, donde mis padres
fueron colonizados. Cuando mi madre junto al resto de las mujeres de la familia,
vieron a ese hombre con sombrero de ala ancha montado en un caballo con el
facón al costado, se asustaron y trataron de retroceder a lo cual el gaucho
hablando en un Idish perfecto (muy parecido al alemán) les dijo que no teman,
que él también era judío y que no traten de esforzarse para aprender a hablar
castellano, que hablen alemán que ellos los iban a entender y les iban a
responder en Idish y que no tenían necesidad de aprender castellano. Los
vecinos, hijos de inmigrantes, que llegaron en el barco Weser, y que fueron
colonizados a comienzos del 1900, por la J.C.A., la misma Asociación
Filantrópica que colonizó a nuestros padres, se acercaban para ayudar a los
nuevos inmigrantes. Además había un Sr. Itzik Kanzepolsky, (hijo de la primera
colonización), el cual tenía un almacén en la colonia Santa Elena, que les vendía
al fiado, diciéndoles en Idish, que no se preocupen, que le paguen cuando
cuenten con el dinero, lamentablemente éste buen señor, falleció muy joven.

Entrevistas a inmigrantes e hijos de inmigrantes.
Cuenta mi hermano José (quien vive en Israel), “Nuestra familia recibió de la
JCA un campo de 75 Has. surcado por un canal de drenaje. Algunas vacas,
implementos agrícolas y caballos. En las 12 Casas vivieron si no me equivoco
hasta el 47-48, luego se trasladaron a Berlin, Wawelberg, donde recibieron un
campo de 100 has. En las 12 Casas vivieron con otros judíos alemanes: Familia
Kulemeyer, familia Soesmann, y familia Jakob. Un poco más al norte, Georg y
Tina Cohn y Ludwig y Leny Frank. En Berlin. Familias Wildorf, Arthur Adler,
Misch, Brauer, Sigfried Adler, Mani Berendt con su mujer Senta, Baldermann,
más tarde se agregaron Meno Gerson con Zisl su mujer, y más al norte todavía
en dirección a la estancia de Waxemberg, vivían los Kirschberg, Sally Klein,
Sigfried y Thea Wolf. En Moisés Ville en el pueblo vivieron algunos judíos
alemanes que no fueron colonizados, entre ellos nuestros tíos Max y Frieda
Simon, panadero él, Karl y Trude Loewenstein, verduleros quienes más tarde
compraron un camión y fueron mayoristas de frutas y verduras, un matrimonio
Gruenbaum que tenía una verdulería en una casita de chapas de color rojizo, en
el lugar en el que más tarde se construyó la tienda de La Mutua.
El matrimonio Levinek, verduleros también ellos. Llegó también el matrimonio
de Herbert y Erna Kovalsky”. El hijo del matrimonio Kovalsky, Mauricio
quien reside en Moisés Ville relata: “Mis padres vinieron como “mitfahrer”,
(acompañantes) de la familia Kirshberg, pero como lo que se obtenía del trabajo
en el campo, no alcanzaba para el sustento de toda su familia, la J.C.A. lo mandó
como ayudante de la cremería en Virginia, y debido a un accidente que tuvo con
un caballo, cobró un dinero, la J.C.A. le dio una casa de chapa y una quinta de 5
has. como resarcimiento por no haber sido colonizado. Con el dinero compró
dos vacas, caballo, pollos y un carro. Luego vendía leche, queso, huevos y
trasladaba cosas con el carro. Todos los jueves iba al tren a Palacios a buscar la
mercadería que llegaba para el almacén de Nisel Katz, a Moisés Ville. Después
pasó a trabajar en lo de Wald haciendo Matze (pan ázimo para la Pascua Judía),
donde tuvo un accidente en su mano y con el dinero del seguro que le pagaron,
compró más vacas e implementos. Pasado un tiempo, el enfermero del hospital
dejaba su trabajo para irse a vivir a Bs.As. y le fue ofrecido reemplazarlo. Antes
de que el enfermero se fuera, le enseño los conocimientos elementales y básicos

de enfermería. Así Herbert se convirtió en el enfermero del Hospital y Erna su
esposa en cocinera. quien también se dedicaba a tareas varias.
Relata mi hermano José: “Llegaron con los inmigrantes, dos señores solteros,
Walter Katz y Heinz Jakobi, que trabajaban en la fábrica de mosaicos de
Yoskovich, y por las tardes y noches eran los acomodadores en el cine, en el
Teatro Kadima, Katz en la puerta principal y Jakobi en la subida a la parte
superior y era el encargado de tirar la bomba, avisando que faltaba poco para
que comience la proyección. Mi hermano Arnoldo me relata,… “ las tierras les
fueron vendidas a los inmigrantes a precios muy inferiores a los valores reales y
los pagos los realizaron años después de haberlas recibido. En el acto de
escrituración debían firmar algo que si mal no recuerdo se llamaba “retroventa”,
era como un compromiso de no revenderlo antes de haber transcurrido una
cierta cantidad de años”.
Alfred Schallmach quien en la entrevista tenía 94 años, hoy ya fallecido, me
cuenta: “Yo salí antes porque fui a Inglaterra. De 1936 a 1939 estuve en Berlín.
En Inglaterra estuve en un campo, éramos 3000 personas en Kitchner camp, así
se llamaba, un viejo campo militar, allí trabajábamos, construíamos,
ayudábamos, hacíamos calles, hacíamos de todo. En ese campo que lo
reconstruímos, cada uno trabajaba en lo suyo, en su rama, también en la cocina,
en todos lados donde hacía falta”… “ En Stattin estaba la central del Jüdishes
Hilfsverein (Sociedad de ayuda a judíos), ahí había una mujer que se ocupaba de
todo. Yo era muy joven, a mí no me dejaban emigrar. En Alemania mis padres
sufrieron mucho, después de la primera guerra mundial, perdieron todo, ellos
tenían una cantina, un boliche, en un espacio de tres hectáreas, un salón como
la Kadima (Salón de cine y teatro en Moisés Ville), todo destrozado. Mis padres
llegaron a la Argentina en el 1939, con mi hermano Lothar y mi hermana Ruth.
Yo tuve que ir a Inglaterra, porque la única y primera emigración para mí era
hacia Inglaterra… Estuve en Alemania en la Kristallnacht, yo estaba en el taller
donde estudiaba y salimos para ver lo que hicieron estos bandidos, rompieron
todo”…“Yo llegué a la Argentina desde Inglaterra con el Barco Highland Princes,
había cinco unidades de este Barco, modernos, de lujo. Nos dieron tercera
clase, pero estábamos tan felices, pero muy felices, cuando el Barco llegó a la
Argentina. Yo me tuve que quedar en migraciones, porque era muy joven, tenía

20 años. Estuve por eso cinco días en Bs.As. y luego vino alguien de la J.C.A. que
me sacó y me llevó a tomar el tren. Yo nunca había oído el nombre Palacios,
porque toda la correspondencia me llegaba desde Las Palmeras, y yo pensaba,
cómo voy a llegar a Las Palmeras o Palacios. Viajé en el tren el Rápido, a las 4 de
la madrugada llegué a Palacios y como la J.C.A. avisó, estaba mi papá
esperándome con el sulky y un caballo blanco”… “Culturalmente nos
organizábamos, se construyó una pequeña sinagoga en el campo de Baer. Una
pieza donde se colocó un Arón Hakodesh (Tabernáculo) y un Séfer Torá (Tablas
de la ley), que habían traído de Europa.
Arminio Seiferheld, hijo de inmigrantes relata; “La historia de mi papá, es
distinta a la de mi mamá, porque él vino sólo, en la época en la que acá ya no
dejaban inmigrar a quien no tuviera en el seno de la familia un varón en edad
laboral. Entonces vino agregado a una familia que tenía tres nenas, con la
familia de Arthur Adler. Mi papá dejó en su casa en Alemania a su madre viuda,
él desde aquí no pudo hacer trámites, por falta de idioma, por falta de recursos,
por falta de contactos, el lugar se llama Langen Selburt”… “a mi pobre abuela en
Septiembre de 1942, 4 años después de que mi papá vino y de lo cual mi papá no
se enteró, porque eso me enteré después, llevaron 46 personas a la estación de
Hannau y de ahí en tren a Minsk, al campo de exterminio y ahí había 7
Seiferheld, y de cada casa hay un inventario de lo que quedó en las casas”….
“Como anécdota a una de mis tías cuando llegaron, le dio un ataque de nervios,
porque la casa estaba llena de malezas y de hormigueros, no estaba habitada, y
la familia era muy grande, no sé cómo se movían y mi abuela le dijo: “Mirá, lo
peor es si estaríamos hoy en Alemania., así que quedáte piola”, y ahí vestidas
con medias de nylon y zapatos con tacos, iban a buscar chilcas y bosta seca para
prender fuego”… “Mi papá también preparaba chicos para Bar Mitzvá
(Ceremonia en donde el niño de 13 años pasa a ser hombre dentro de la
comunidad judía), a todos los chicos de la colonia y luego cuando vino al pueblo
preparó a muchos chicos”…“Fuimos colonizados en Tzadok Kahn (Palacios) y
mi tío Wolf fue a La Juanita. En Tzadok Kahn había doce familias alemanas, que
hicieron la sinagoga, que todavía está ahí parada, en 1940 la construyeron. Te
voy a dar los apellidos, la familia Baer, enfrente vivía Robert Davidsohn y la
esposa Elfriede Gutman de Davidsohn y vivía con ellos una sobrina, la mamá de

Anita Baer, Julchen, Julia, después la familia Elkan, después Joseph Wolf, y
luego Bernardo Seiferheld (yerno), después estaba la familia Fain, los Rotschild,
después los Fritzler que habían estado primero en Villa María”… “Inmigrantes
alemanes judíos colonizados en la zona de Palacios entre los años 1938 al 1940
eran 80. Con respecto a la vida cultural íbamos todos los sábados a la sinagoga,
que venían la mayoría de los que habían emigrado de Alemania y también la
familia Epstein y después para las altas fiestas, venía más gente, Rosenfarb,
Leibovich, Mijalevich, Galagovsky, que se habían asentado antes, alrededor
nuestro (hijos de la primera colonización)”…“Cuando iba mi mamá a las
reuniones de Wizzo (World Israelitish Zionist Organization), que se llamaba el
Frauenverein (Sociedad de damas), yo también iba y ésa se hacía cada vez en
otra casa. Ibamos en sulky y los días de Iom Kipur (Día del Perdón), la gente no
cree, que los alemanes y no alemanes, venían a pie para Kol Nidrei (Víspera de
Iom Kipur) y para Iom Kipur. Para teatro, íbamos a la colonia La Juanita, (a 5
kms. de Monigotes), no iban todos, íbamos nosotros porque teníamos los tíos
ahí. Ibamos antes del mediodía y ahí descansábamos y los caballos también,
después íbamos al salón de noche. Me acuerdo de muchas obras de teatro que
las escribía Susi Pelz de Ballhorn, la mamá de Pedro Ballhorn y algunas llegaban
de algo que se llamaba Aciba, que también mandaban libros y obras de teatro de
Bs.As. Los actores que actuaban en las obras que Susi Pelz escribía, ella también
actuaba, actuaba mi primo, mi tía Hilde, Harry Pins, Heinz Meinrat, Martin
Badrian, primer actor, hasta me acuerdo canciones que escribían, porque eran
canciones, escritas para la obra. Las obras eran, casi siempre humorísticas, yo
era muy chico, pero siempre íbamos, todas habladas en alemán”…
(Acá dos publicidades de las obras de teatro que se presentaron una en
noviembre del año 1948 recordando la Noche de los cristales y en homenaje a
las víctimas de la Shoá (Holocausto) y la otra en el año 1952.)

Continúa Arminio relatando:“También iban a La juanita, a abrevar un poco de
vida social y cultural. Los Pins también trabajaban en las obras. Tenían un
cuadro de fútbol, hacían carreras pedestres, con zapatos con clavos, Rudolf

Cohn corría y los Pins, uno de ellos, llegó a ser profesor de educación física.
Había en la Juanita mucha actividad cultural, porque era donde más gente joven
había, adolescentes jóvenes, en cada familia había un joven y tenían casi todos
la misma edad, y las otras familias que no eran alemanas eran Saskin, Gabay y
había una muy buena relación entre todos.”
Arnoldo Fritzler, de La Juanita (hoy ya fallecido) nos cuenta que su familia
llegó en el año 1938 en el barco Monte Rosa y con ellos llegaron otras 6 familias.
En el puerto los recibió un funcionario de la J.C.A. y un familiar, en casa de
quien se alojaron unos días, luego viajaron en tren a Las Palmeras, donde los
ubicaron sin saber el idioma, pero por suerte se pudieron arreglar con el Idish.
Como no sabía el idioma y tenía 10 años, empezó la escuela primaria. Nos
escribe Arnoldo, que en el año 1945 lograron construir un salón, que era el
Centro Comunitario, se usaba para oficios religiosos, biblioteca, reunión de
damas de la Wizzo, centro juvenil, teatro y también para fiestas y bailes. Cuando
terminó la escuela, empezó a trabajar en el campo junto a sus padres. Los
matrimonios que se formaron era entre los mismos “Jeckes”, así le decían a los
judíos de origen alemán. Los jóvenes se reunían cada 15 días y la pasaban muy
bien, representaban obras de teatro, la de más éxito fue la obra escrita por Susi
Pelz de Ballhorn. Tenían poco, pero entre todos había mucha armonía… “La
colonia La Juanita se formó por 28 familias y entre todos llevábamos una
armonía ejemplar. Nuestra única meta era luchar para seguir adelante, eran
tiempos muy difíciles…ya hace 75 años que estoy en el país”, escribe Arnoldo.
Thea Zamory de Wolf nos cuenta: “El motivo por el cual salimos de
Alemania es que la situación, se puso muy difícil para vivir, ya hacía dos o tres
años que no podíamos mantenernos, los padres no podían trabajar, lo hacían
escondidos, lo sentimos muy mucho, en las escuelas, aparte éramos 5, 6 chicos
judíos solamente, esto era en Ost Prosen, Deutsch Hiland, como estábamos bien
cerquita a Polonia, el peligro era siempre más grande que en otros lados. Mi
papá se enteró por otros, no sé quiénes, sobre una organización, yo calculo que
era la J.C.A., de ir a la capital, creo que era Königsberg, había que ir a una
reunión. El se fue y como éramos 5 hijos, buscaban gente con muchos chicos
para trabajar tierras en Argentina, pero la obligación era que el padre vaya un
mes a Neuendorf a la Hajshará (preparación en una colonia agrícola), mi papá

se fue y nos quedamos solos, éramos chicos y era muy difícil, mi hermana
Johanna era la mayor, 18, nació en el año 1920, después Leo en el 1922, después
yo, Dorothea en 1926, Max 1927, y Kurt, 1928, somos cinco. Tenían mucho
interés, pero querían obligar a mi papá a venir sólo, un año antes, igual como
hizo mi finado marido, él vino un año antes y después trajo toda la familia de él,
pero él vino soltero. Mi papá dijo, que a la familia de él no la deja, que dejen
todo, que sea lo que sea, entonces lo consideraron después de muchas idas y
vueltas, para que vayamos todos juntos. Yo tenía 11 años, los 12 los cumplí acá.
Todo tuvimos que dejar, trajimos unas valijas, unas cositas, lo más mínimo, vino
un policía federal, que estaba controlando lo que llevábamos, era terrible.
Podíamos llevar, un poco de ropa nuestra, un poco de vajilla, no todo, lo
mínimo, lo mínimo. No pudimos vender la casa, y ahí adentro se quedó un tío
mío, hermano de mi mamá, que lo llevaron después a Auschwitz, mi papá nunca
pudo cobrar por esa propiedad, porque eso pasó a Rusia. De ahí, de noche, un
amigo de mi papá, que era un hombre de campo, vino con un carro con pasto,
abajo pusimos las valijas, arriba el pasto, nosotros fuimos caminando a la
Terminal, a la estación de tren, uno acá, otro allá y mi papá fue con el hombre y
de ahí nos fuimos a Berlín, que era lejísimo, como de Moisés Ville a Bs.As., y en
Berlín mi papá tenía que ir a una oficina donde nos entregaron los papeles, de
ahí nos fuimos a Hamburgo y nos embarcamos. El viaje no era malo, pasable,
podíamos comer bien, bastante bien, uno estaba temblando, pero estaba, había
gente que viajaba peor, los pasajes nos los dio la J.C.A. nosotros no teníamos,
llegando a Bs.As. nos esperó uno de la Jewish”… “Cuando vino el señor de la
Jewish, tuvimos un problemón, como mi hermano Leo, tenía parálisis, usaba un
aparato en la pierna, no lo dejaban bajar, pobres mis padres. Entonces él se tuvo
que quedar en el barco y nosotros fuimos a la pensión, y mi papá pobrecito sin el
idioma, con el Idish, el alemán, el polaco, que mi papá hablaba también, y mi
hermano estaba muy bien atendido ahí, comía con los oficiales y todo. Tres días
tuvimos que esperar hasta que nos lo dieron, porque mi papá dijo, si él no baja,
subimos todos y nos volvemos directamente a Auschwitz, no había otra, y
bueno, la Jewish consiguió que lo bajen, después lo mandaron con un tren hasta
Palacios”. En Bs.As., cuenta Thea, estuvieron en la pensión Simon, de una
familia judía, y cuando llegaron a Moisés Ville estuvieron en la pensión de Wuhl

y después de unos días los llevaron al campo a la colonia de Algarrobal… “Era
desastroso, venir de una ciudad, de una casa de dos pisos, está bien que no
abundaba últimamente. Para la limpieza, no había agua, no había un baño
donde ir, era desastroso, pero mi papá aceptaba y decía: “nos salvamos la vida,
nos salvamos la vida, hay que aguantar”, y los chicos querían salir un viernes y
mi papá decía:”erst werden die lichter angeshtekt”, (primero hay que encender
las velas, vísperas del Shabat), después una sopa y luego a pasear…y así con
ayuda de la Jewish, que nos daba una bolsa de harina, que nos daba no sé
cuánto, podíamos comprar comida. Después tuvimos que cambiarnos, nos
dieron un lugar muy feo, en otro lugar, pero dentro del círculo”…“después nos
ambientamos, nos hicimos, hasta que teníamos un coro, hacíamos teatro y
salíamos los sábados así entre nosotros, en las casas, mayormente era en mi
casa, pero llevó tiempo ambientarse, hacer trabajos pesados. Heinz Engel era el
cuñado de Willy Kohl, casado con Senta Kohl, él era mayor que nosotros, ellos
eran de Berlín, yo me acuerdo que nos enseñaba canciones en hebreo,
cantábamos y hacíamos reuniones, sábado a la noche”…“Cuando vinimos a
Moisés Ville, teníamos la idea de que algún día íbamos a volver. En el campo
estábamos con mis padres, con los Kirshberg nos visitábamos, éramos cuatro
familias. Cuando llegué a Moisés Ville, después que falleció mi suegra, me metí
en todas las comisiones”…“Quién no trajo en la valija, dos libros o tres? Todos.
Después en Algarrobal, en mi casa, mi papá hizo un cajón y juntamos todos los
libros, yo los señalaba. Me acuerdo, un centavo cobrábamos para prestar libros,
para poder comprar después con esos centavos otros libros. Más adelante
cuando mi hermano Leo empezó a trabajar de albañil, pobre, él me compraba
todas las semanas el Para Ti. Él me decía: “Vos tenés que leer esto”, y ahí
empecé a leer castellano y así aprendí”.
Adolfo Blumenthal de 84 años (también ya fallecido) me cuenta: “La vida en
Alemania no era muy buena. Yo vivía en una aldea que se llamaba Hütten Geses.
Mi hermano mayor Manfred, ya no podía ir a la escuela en el año 34, había
problemas, yo con Walter (el otro hermano), también tuvimos problemas. Mi
hermano mayor salió con el primer transporte de niños hacia América del Norte
en el año 1934. Con 12 años, estuvo viviendo sólo en E.E.U.U. en casa de
familias judías”…“Mis padres vendían cereales en Alemania, tenían campos, y

en el año 1936 o 1937, ya no podíamos ir a la escuela ni yo ni mi hermano
Walter, por el antisemitismo, entonces nos fuimos a Frankfurt, que había un
Hogar para niños, todos varones con escuela hebrea, ahí aprendimos alemán y
hebreo y estuvimos hasta que salimos en el 1939 para Argentina. Cuando llegué
acá tenía 9 años”…“Había un Hilfsverein für Deutsche Juden, en Frankfurt, una
Sociedad de ayuda para alemanes judíos. Mis padres se conectaron, qué sabían
ellos de Argentina, y les dijeron, a Argentina pueden ir y en el año 1937 lo
mandaron a una granja, Neuendorf, cerca de Berlín, iban para estudiar, ahí
había una Hajshará que también se preparaba la gente para ir a Palestina”…
“Cuando llegamos a Bs.As., estaba todo organizado y nos hospedaron de unos
paisanos, dos tres días, había un señor que hablaba en Idish y nos estaba
esperando en el barco. Llegamos el 1° de Mayo de 1939. Luego fuimos en tren a
Las Palmeras y allí estuvimos casi una semana en un hotel. Después nos
llevaron al campo a Algarrobal, a una casa que estaba llena de yuyos adentro,
piso de tierra, y el baño afuera, si es que eso era un baño, era un excusado. Mi
papá conocía los trabajos de campo, porque ellos trabajaban en Alemania en el
campo con caballos y con cereales, él no era un comerciante de ciudad. Mi
mamá solía decir: “Acá tenemos un techo sobre nuestras cabezas y hay
tranquilidad!”. Estaba más que feo, en Alemania. Yo pasé en Alemania la noche
del 9 de noviembre del 1938 y nos hicieron rezar todo el día, pero no ayudó
nada, ahí recién empezó el antisemitismo. A mi papá no lo agarraron esa noche,
porque en la sinagoga chica que había ahí, el que vivía adentro, cruzó atrás por
el patio nuestro, porque a la sinagoga se podía cruzar sin que nadie lo vea, y le
dijo a mi papá, mandáte a mudar esta noche si no te van a buscar. Mi papá se
fue a pie, no sé cuántos kilómetros hasta Frankfurt”...“Entre los alemanes en el
campo, hablábamos en alemán y en Monigotes en Idish. Siempre tuvimos buena
relación con los judíos de Monigotes. El Idish era el idioma en común. Fui acá a
la escuela, en el campo. El maestro pedía que hablen en castellano en el recreo,
pero se hablaba en alemán o en Idish. Muchos años se rezaba en mi casa, había
Torót (Rollosde la Ley) y después en el año 1957 ya no había más judíos, habían
quedado muy pocos y ya no se hacía nada. Los Sifreí Torá (los rollos de la ley)
los trajeron las familias Laster, Henish, Hilsenrath, que llegaron en el 1937,
1938. En el 1939 llegaron un poquito antes que nosotros las familias Grunwald,

Wachtel y Berndt. Todos sabían rezar, mi papá no sabía leer de la Torá, pero
había varios que sabían leer de la Torá. Hacíamos teatro, había quien enseñaba
y dirigía, creo que Wilhelm Katz dirigía, obras en alemán. Yo tengo todavía acá
un libro de la colonia escrito a mano en alemán, con todas las reuniones que se
hacían”…. “La Jewish, cuando llegamos nos dieron plata, para vivir una semana,
balde y herramientas chicas, 15 vacas, 9 caballos, un arado, rastras, pecheras,
todo completo y creo que 87 has., esto se pagó en el año 1951”.
Síntesis de las vivencias de todos los entrevistados y mías personales
Todas las familias que llegaron a pesar de lo duro de los trabajos en el campo y
de la diferencia con su país de origen, tanto a nivel económico como cultural,
agradecían al cielo y al gobierno argentino de estar en una patria libre donde
tenían un techo sin escuchar el ruido de ejércitos y de las bombas y poder cantar
el “Shir Hamaalót” (canción que se cantaba antes de la bendición de
agradecimiento por la comida), con las ventanas y puertas abiertas, sin
esconderse de sus vecinos que los escuchen… La mayoría recuerda el paso de los
varones por la Escuela agrícola de Neuendorf, donde debían ir a estudiar y
practicar trabajos rurales, antes de emigrar a Palestina o Argentina. Mi papá
también estuvo tres meses allí, desde el 1° de Junio al 30 de agosto de 1937, y
con varios compañeros con los cuales compartió su estadía allí, luego en la
colonia se reencontraron.

Certificación de que mi papá hizo el curso de agricultor ganadero en
Neuendorf para emigrar a la Argentina.
Todos mis entrevistados coinciden en que al comienzo resultó muy difícil
aclimatarse y ambientarse a un modo tan diferente de vida. Llegar con ropas y
calzados que no eran apropiados para el campo. Entrar a una casa precaria, con
dos habitaciones, una cocina y para sus necesidades biológicas una letrina que
tenía un pozo, con una chapa que tapaba el ingreso, y que estaba a unos metros,
en la parte trasera de la casa. Para bañarse se usaban fuentones que habían
traído de Alemania, en el caso de mi familia, se calentaban pavas de agua y ahí
se aprovechaba el agua, al menos para que dos puedan bañarse. El trabajo de
campo era duro, levantarse a la madrugada, entrar al tambo, en noches frías,
noches de tormenta, con truenos y refucilos a ordeñar, tratando de cuidar que
ninguna vaca te patee el balde y todo tu esfuerzo se derrame por el piso, volcar
el balde a tachos de leche de 50 litros, luego llevarlos en una chata a la cremería
más cercana, entre los vecinos acordaban que ese trabajo lo haría cada semana
otro. También en las épocas de cosecha, hacer parvas, usar implementos como
horquillas, rastrillos, todo desconocido para ellos. No obstante mi madre Z”L
(Zijroná librajá, Bendita sea su memoria), que era muy optimista, solía decirme,

que fueron los del campo, los mejores años de su vida. Siempre decía que sabía
manejar una chata con cuatro caballos y que nunca se animaría a manejar un
auto. Coinciden también, en que mayormente se casaban entre “Jeckes”. Así
eran llamados los judíos alemanes, al principio era un término despectivo, que
hoy pasó a ser todo lo contrario, sintiéndose uno orgulloso cuando así lo
nombran. Aludía a su forma de vestir, siempre con una Jacke (campera o saco) y
siempre muy prolijo y ordenado. Recuerdan también mis entrevistados, todo lo
que recibieron de la Jewish, y lo agradecen, pero aclaran, que nada les fue
regalado, que todo lo devolvieron con esfuerzo de trabajo y lograron pagar hasta
lo último que les fue dado, desde campos, animales e implementos de labranza.
Con respecto a la relación con la Jewish, algunos dicen que era buena y otros no
tan buena, todo dependía del administrador de turno. Todos hablan de armonía,
hablan de solidaridad, de visitarse con sus vecinos, de organizarse en grupos
para las oraciones de los sábados y festividades judías y la vida social.
Recuerdan que al principio se hacía todo en casas de familia, luego como en el
caso de La Juanita y Tzadok Kahn, se construyó una sinagoga o un salón para
usos múltiples. La mayoría trató de darle a sus hijos la posibilidad de ir a Moisés
Ville para tener educación secundaria oficial y también judaica. Algunos, como
mis padres, o mis tíos, enviaron a sus hijos de 6 años en pensión a la casa de una
tía, para que asistan a la escuela primaria en el pueblo y también a la escuela
hebrea Yahaduth. Esos también fueron años difíciles, tanto para los padres
como para los chicos. porque durante la semana, estaban los chicos solos y el fin
de semana con los padres. Difícil era el domingo cuando debían separarse y
volver al pueblo. Yo, ya fui una privilegiada, porque teniendo yo dos años, se
mudaron mis padres al pueblo y tuve la suerte de tener dos hermanos mayores
que me llevaron al Gan, (Jardín de la escuela hebrea), siendo mi primera morá
(maestra), la morá Java Kivetz, Z”L. El idioma que la mayoría de los hijos de
inmigrantes mamamos en nuestra casa fue el alemán, por lo cual llegábamos a
la escuela, sin entender y sin que nos entiendan, pero les puedo asegurar que
pasadas dos semanas ya éramos uno más del montón. Nuestros padres todavía
no hablaban castellano, y luego lo aprendieron entreverado, pero se hacían
entender. Todas las semanas se recibía en mi casa dos diarios en alemán que
llegaban por correo desde Bs.As. a los cuales mis padres estaban suscriptos, uno

era el diario alemán “Argentinishes Tageblatt” y el otro “Jüdishe Wochenshau” o
Semanario Israelita. Mi madre solía decir, “sesenta años que estoy en Argentina
y hablo muy bien el alemán”. La mayoría de los niños y adolescentes íbamos
doble escolaridad, por la mañana escuela oficial y por la tarde escuela hebrea, la
educación que nos impartieron era judeo-sionista, que también continuaba en
nuestros hogares. De niños aprendimos muchos dichos en alemán, que eran
muy usados por nuestros padres, ya de adolescentes y entendiendo el idioma
hebreo, nos dimos cuenta, cuántos dichos que sabíamos, contenían palabras en
hebreo, pero que se pronunciaban como si fuesen alemán. Una vez estando en
un Restaurant en Tel Aviv con mi hermano mayor, nos tomamos el trabajo de
anotar la mayoría de estos dichos, con palabras en hebreo. El lo continuó por su
parte y yo por la mía, que agregué, “todos” los dichos en idioma alemán que
recuerdo de mi casa. Tengo101 dichos, que los escribí en alemán, los traduje y
también su forma de uso. Para ejemplificar, voy a copiar algunos que contienen
palabras en hebreo y los voy a explicar. (Las palabras entre comillas son en
hebreo con pronunciación ashkenazí)
1. Was gibt es zu essen? Eingelegte “Lejo Daudis”.
(Qué hay de comer? Lejá dodí en escabeche), (Lejá Dodí, canción del libro de
oraciones, con la cual se recibe el Shabát y tiene varias estrofas.)
2.
“Gam ze le Tauve”. (También esto es para bien.)
3.
Keiner kratzt sich um “bejinem” entweder hat er “Tzores” oder “Kinem”.
(Nadie se rasca en vano, o tiene problemas, o tiene piojos.)
4.
“Lau lone” steht in “Hallel”. (No a nosotros, o sea, a nosotros no nos va a
engañar con esto, no es verdad lo que está diciendo. Lo lanu rezo que figura en
el Hallel).
5.“Shiker” wie “Lot”. (Borracho como Lot, sobre la historia bíblica que cuenta
que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas, emborracharon
a Lot, su padre.)
Además en las conversaciones coloquiales y cotidianas había una gran cantidad
de palabras hebreas, que seguramente eran usadas para entenderse entre pares
y no ser entendidos por sus vecinos gentiles. Como ejemplo: “Mezumen” del
hebreo Mezumán que significa: Efectivo, “Beheimes” del hebreo Behemot, que
significa: animales, “Moire” del hebreo Morá, que significa: temor, “Jojme” del

hebreo Jojmá, que significa: inteligencia,“Tzof” del hebreo Sof, que significa:
final, “Tajles” del hebreo Tajlit que significa: finalidad, objetivo. Según leí hace
muchos años en un artículo del Argentinisches Tageblatt (diario alemán) estas
últimas dos “Tzof” y “Tajles” entraron a formar parte del idioma coloquial
alemán.
Para finalizar contaré algunas anécdotas por las dificultades que tuvieron los
inmigrantes, que resultaron muy graciosas y que nos fueron transmitidas.
1) Estando todos juntos en casa de la familia Kaller en las Doce Casas y estando
oscuro, alguien tocó algo con pelo en el piso y gritó que había entrado una
comadreja, los hombres se prepararon y tomaron palos, en un momento uno de
ellos gritó: “lo tengo atrapado!” y prendieron un fósforo para verlo y grande fue
la sorpresa al ver que era un aplique de pelo de una de las señoras.
2) Un señor alemán que tenía un comedor, le ofreció a sus comensales, que
tenía “canelono”, los comensales le pidieron canelones. Cuando el señor llegó
con los platos a la mesa, vieron los comensales que había carne al horno y le
reclamaron que él les había ofrecido canelones, a lo que él les respondió, sí
“canelono”.
3) Un judío alemán viajaba en el tren de Palmeras a Bs.As. y estaba sentado al
lado de una persona desconocida. Al rato sintió necesidad de ir al baño y le dijo
a su vecino de asiento, señalando el suyo: “Dass ocupado”. Cuando regresa del
baño hay alguien sentado en su lugar y él le reclama al vecino de su asiento que
él le había dicho “Dass ocupado”, (porque en alemán, dass quiere decir: esto, o
sea “esto ocupado”) sí, le dijo el señor, Ud. me dijo desocupado.
Palabras finales
No traté de hacer con esto ni un trabajo académico ni tan siquiera una tesis. Mi
objetivo es que las futuras generaciones puedan acceder al conocimiento de una
experiencia migratoria poco conocida, especialmente en lo que hace a los grupos
de judíos alemanes que se asentaron en colonias como Moisés Ville.
La satisfacción que sentí al completar esta primera etapa del trabajo, constituye
un acicate para seguir estudiando.
Siento que completar este trabajo también es una manera de rendir homenaje a
mis abuelos maternos, tíos y primos que no tuvieron la suerte de mis padres.

Antes se hablaba de “La identidad”, hoy se habla de múltiples identidades. En
mi caso, se entrelazan tres identidades, la argentina, la judía y la alemana. Las
tres se ensamblaron en mí con sus historias, sus costumbres, sus valores, sus
comidas, y yo hice de todas un mix, o mejor dicho un collage que las contiene a
todas.
Mi experiencia de vida, a partir de la experiencia compartida con mis padres y
hermanos en Moisés Ville, me llevaron a pensar que “todo está grabado en la
memoria” y que cada uno de nosotros debe aportar a la tarea de RECORDAR
y NO OLVIDAR.
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