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En un comienzo, no había na-
da, tan sólo un puñado de ca-
sas, una estación de ferrocarril 
y la inmensidad de las cuchi-
llas entrerrianas, inhóspitas y 
vírgenes. El tren acababa de 
detener su marcha y decenas 
de hombres, mujeres y niños 
descendían temerosos y asom-
brados por el paisaje que los 
rodeaba. En sus ojos se refle-
jaban el cansancio por el viaje 
y la ilusión de volver a empe-
zar una vida nueva, libres de 
la muerte y persecuciones de 
los cosacos. Habían llegado a 
la tierra prometida.

Esta imagen se repitió mil 
veces con el arribo a diferentes 
localidades del país de los con-
tingentes de judíos que huían 
de las matanzas de la Rusia 
zarista a fines del siglo XIX y 
principios de XX. La mayoría 
no sabía ni dónde estaba, pero 
sus rostros rebosaban de espe-
ranza.

El primer grupo desembarcó 
en Buenos Aires hace ya 120 
años y, luego de muchas penu-
rias, fundó la colonia Moisesvi-
lle en Santa Fe. Con el tiempo, 
fueron proliferando otros asen-
tamientos agrícolas en Buenos 
Aires, La Pampa y Santiago del 
Estero. Pero la provincia que 
mayor número albergó fue la 

de Entre Ríos, todo gracias a 
la ayuda salvadora del barón 
Maurice de Hirsch.

Para eso, este filántropo ale-
mán había fundado la Jewish 
Colonization Association 
(JCA), que se encargaba de 
adquirir tierras en las diferen-
tes regiones del país y, luego, 
trasladaba a los judíos que iba 
rescatando de los diferentes 
pueblos en Europa oriental. 

Los comienzos. A pesar de 
haber huido de las persecucio-
nes y la muerte, la vida de los 
colonos no fue fácil en el país 
porque la mayoría eran artesa-
nos que desconocían las tareas 
rurales. Por eso, muchas veces 
no lograban adaptarse al lugar 
y abandonaban todo para mu-
darse a las grandes ciudades.

Cuando llegaban a sus des-
tinos, la JCA le entregaba una 
parcela a cada familia, las he-
rramientas para arar y unas 
bolsas con granos. Lo demás 
corría por su cuenta. Primero, 
debían desmontar el campo, 
una tarea ardua que hizo que 
muchos se marcharan antes de 
comenzar. “Mis abuelos no sa-
bían nada de campo y esto era 
puro monte. Todo lo hicieron 
los judíos, limpiaron la tierra y 
empezaron a sembrar”, afirma 
Nissan Tévelez, quien hace 89 

da en Basavilbaso en 1900 y se 
convirtió en la primera del país 
y, cuatro años más tarde, nació 
la Sociedad Cooperativa Fondo 
Comunal en Domínguez.

Esto les permitió a los po-
bladores unirse para vender 
su producción a mejor precio, 
comprar semillas más baratas, 
obtener créditos, capacitarse y 

construir silos y elevadores de 
granos. “La cooperativa Fondo 
Comunal abarcaba todo. Yo 
salía a las cinco de la mañana 
del campo para ganar el turno y 
cuando llegaba ya estaba lleno. 
Me tenía que quedar hasta la 
tarde para comprar. Era la que 
nos defendía a todos nosotros”, 
afirma Tévelez.

Otro factor importante que 
proliferó en cada una de las 
colonias fue la educación. Así, 
los chicos asistían a clases en 
castellano por la mañana y, a la 
tarde, aprendían las tradiciones 
judías en idish, todo con el mis-
mo profesor. “Iba a la escuela 
de Jurado. Estaba todo el día y 
nos daban media hora para ir a 
comer y después estudiábamos 
en idish”, resalta Tévelez. 

Roimiser recuerda una ex-
periencia similar. “La infancia 
la pasé en el campo y venía a 
la escuela en Basavilbaso, en 
sulqui o a caballo, todos los 

años nació en la colonia Jurado 
y aún vive en Domínguez 

Recién ahí podían empezar 
a pensar en cómo sembrar, 
sin perder de vista que debían 
pagarle a la empresa coloniza-
dora la cuota por la tierra que 
les habían cedido. La pobreza 
y las carencias pronto se trans-
formaron en moneda corriente. 
“La vida era muy dura. No ha-
bía nada, era un descampado, 
monte y cielo. Mis abuelos lo 
limpiaron y fueron constru-
yendo. No había ni siquiera un 
baño, era algo precario lejos de 
la casa, porque no había cloa-
cas”, sostiene, a sus 82 años, 
José Roimiser, quien aún con-
serva los campos de su familia 
en la colonia Línea 20, cerca de 
Basavilbaso.

Sin embargo, a base de es-
fuerzo y trabajo, en pocos años 
estos modestos asentamientos 
se expandieron alrededor de 
las estaciones del Ferrocarril 
Central Entrerriano, como Ba-
savilbaso, Domínguez y Villa-
guay, y la región cambió para 
siempre.

Este crecimiento trajo con-
sigo el progreso económico y, 
a la vez, permitió que florecie-
ra una vida cultural única en 
su tiempo. Así, proliferaron 
los teatros, colegios, sinago-
gas, bibliotecas, cooperativas 
agrícolas y hospitales en cada 
pueblo, y surgieron personajes 
de la talla del escritor Alberto 
Gerchunoff, el dramaturgo 
Samuel Eichelbaum y la can-
tante Paloma Efron (Blackie), 
entre otros.

Los años de gloria. Las décadas 
iniciales del siglo XX fueron 
de gran crecimiento para las 
colonias judías de Entre Ríos 
gracias a la fundación de las 
cooperativas agrícolas. La Agrí-
cola Israelita (luego Sociedad 
Agrícola Lucienville) fue crea-

imagenes. La sinagoga de Basavilbaso, y los primeros colonos, trabajando la tierra inhóspita a puro esfuerzo y sin maquinarias. Las colonias florecieron hasta que las nuevas 

foto: museo de las colonias  judias

plenitud. Colonos esperando el tren en Villa Domínguez. 
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Los gauchos judíos, sin herederos 
en las colonias de entre ríos
hace ya 120 años, los primeros grupos 
de judíos que escapaban de las perse-
cuciones zaristas comenzaron a llegar a 
la argentina, donde fundarían colonias  

con la ayuda del barón hirsch. Muchos 
ni sabían a dónde arribaban, pero rápida-
mente adoptaron a este país como propio 
y trabajaron duro. La mayoría se asentó 

en la provincia de entre ríos, donde fun-
daron cooperativas y tuvieron una activa 
vida cultural. el éxodo de los jóvenes de-
jó esas tierras casi sin población. 
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ayer y hoy. Blackie, criada en las colonias. Jaime Jruz preside la comunidad judía de Domínguez.

actual presidente de la comu-
nidad de Domínguez.

Así, se cerraron sinagogas, 
teatros, hospitales, colegios y 
las localidades iniciaron una 
lenta agonía que las transfor-
maron en pueblos fantasmas. 
Ya no había futuro para nadie, 
por lo que los padres que aún 
trabajaban los campos envia-

ron a sus hijos a estudiar a las 
ciudades para que pudieran 
progresar. “No había colegios 
secundarios y los hijos se iban 
a estudiar. Se marchaba el hijo 
y después los padres, o queda-
ban solos”, destaca Jruz, quien 
aún trabaja las tierras de sus 
antepasados.

Pero la estocada final fue la 
quiebra de las cooperativas en 
los años 80 y 90. En Basavilba-
so aún funcionan instituciones 
aunque quedan apenas 250 is-
raelitas de los 4.500 que tuvo 
la ciudad en la década del 30.

En Domínguez aún perma-
necen unas diez o doce fami-
lias, por lo que la vida judía es-
tá prácticamente al borde de la 
desaparición. “Me siento en la 
calle, miro y no pasa nadie de 
los nuestros –concluye Téve-
lez. Llamo a mi mujer y le digo: 
‘Vieja, mirá si pasa un judío’ y 
no pasa ninguno.”   n

                                    h.b.

Existen pocas figuras 
que pasaron a la histo-
ria por haber fundado 
decenas de localidades 
en distintas provincias 
y, menos aún, por ha-
berlo hecho desde el 
extranjero, sin conocer 
siquiera el país. El ba-
rón Maurice de Hirsch 
creó colonias, pueblos 
y ciudades para asentar 
a los judíos que salvaba 
de la muerte en la Rusia 
zarista.
Nació en el seno de una 
familia de banqueros de 
Munich, Alemania, en 
1831, y a los veinte años 
ya se había independi-
zado de sus padres y 
trabajaba en una finan-
ciera. Cuatro años más 
tarde se casó con la hija 
de uno de sus dueños: 
Clara Bischoffsheim.
Pese a tener su futuro 
asegurado, fundó su 
propia compañía, con 
la que invirtió en la in-
dustria del cobre y el 
azúcar, y luego obtuvo 
la concesión del gobier-
no turco otomano para 

construir el Expreso de 
Oriente, que uniría Vie-
na con Constantinopla. 
Eso le permitió ver de 
cerca el sufrimiento de 
las comunidades israe-
litas en Europa del Este 
y empezó a buscar la 
forma de ayudarlas.
La muerte de su hijo 
Lucien, a los 30 años, 
lo cambió para siempre. 
Abandonó todo y se de-
dicó a salvar a los judíos 
rusos y trasladarlos a 
América. “He perdido a 
mi hijo, pero no a mi he-
redero. La humanidad 
recibirá mi herencia”, 
dijo poco después del 
funeral.
Fundó la Jewish Colo-
nization Association 
(JCA) en 1891 y comen-
zó a comprar tierras 
en Canadá y Brasil y a 
crear colonias agrícolas 
para que pudieran vivir 
sin problemas.
Su incursión en la Ar-
gentina fue para salvar 
a un grupo de judíos 
que había llegado en 
1889 huyendo de Rusia 
y debían ubicarse cerca 

de La Plata, pero fueron 
estafados por el cónsul 
argentino en París, 
que les había firmado 
el contrato para tener 
campos en la zona.
El terrateniente Pedro 
Palacios les ofreció 
instalarlos en una de 
sus propiedades, en 
Santa Fe. Al bajar del 
tren descubrieron que 

habían sido engañados 
otra vez, y quedaron 
con lo puesto. 
Cuando la situación ya 
era desesperante, se 
cruzaron con el profe-
sor William Löwental, 
que estaba de paso en 
la zona y se comunicó 
con el gran rabino Za-
dok Kahn en Londres, 
quien le contó la histo-

ria a Hirsch.
El barón logró que Pa-
lacios entregara las tie-
rras que había prometi-
do. Así nació de Moises-
ville, la primera colonia 
judía del país.
Hirsch aprovechó la 
decisión del presidente 
Julio Argentino Roca 
de traer al país a los is-
raelitas perseguidos en 
Rusia, y la JCA comen-
zó a comprar campos 
en distintas provincias, 
en los que se asentaron 
los inmigrantes.
Pero nunca pudo ver su 
obra terminada (resca-
tar a tres millones de ju-
díos de manos del zar 
en 25 años):  falleció de 
una apoplejía a los 64 
años, el 21 de abril de 
1896, mientras estaba 
de viaje por Hungría. Su 
esposa, Clara, continuó 
con su obra pero murió 
tres años después. En la 
casa de cada colono so-
lía haber un retrato del 
barón y la baronesa en 
señal de agradecimien-
to por haberles salvado 
la vida.  n

el filántropo que salvó miles de vidas

baron. Hirsch benefició a muchos en el zarismo. 

generaciones se fueron a las ciudades.

nivel de desarrollo cultural lle-
gó al punto que muchas de las 
colonias contaban con teatros, 
donde se presentaban obras en 
diversos idiomas e, incluso, al-
gunas tenían cine. “Daban cine 
en Jurado, venía un tal Segal. 
El salón era de veinte por diez 
y no alcanzaba el lugar de tan-
ta gente que entraba ahí. Nos 
avisábamos unos a otros y nos 
juntábamos todos. Era una ale-
gría”, recuerda Tévelez.

La decadencia. Las colonias 
empezaron a declinar en los 40 
debido al éxodo de familias en-
teras que vendían sus campos 
y se marchaban a la ciudad en 

busca de mejores oportunida-
des. “La gente empezó a irse 
en el año ’44, porque los cam-
pos eran chicos y las familias 
grandes, y había mucha mise-
ria. No había nada de tecnolo-
gía, todo era a caballo”, afirma 
Roimiser.

Lentamente, los asentamien-
tos fueron quedando desha-
bitados y, así, comenzaron a 
desaparecer las juderías de 
la zona. “Todos los días había 
un remate y la gente se iba a 
Buenos Aires, Rosario, Córdo-
ba. Se empezaron a vender los 
campos y, ahí, se terminó todo. 
La colonia se despobló total-
mente”, resalta Jaime Jruz, 

“La gente empezó 
a irse en el año ’44, 
porque los campos 
eran chicos y las 
familias grandes, 
y había mucha 
miseria. no había 
nada de tecnología, 
todo era a caballo.”

en las colonias se 
desarrolló una vida 
cultural única en su 
tiempo. surgieron 
de allí, entre otros, 
el escritor Alberto 
gerchunoff y el 
dramaturgo samuel 
eichelbaum 

días. Primero hubo un colegio 
hebreo en La Línea, y después 
se cerró porque el maestro se 
había enfermado y se fue. No 
se restableció más”, afirma.

La vida religiosa también 
fue fundamental para el afian-
zamiento de los judíos, por lo 
que cada asentamiento conta-
ba con una sinagoga, algunas 
en medio del campo. Incluso, 
localidades importantes como 
Basavilbaso llegaron a tener 
tres funcionando al mismo 
tiempo. 

A su vez, proliferaron las 
bibliotecas que contaban con 
centenares de libros en idish, 
ruso, hebreo y español. Pero el 
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da, tan sólo un puñado de ca-
sas, una estación de ferrocarril 
y la inmensidad de las cuchi-
llas entrerrianas, inhóspitas y 
vírgenes. El tren acababa de 
detener su marcha y decenas 
de hombres, mujeres y niños 
descendían temerosos y asom-
brados por el paisaje que los 
rodeaba. En sus ojos se refle-
jaban el cansancio por el viaje 
y la ilusión de volver a empe-
zar una vida nueva, libres de 
la muerte y persecuciones de 
los cosacos. Habían llegado a 
la tierra prometida.

Esta imagen se repitió mil 
veces con el arribo a diferentes 
localidades del país de los con-
tingentes de judíos que huían 
de las matanzas de la Rusia 
zarista a fines del siglo XIX y 
principios de XX. La mayoría 
no sabía ni dónde estaba, pero 
sus rostros rebosaban de espe-
ranza.

El primer grupo desembarcó 
en Buenos Aires hace ya 120 
años y, luego de muchas penu-
rias, fundó la colonia Moisesvi-
lle en Santa Fe. Con el tiempo, 
fueron proliferando otros asen-
tamientos agrícolas en Buenos 
Aires, La Pampa y Santiago del 
Estero. Pero la provincia que 
mayor número albergó fue la 

de Entre Ríos, todo gracias a 
la ayuda salvadora del barón 
Maurice de Hirsch.

Para eso, este filántropo ale-
mán había fundado la Jewish 
Colonization Association 
(JCA), que se encargaba de 
adquirir tierras en las diferen-
tes regiones del país y, luego, 
trasladaba a los judíos que iba 
rescatando de los diferentes 
pueblos en Europa oriental. 

Los comienzos. A pesar de 
haber huido de las persecucio-
nes y la muerte, la vida de los 
colonos no fue fácil en el país 
porque la mayoría eran artesa-
nos que desconocían las tareas 
rurales. Por eso, muchas veces 
no lograban adaptarse al lugar 
y abandonaban todo para mu-
darse a las grandes ciudades.

Cuando llegaban a sus des-
tinos, la JCA le entregaba una 
parcela a cada familia, las he-
rramientas para arar y unas 
bolsas con granos. Lo demás 
corría por su cuenta. Primero, 
debían desmontar el campo, 
una tarea ardua que hizo que 
muchos se marcharan antes de 
comenzar. “Mis abuelos no sa-
bían nada de campo y esto era 
puro monte. Todo lo hicieron 
los judíos, limpiaron la tierra y 
empezaron a sembrar”, afirma 
Nissan Tévelez, quien hace 89 

da en Basavilbaso en 1900 y se 
convirtió en la primera del país 
y, cuatro años más tarde, nació 
la Sociedad Cooperativa Fondo 
Comunal en Domínguez.

Esto les permitió a los po-
bladores unirse para vender 
su producción a mejor precio, 
comprar semillas más baratas, 
obtener créditos, capacitarse y 

construir silos y elevadores de 
granos. “La cooperativa Fondo 
Comunal abarcaba todo. Yo 
salía a las cinco de la mañana 
del campo para ganar el turno y 
cuando llegaba ya estaba lleno. 
Me tenía que quedar hasta la 
tarde para comprar. Era la que 
nos defendía a todos nosotros”, 
afirma Tévelez.

Otro factor importante que 
proliferó en cada una de las 
colonias fue la educación. Así, 
los chicos asistían a clases en 
castellano por la mañana y, a la 
tarde, aprendían las tradiciones 
judías en idish, todo con el mis-
mo profesor. “Iba a la escuela 
de Jurado. Estaba todo el día y 
nos daban media hora para ir a 
comer y después estudiábamos 
en idish”, resalta Tévelez. 

Roimiser recuerda una ex-
periencia similar. “La infancia 
la pasé en el campo y venía a 
la escuela en Basavilbaso, en 
sulqui o a caballo, todos los 

años nació en la colonia Jurado 
y aún vive en Domínguez 

Recién ahí podían empezar 
a pensar en cómo sembrar, 
sin perder de vista que debían 
pagarle a la empresa coloniza-
dora la cuota por la tierra que 
les habían cedido. La pobreza 
y las carencias pronto se trans-
formaron en moneda corriente. 
“La vida era muy dura. No ha-
bía nada, era un descampado, 
monte y cielo. Mis abuelos lo 
limpiaron y fueron constru-
yendo. No había ni siquiera un 
baño, era algo precario lejos de 
la casa, porque no había cloa-
cas”, sostiene, a sus 82 años, 
José Roimiser, quien aún con-
serva los campos de su familia 
en la colonia Línea 20, cerca de 
Basavilbaso.

Sin embargo, a base de es-
fuerzo y trabajo, en pocos años 
estos modestos asentamientos 
se expandieron alrededor de 
las estaciones del Ferrocarril 
Central Entrerriano, como Ba-
savilbaso, Domínguez y Villa-
guay, y la región cambió para 
siempre.

Este crecimiento trajo con-
sigo el progreso económico y, 
a la vez, permitió que florecie-
ra una vida cultural única en 
su tiempo. Así, proliferaron 
los teatros, colegios, sinago-
gas, bibliotecas, cooperativas 
agrícolas y hospitales en cada 
pueblo, y surgieron personajes 
de la talla del escritor Alberto 
Gerchunoff, el dramaturgo 
Samuel Eichelbaum y la can-
tante Paloma Efron (Blackie), 
entre otros.

Los años de gloria. Las décadas 
iniciales del siglo XX fueron 
de gran crecimiento para las 
colonias judías de Entre Ríos 
gracias a la fundación de las 
cooperativas agrícolas. La Agrí-
cola Israelita (luego Sociedad 
Agrícola Lucienville) fue crea-

imagenes. La sinagoga de Basavilbaso, y los primeros colonos, trabajando la tierra inhóspita a puro esfuerzo y sin maquinarias. Las colonias florecieron hasta que las nuevas 
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plenitud. Colonos esperando el tren en Villa Domínguez. 
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Los gauchos judíos, sin herederos 
en las colonias de entre ríos
hace ya 120 años, los primeros grupos 
de judíos que escapaban de las perse-
cuciones zaristas comenzaron a llegar a 
la argentina, donde fundarían colonias  

con la ayuda del barón hirsch. Muchos 
ni sabían a dónde arribaban, pero rápida-
mente adoptaron a este país como propio 
y trabajaron duro. La mayoría se asentó 

en la provincia de entre ríos, donde fun-
daron cooperativas y tuvieron una activa 
vida cultural. el éxodo de los jóvenes de-
jó esas tierras casi sin población. 
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actual presidente de la comu-
nidad de Domínguez.

Así, se cerraron sinagogas, 
teatros, hospitales, colegios y 
las localidades iniciaron una 
lenta agonía que las transfor-
maron en pueblos fantasmas. 
Ya no había futuro para nadie, 
por lo que los padres que aún 
trabajaban los campos envia-

ron a sus hijos a estudiar a las 
ciudades para que pudieran 
progresar. “No había colegios 
secundarios y los hijos se iban 
a estudiar. Se marchaba el hijo 
y después los padres, o queda-
ban solos”, destaca Jruz, quien 
aún trabaja las tierras de sus 
antepasados.

Pero la estocada final fue la 
quiebra de las cooperativas en 
los años 80 y 90. En Basavilba-
so aún funcionan instituciones 
aunque quedan apenas 250 is-
raelitas de los 4.500 que tuvo 
la ciudad en la década del 30.

En Domínguez aún perma-
necen unas diez o doce fami-
lias, por lo que la vida judía es-
tá prácticamente al borde de la 
desaparición. “Me siento en la 
calle, miro y no pasa nadie de 
los nuestros –concluye Téve-
lez. Llamo a mi mujer y le digo: 
‘Vieja, mirá si pasa un judío’ y 
no pasa ninguno.”   n

                                    h.b.

Existen pocas figuras 
que pasaron a la histo-
ria por haber fundado 
decenas de localidades 
en distintas provincias 
y, menos aún, por ha-
berlo hecho desde el 
extranjero, sin conocer 
siquiera el país. El ba-
rón Maurice de Hirsch 
creó colonias, pueblos 
y ciudades para asentar 
a los judíos que salvaba 
de la muerte en la Rusia 
zarista.
Nació en el seno de una 
familia de banqueros de 
Munich, Alemania, en 
1831, y a los veinte años 
ya se había independi-
zado de sus padres y 
trabajaba en una finan-
ciera. Cuatro años más 
tarde se casó con la hija 
de uno de sus dueños: 
Clara Bischoffsheim.
Pese a tener su futuro 
asegurado, fundó su 
propia compañía, con 
la que invirtió en la in-
dustria del cobre y el 
azúcar, y luego obtuvo 
la concesión del gobier-
no turco otomano para 

construir el Expreso de 
Oriente, que uniría Vie-
na con Constantinopla. 
Eso le permitió ver de 
cerca el sufrimiento de 
las comunidades israe-
litas en Europa del Este 
y empezó a buscar la 
forma de ayudarlas.
La muerte de su hijo 
Lucien, a los 30 años, 
lo cambió para siempre. 
Abandonó todo y se de-
dicó a salvar a los judíos 
rusos y trasladarlos a 
América. “He perdido a 
mi hijo, pero no a mi he-
redero. La humanidad 
recibirá mi herencia”, 
dijo poco después del 
funeral.
Fundó la Jewish Colo-
nization Association 
(JCA) en 1891 y comen-
zó a comprar tierras 
en Canadá y Brasil y a 
crear colonias agrícolas 
para que pudieran vivir 
sin problemas.
Su incursión en la Ar-
gentina fue para salvar 
a un grupo de judíos 
que había llegado en 
1889 huyendo de Rusia 
y debían ubicarse cerca 

de La Plata, pero fueron 
estafados por el cónsul 
argentino en París, 
que les había firmado 
el contrato para tener 
campos en la zona.
El terrateniente Pedro 
Palacios les ofreció 
instalarlos en una de 
sus propiedades, en 
Santa Fe. Al bajar del 
tren descubrieron que 

habían sido engañados 
otra vez, y quedaron 
con lo puesto. 
Cuando la situación ya 
era desesperante, se 
cruzaron con el profe-
sor William Löwental, 
que estaba de paso en 
la zona y se comunicó 
con el gran rabino Za-
dok Kahn en Londres, 
quien le contó la histo-

ria a Hirsch.
El barón logró que Pa-
lacios entregara las tie-
rras que había prometi-
do. Así nació de Moises-
ville, la primera colonia 
judía del país.
Hirsch aprovechó la 
decisión del presidente 
Julio Argentino Roca 
de traer al país a los is-
raelitas perseguidos en 
Rusia, y la JCA comen-
zó a comprar campos 
en distintas provincias, 
en los que se asentaron 
los inmigrantes.
Pero nunca pudo ver su 
obra terminada (resca-
tar a tres millones de ju-
díos de manos del zar 
en 25 años):  falleció de 
una apoplejía a los 64 
años, el 21 de abril de 
1896, mientras estaba 
de viaje por Hungría. Su 
esposa, Clara, continuó 
con su obra pero murió 
tres años después. En la 
casa de cada colono so-
lía haber un retrato del 
barón y la baronesa en 
señal de agradecimien-
to por haberles salvado 
la vida.  n

el filántropo que salvó miles de vidas

baron. Hirsch benefició a muchos en el zarismo. 

generaciones se fueron a las ciudades.

nivel de desarrollo cultural lle-
gó al punto que muchas de las 
colonias contaban con teatros, 
donde se presentaban obras en 
diversos idiomas e, incluso, al-
gunas tenían cine. “Daban cine 
en Jurado, venía un tal Segal. 
El salón era de veinte por diez 
y no alcanzaba el lugar de tan-
ta gente que entraba ahí. Nos 
avisábamos unos a otros y nos 
juntábamos todos. Era una ale-
gría”, recuerda Tévelez.

La decadencia. Las colonias 
empezaron a declinar en los 40 
debido al éxodo de familias en-
teras que vendían sus campos 
y se marchaban a la ciudad en 

busca de mejores oportunida-
des. “La gente empezó a irse 
en el año ’44, porque los cam-
pos eran chicos y las familias 
grandes, y había mucha mise-
ria. No había nada de tecnolo-
gía, todo era a caballo”, afirma 
Roimiser.

Lentamente, los asentamien-
tos fueron quedando desha-
bitados y, así, comenzaron a 
desaparecer las juderías de 
la zona. “Todos los días había 
un remate y la gente se iba a 
Buenos Aires, Rosario, Córdo-
ba. Se empezaron a vender los 
campos y, ahí, se terminó todo. 
La colonia se despobló total-
mente”, resalta Jaime Jruz, 

“La gente empezó 
a irse en el año ’44, 
porque los campos 
eran chicos y las 
familias grandes, 
y había mucha 
miseria. no había 
nada de tecnología, 
todo era a caballo.”

en las colonias se 
desarrolló una vida 
cultural única en su 
tiempo. surgieron 
de allí, entre otros, 
el escritor Alberto 
gerchunoff y el 
dramaturgo samuel 
eichelbaum 

días. Primero hubo un colegio 
hebreo en La Línea, y después 
se cerró porque el maestro se 
había enfermado y se fue. No 
se restableció más”, afirma.

La vida religiosa también 
fue fundamental para el afian-
zamiento de los judíos, por lo 
que cada asentamiento conta-
ba con una sinagoga, algunas 
en medio del campo. Incluso, 
localidades importantes como 
Basavilbaso llegaron a tener 
tres funcionando al mismo 
tiempo. 

A su vez, proliferaron las 
bibliotecas que contaban con 
centenares de libros en idish, 
ruso, hebreo y español. Pero el 
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