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Guthen morgen!, (Buenos días en español). Así comenzó su entrevista con Provincia 23 Darío Wendler, descendiente de alemanes del Volga y 
residente de Valle María, en Entre Ríos. En la imagen, hablando con el director de este medio, Néstor Alberto Centurión, a la sazón, entrerriano 
nacido en Paraná.  

(Ramón Taborda Stru-
siat).- Guthen morgen!, 
(Buenos días en español). 
Así comenzó su entrevis-
ta con Provincia 23 Darío 
Wendler, descendiente de 
alemanes del Volga y re-
sidente de Valle María, en 
Entre Ríos.
“Me gusta saludar en la 
lengua que me ha sido 
transmitida por mis abue-
los; soy de tercera gene-
ración y (el alemán) es 
una lengua que mantuvi-
mos por 250 años y que 
la hablo perfectamente. 
Llegamos aquí en 1878 a 
construir esta colonia de 
General Alvear, que está 

en la Provincia de Entre 
Ríos, en el Departamento 
Diamante, sobre la costa 
del río Paraná”, contó el 
entrevistado al director de 
este medio, Néstor Alber-
to Centurión, a la sazón, 
entrerriano nacido en Pa-
raná.  
Efectivamente, estos ale-
manes del Volga que lle-
garon a la Argentina, en 
el puerto de Buenos Ai-
res, lo hicieron merced a 
una ley del entonces pre-
sidente argentino Nicolás 
Avellaneda. La primera 
colonia se estableció en 
Hinojo, cerca de Olavarría 
en la Provincia de Buenos 

“Soy tu raíz y con el tallo llevo mis ramas al 
cielo y las extiendo hacia el horizonte eterno”

Pequeñas historias de un gran pueblo

Los alemanes del Volga ya llevan 141 años en la Ar-
gentina. Sus más de dos millones y medio de descen-
dientes directos han contribuido enormemente al 
desarrollo del país, especialmente en la agricultura. 
Introdujeron muchas innovaciones tecnológicas y 
hoy ocupan espacios en la cultura, el deporte, la po-
lítica, las ciencias y el mundo académico. Fundaron 
colonias en Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, 
Santa Fe y en el Chaco. La Guerra de los Siete Años 
en Europa los hizo ansiar y amar la paz. La zarina 
de Rusia, Catalina la Grande (alemana ella), les 
dio el Volga medio para que construyan su paraíso 
de trabajo y prosperidad. Católicos, protestantes y 
menonitas, estos germanos practicaron su religión 
en medio de la Rusia ortodoxa. La ‘rusificación’ 
compulsiva del Zar Alejandro III y la llegada del 
comunismo los obligaron a migrar: protestantes ha-
cia Estados Unidos y Canadá y católicos hacia Sud-
américa. Los que quedaron en Rusia fueron masa-
crados por Stalin en un genocidio no muy conocido. 
Hoy ya son un frondoso árbol que echó profundas 
raíces y sus ramas llegan hasta Tierra del Fuego 
donde ya hay muchos descendientes que mantienen 
las tradiciones alemanas. La entrevista se consiguió 
merced a los buenos oficios de Gisela Stirz, inte-
grante de esa colectividad alemana en Entre Ríos.

Aires, el 5 de enero de 
1878, y otros lo hicieron 
en el departamento entre-
rriano de Diamante el 24 
de enero del mismo año, 
fundando General Alvear. 
Más tarde lo fueron ha-
ciendo en el resto de las 
provincias. La población 
total de descendientes de 
alemanes del Volga en la 
Argentina está estimada 
en algo más de 3.500.000 
habitantes, si bien el Cen-
tro Argentino Cultural 
Wolgadeutsche dice que 
hay un millón menos: al-
rededor de 2.500.000.
Wendler precisó que la 
colonia de General Alvear 

“está  situada entre dos 
arroyos, el Ensenada y el 
Salto. La colonia tiene una 
dimensión de 30 kilóme-
tros de largo por unos 15 
kilómetros de ancho. En 
el caso de Valle María tie-
ne cuatro mil habitantes”.
“Cuando llegó mi bis-
abuela Catalina Gassmann 
-con diez años de edad- su 
padre Nicolás y toda su 
familia, había en la Argen-
tina solamente un millón 
doscientos mil habitantes 
en todo su territorio”, re-
cordó.
Wendler detalló que “ese 
primer contingente estaba 
integrado por 1.005 per-

sonas y crearon esta pri-
mera colonia, General Al-
vear, para establecerse. La 
idea del Gobierno nacio-
nal era que cada familia se 
estableciera en cada cha-
cra -de 44 hectáreas cada 
una- y que estén desparra-
madas porque el concepto 
político de fondo en esa 
época era que para que 
podamos gobernar, debe-
mos poblar el territorio”.
En ese sentido observó 
que “nuestras familias es-
taban acostumbradas a vi-
vir en pequeños poblados, 
en aldeas, y a trabajar en el 
campo. A la mañana tem-
prano se salía a realizar las 

labores y se regresaba a la 
noche, porque el concep-
to importante era que los 
hijos tengan que ir todos 
los días a la escuela y a la 
iglesia, eso era el centro de 
la vida en el pueblo, que 
Dios esté en el centro y 
también la educación con 
los chicos en la escue-
la. Eran dos conceptos 
transversales que se cru-
zan muy fuertemente en 
la idiosincrasia, en la cul-
tura del pueblo y con ese 
concepto hubo seis me-
ses de dificultades con el 
Gobierno argentino y con 
nuestros bisabuelos por-
que siempre estuvieron 
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acostumbrados a vivir en 
aldeas y nunca vivir des-
parramados en el campo”.
Agregó que “ellos se pre-
guntaban cómo iban a ir 
los hijos a la escuela, cómo 
iban a recibir instrucción 
y educación, cómo vamos 
a hacer para ir al templo, 
porque todo esto era fun-
damental para ellos y tra-
bajar en el campo”.
En Valle María habitaron 
unas 400 familias y en los 
otros pueblos se asenta-
ron alemanes del Volga. 
“Las aldeas se denomi-
naron: Protestante –con-
formadas por familias 
luteranas-; Spatzenkut-
ter; San Francisco y Salto 
que junto con Valle María 
conformaron las primeras 
cinco aldeas de alemanes 
del Volga que en el primer 
barco vinieron todos jun-
tos”, comentó.
En esta querella con las 
autoridades argentinas, 
“porque estos inmigran-
tes querían vivir en aldeas 
como en Rusia y no des-
parramados por el campo 
y amenazaron con irse a 
Brasil donde sí se les per-
mitía vivir en poblado. 
Finalmente le Gobierno 
argentino cedió y enton-
ces cada familia se fue a 
fundar sus aldeas”.
Wendler detalló que sola-
mente en Entre Ríos viven 
más de 250.000 descen-
dientes, pertenecientes a 
la tercera y cuarta genera-
ción de alemanes del Vol-
ga. “En toda la Argentina 
somos unos dos millones 
quinientos mil y la de En-
tre Ríos no fue la única in-
migración y no se terminó 
con el primer barco. Un 
gran grupo vino a la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
en las zonas de Hinojo, 
lo que conocemos como 
Coronel Suárez, Pigüe y 
Guatraché en La Pampa. 
También hay un grupo 
dispersado en Santa Fe y 
otro grupo grande en el 
Chaco, más precisamente 
en Villa Ángela”.
El cantautor Sergio Denis 
(Héctor Omar Hoffmann 
Fenzel) es uno de los ex-
ponentes de estos inmi-
grantes que se asentaron 
en Coronel Suárez.
Wendler contó que la gen-
te siempre le pregunta por 
qué son altos y responde 
que es por la buena ali-
mentación que está re-
lacionada con la contex-
tura física. “Viviendo en 
Rusia, sobre el río Volga, 
la alimentación era muy 
buena porque todo lo que 
producían, quedaba para 
el pueblo. El convenido 

que se hizo entre nuestra 
gente y Catalina la Gran-
de (Zarina de toda Rusia, 
descendiente de alemanes 
y gobernó desde 1762 
hasta 1796), ella era hija 
de un príncipe alemán y se 
casó con el Zar de Rusia 
y al fallecer su esposo, ella 
asumió como emperatriz 
y es así que invitó a sus 
connacionales alemanes a 
vivir al Volga (antes que 
Alemania tuviera su status 
de Estado)”.
Estos alemanes procedían 
de Hesse, Renania-Palati-
nado, Baden-Wurtemberg 
y Baviera, que para emi-
grar a la tierra de los zares, 
se reunieron en la ciudad 
de Büdingen, en Oberhes-
sen, para marchar todos 
juntos. 
Continuó diciendo que 
“allí produjeron durante 
cien años, hasta dos cose-
chas se podían hacer por 
año, como ahora. Catalina 
les prometió libertad reli-
giosa, no contribuir con el 
imperio ruso en materia 
militar, autonomía en la 
lengua, la escuela y la re-
ligión. Todo esto hizo que 
las colonias progresaran 
mucho porque todos los 
hijos varones –en esa épo-
ca era de diez a doce hijos 
por familia- quedaban en 
el pueblo al no tener que 
hacer el servicio militar 
cuando en la Europa los 
jóvenes iban a las distin-
tas guerras. Al contar con 
estos muchachos –que 
generalmente se casaban 
a los 16 ó 17 años- se con-
taba con una gran fuerza 
laboral. Las energías para 
producir venían del es-
fuerzo humano y de los 
caballos que eran la fuerza 
de tiro por excelencia en 
la agricultura de los ale-
manes del Volga, lo cual 
los benefició mucho para 
sembrar mucha cantidad; 
en cambio el español, el 
portugués y el italiano 
usaban bueyes para el tiro, 
lo que es más lento y por 
lo tanto son pocas las hec-
táreas que se pueden sem-
brar”.
En este sentido, Wend-
ler aseguró que “el tener 
la experticia de manejar 
ocho caballos con riendas 
con un arado de dos rejas, 
hace que se pueda cul-
tivar una superficie mu-
cho mayor lo que les dio 
la posibilidades de tener 
mucha más cantidad de 
trigo, mucha más cantidad 
de alimentos y por eso la 
gente estaba siempre bien 
alimentada en el Volga y 
por eso eran altas las per-
sonas”.

También explicó que en 
la zona donde vivieron 
sus ancestros a orillas de 
este famoso río, “vivían 
dos tribus semi nómadas 
y salvajes que eran los 
kirkisios y los calmucos 
(descendientes estos úl-
timos de los mongoles) 
que eran grupos de 30 ó 
40 jinetes que merodea-
ban siempre las colonias y 
a veces las atacaban y por 
eso el modo de construir 
de los alemanes del Volga 
era construir la casa en 
una esquina, no hacerle 
puerta a la calle por eso 
en nuestras aldeas entre-
rrianas entramos desde 
la calle hacia el patio y de 
éste a la casa”.
Agregó que “esto viene 
desde esa época donde 
lo dispusieron así para 
que los jinetes no puedan 
entrar con los caballos y 
así la casa se hacía inex-
pugnable y defensiva. La 
vida entonces era más in-
terna, hacia el patio, con 
los otros vecinos que es-
taban en derredor. Por 
manzana había solamen-
te cuatro casas y siempre 
ubicadas en las esquinas 
y lo demás, todo cerrado. 
Todo eso hacía defensivo 
al predio ante el ataque 
de esas tribus. También, 
al tener cada familia un 
cuarto de manzana, les 
permitía tener una o dos 
vacas durante los cuatro 
meses por año que había 
nieve. Esas vacas, con el 
pasto, con las gallinas y 
un par de cerdos, les per-
mitía tener alimentos en 
esos meses de invierno y 
hablamos de leche, crema 
manteca, huevos, carne 
de cerdo”.
Explicó además que en 
esa zona del Volga, “en 
invierno había 20 grados 
bajo cero y además el río 
se congelaba. Se podía pa-
sar sobre él con trineos y 
carros y esas bajas tempe-
ratura hacía que la gente 
tenga que ponerse mucha 
ropa y obviamente una 
casa confortable que los 
cobije por eso siempre 
era muy importante criar 
ovejas para tener lana con 
las que confeccionaban 
sus ropas, las frazadas, las 
almohadas, los colchones, 
gorros, bufandas y guan-
tes para poderse proteger 
de semejante frío y por 
eso teníamos los techos 
a cuatro aguas para que 
caiga la nieve y derrape. 
Hace 140 años en Entre 
Ríos no se conocía este 
tipo de construcción y 
los alemanes del Volga 
construyeron sus casas de 

acuerdo a su tradición y 
saber pensando que podía 
haber nieve”.
Como dato curioso contó 
que su tatarabuelo, Ni-
colás Gassmann, “era el 
patriarca del grupo que 
vino a Valle María y en ese 
conflicto con el Gobierno 
argentino que mencioné, 
cuando finalmente deci-
dieron asentar la aldea, vi-
nieron a este espacio para 
construir sus casas, pero 
no tenían ladrillos, como 
tampoco el conocimiento 
del criollo para hacer ran-
chos. Entonces cavaron 
cuatro metros de largo 
por tres de ancho y dos de 
profundidad. Sacaron esa 
tierra, pusieron estacas, 
pusieron chilca, paja brava 
y ramas como techo; una 
escalera para bajar y allí 
dormían, pensando tam-
bién en el frío. Lo mismo 
habían hecho en el Volga 
en los primeros tiempos 
porque no tenían ladrillos 
y por eso las primeras ca-
sas eran bajo tierra”, rela-
tó.
Los primeros inmigrantes 
alemanes le pusieron a la 
zona ‘Marien Tal’ que en 
español significa Valle Ma-
ría, “pero los criollos nos 
pusieron el sobrenombre 
de ‘La aldea de los Vizca-
cheros’ porque la vizcacha 
es abundante en esta zona 
y vive bajo la tierra como 
hicieron nuestros ances-
tros, hasta que finalmente 
pudieron cocer ladrillos y 
hacer techos de chapa”. 
“¿Por qué una casa a cua-
tro aguas? ¿Por qué no 
tiene una puerta a la ca-
lle? ¿Por qué come deter-
minados alimentos, baila 
o canta de determinada 
manera? ¿Por qué reza de 
ese modo? Todo tiene una 
respuesta y es la cultura 
ancestral. Las primeras 

casas de los  alemanes del 
Volga tenían el horno y la 
cocina económica, dentro. 
Se dormía al lado de la co-
cina y el horno, porque en 
Rusia vivían a 20 grados 
bajo cero y era muy obvio. 
Se prendía el horno para 
hacer el pan, la torta, ca-
lentar agua y de paso ca-
lefaccionaban las casas”, 
explicó.
“Fue así que acá en Valle 
María construyeron de ese 
modo sus hogares, pero 
con una diferencia, que 
acá hace 35 grados sobre 
cero en verano y cayeron 
en la cuenta nuestros an-
cestros que no podían 
dormir. Hay que ver que 
cada familia tenía diez hi-
jos. Entonces se levanta-
ban dos veces por semana 
a hacer el pan; prendían el 
horno y no podían dor-
mir. La cocina económi-
ca se prendía todos los 
días para cocinar para una 
docena de personas y el 
calor era impresionante. 
Pocos años después se 
dieron cuenta y empeza-
ron a construir la cocina 
y el horno aparte, afuera y 
despegada del dormitorio, 
haciendo un patio entre-
medio y ahí tenían tam-
bién la despensa”.
Wendler contó que las 
fosas donde tenían sus 
primeros hogares “no se 
tapó y se utilizaron como 
sótanos donde se guarda-
ba la grasa de cerdo –en 
esos tiempos no había 
aceite-, también el chu-
crut, la papa, la cebolla y 
los jamones. Asimismo 
las bondiolas, los quesos y 
los salames. En esos tiem-
pos tenían un 60 ó 70 por 
ciento de carne de cerdo 
y el resto de vaca; ahora, 
con los años, esa pro-
porción es mitad y mitad 
porque se dieron cuenta 

que acá se puede tener 
más vacas mientras que en 
Rusia tenían más cerdos y 
más ovejas que se criaban 
más bien para la lana con 
la que se hacían la ropa, 
almohada, frazadas, col-
chones, bufandas, gorros 
y medias”.
“Por eso era importante 
tenerlo todo bien resguar-
dados para que las tribus 
de kirkisios y calmucos en 
sus invasiones no les lle-
varan estos alimentos ni la 
miel producidos durante 
el verano ya que en invier-
no es imposible producir 
y había que acaparar lo 
que se podía producir en 
esos cuatro meses de buen 
clima”, explicó.
En antiguas crónicas de 
periódicos de Diamante 
hay escritos que relatan 
la llegada y las vivencias 
de los primeros pobla-
dores alemanes venidos 
del Volga. “A los criollos 
les llamó tanto la aten-
ción que lo escribieron 
porque venían con gran-
des gorros, con grandes 
bufandas, con generosos 
guantes y con ropa muy 
abrigada y llegaron aquí 
en enero. Sus baúles esta-
ban llenos de lana y traían 
un aparato para descardar 
la lana apelmazada que 
nuestras abuelas lo usa-
ban mucho en invierno 
que nosotros llamamos 
‘kratzer’, sentadas al lado 
del fogón abriendo las la-
nas para después lavarlas, 
luego ovillarlas para hacer 
los tejidos”, explicó Darío 
Wendler. 
Otro factor que les afec-
tó mucho a estos germa-
nos inmigrantes “eran los 
mosquitos y las moscas. 
Que los mosquitos les 
picara, les sacara sangre 
y les dejara con grandes 
ronchas coloradas les lla-

Gisela Stirz, integrante de la colectividad alemana en Aldea Protestante de Entre Ríos, junto a Alberto 
Centurión y Darío Wendler.
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Darío Wendler observó que “nuestras familias estaban acostumbradas a vivir en pequeños poblados, en 
aldeas, y a trabajar en el campo. A la mañana temprano se salía a realizar las labores y se regresaba a la 
noche, porque el concepto importante era que los hijos tengan que ir todos los días a la escuela y a la 
iglesia, eso era el centro de la vida en el pueblo, que Dios esté en el centro y también la educación con 
los chicos en la escuela.

mó mucho la atención y 
los asustó en los primeros 
tiempos porque no cono-
cíamos los mosquitos en 
Rusia y había muy pocas 
moscas”.
No vino ningún médico 
con ellos, “la salud la aten-
día alguna persona que 
tenía algún conocimien-
to de medicamentos muy 
clásicos –muchos yuyos y 
cosas naturales- y recién 
entre 1935 a 1940 llegaron 
los primeros médicos a 
Valle María; estuvimos en-
tre 60 y 70 años sin tener 
un médico, pero teníamos 
un médico espiritual muy 
grande (Dios)”.

EL MUSEO DE VALLE 
MARÍA

Darío Wendler mantiene 
un museo en esa localidad 
entrerriana y contó que 
“las piezas más antiguas 
que tenemos y que más 
se pudieron preservar son 
los baúles. Tenemos tres 
construidos en madera y 
es lo único que se podía 
traer. Para 1877 cuando 
salimos de Rusia nuestros 
ancestros trajeron estos 
baúles, un par de cuchi-
llos, una cruz, mucha ropa 
y no mucho más. El viaje 
desde Rusia hasta Dia-
mante duró dos meses y 
al venir en barco hasta el 
puerto de Buenos Aires, 
no podían traer más co-
sas porque no había espa-
cio en las embarcaciones; 
tuvieron que dejar todas 
sus pertenencias. Como 
siempre digo, lo más im-
portante que traían eran 
sueños, esperanzas, ilusio-
nes, valores. Es lo que no 
se ve, pero es lo que vale 
de verdad”.
Consultado sobre la com-
posición de su familia, 
Darío Wendler contó que 
“somos tres hermanos; 
mi hermano Mario y mi 
hermana Patricia; tengo 
dos hijos; mi papá que tie-
ne 86 años, ellos eran 16 
hermanos y pertenecen a 
la segunda generación, yo 
soy de la tercera; y a tra-
vés de mi papá y de mi 
bisabuela conozco tanto 
la historia. Además, la fa-
milia Gassmann y otras 
familias, tenían la costum-
bre de tener lo que llama-
ban ‘El Libro de la Familia 
(Das Familienbuch) que 
es un libro que se pasaba 
de generación en genera-
ción y se escribía en ale-
mán todos los días lo que 
sucedía. Tengo una copia 
de ese diario en alemán y 
en español; ya tiene 180 
años (es decir, se comenzó 

a escribir en Rusia) y me 
fue muy fácil hacer el ár-
bol genealógico. Tenemos 
muchos datos, de quién se 
casó con quién, cómo fue-
ron las cosechas, cuándo 
nació alguien, cuándo se 
construyó la iglesia, quién 
fue a la escuela, qué canta-
ban, hasta si llovía, cuán-
do llovía, si atacaban los 
kirkisios, qué nueva aula, 
qué nuevo maestro, en fin, 
detalles de la vida de un 
pueblo, todo está escrito 
y en forma muy fidedigna 
lo que lo convierte en una 
fuente inobjetable”.
En relación a la cultura de 
este pueblo, Darío Wend-
ler destacó que “se man-
tiene en la vestimenta y en 
las comidas. Lo que más 
cuesta mantener, por ahí, 
es la lengua. Por eso tene-
mos como municipio un 
taller de idioma alemán, 
que se les da a los niños, 
a los jóvenes y los adultos 
en la sede de la Unión de 
los Alemanes en Valle Ma-
ría, donde tenemos una 
profesora y que dos veces 
por semana le da clases de 
alemán a los chicos; des-
pués tenemos un taller 
de folklore alemán que 
actúa en muchos lugares, 
ahora estamos invitados 
a Villa General Belgrano 
Oktoberfest (la fiesta de 
la cerveza en esa localidad 
cordobesa)”.
En ese sentido, detalló que 
este elenco de ballet tiene 
40 integrantes “que repre-
sentan los bailes típicos 
alemanes”. En relación a 
las comidas típicas, Wend-
ler precisó que “tenemos 
dos fuentes básicas: los 
derivados de la harina, 
para dulce o salado; y, las 
proteínas venían derivadas 
por el lado del cerdo por 
un lado, y los derivados de 
la leche, por otro lado que 
incluye queso y manteca”.
Agregó que “con algo de 
cerdo y los panes, las tor-
tas y las facturas, son las 
comidas básicas con esos 
tres ingredientes, que eran 
lo básico en la alimenta-
ción de los alemanes del 
Volga, entre las más po-
pulares están el Pirokk o 
Kraut Pirok y el Fullsen”.
En esa localidad, está el 
Paseo de los Inmigran-
tes –sobre la Ruta 11- en 
memoria de los alemanes 
del Volga. “El actual vice-
gobernador de Entre Ríos 
Adán Humberto Bahl, es 
descendiente de alemanes 
del Volga por ambas par-
tes; su madre y su padre 
son de nuestra región; él 
nos recibe y nos atiende 
siempre bien. Ahora fue 

elegido como Intenden-
te de la capital de nuestra 
provincia, Paraná, y va a 
tener una gran responsa-
bilidad, un gran desafío. 
Actualmente nuestra in-
tendencia la conduce el 
Partido Vecinalista que es 
una fuerza propia de Va-
lle María; la dirige Arse-
nio Orman (Intendente); 
el Secretario de Gobier-
no es Mario Sokolovsky 
(Intendente electo); ellos 
terminan su función el 10 
de diciembre. También te-
nemos a Omar Schild que 
es actual senador prove-
niente de Diamante y des-
cendiente de los alemanes 
del Volga; después hay 
otros presidentes de jun-
tas, hay otros diputados 
en la provincia también 
descendientes. Estamos 
muy involucrados en to-
das las áreas, deportes, tu-
rismo, cultura, también en 
ámbitos académicos. De 
a poco vamos ganando 
espacios en distintos luga-
res, como el político, y es 
importante que vayamos 
ocupando esos espacios 
a favor de la provincia y 
a favor también de nues-
tra comunidad”, destacó 
Wendler.      

LOS OFICIOS MÁS
IMPORTANTES EN LA 

COLECTIVIDAD
ALEMANA

Darío Wendler destacó 
que los dos oficios más 
importantes “eran el he-
rrero y el carpintero; éste 
último porque todos los 
muebles se fabricaban 
propiamente aquí y la he-
rrería era muy importante 
por los arados, los carros 
rusos, los discos, las ras-
tras, las sembradoras y a 
todos estos aparatos ha-
bía que hacerle un man-
tenimiento constante. Por 
eso el herrero era muy 
valorado también y muy 
necesitado para hacer esas 
actividades”.
Sus tatarabuelos trajeron 
algunos elementos, “pero 
lo más importante que 
trajeron fue la experti-
cia en saber manejar esas 
cosas. La mayoría de los 
equipamientos que hay en 
Valle María es de la fami-
lia Hermann que fueron 
herreros de generación en 
generación. Personalmen-
te conocí al viejo herrero 
Santiago Hermann; uno 
le llevaba un fierro recto y 
él lo doblaba, lo ponía en 
ángulo; lo calentaba con la 
fragua y después a golpes 
le iba dando la forma ne-
cesaria, lo mismo que para 

las rejas y lo propio para 
hacer los elásticos de los 
carros porque hace cien 
años atrás los hierros no 
venían con todas las me-
didas. Venía en una sola 
medida y después cada 
herrero tenía que cortarlo, 
calentarlo, doblarlo y darle 
la forma que necesitaba el 
cliente. Por eso era impor-
tante tener una buena fra-
gua y el conocimiento de 
cómo trabajar el hierro”.

LA REVOLUCIÓN
PRODUCTIVA
DEL CABALLO

El entrevistado obser-
vó que “el caballo fue el 
aporte más importante de 
la economía del país, toda-
vía no muy bien estudiado 
ni investigado. En general 
los españoles y los portu-
gueses han usado siempre 
el buey con un arado man-
cera; para las dimensiones 
de los campos en Europa, 
era posible usarlo; pero 
para la Pampa Húmeda 
y en América en general, 
era muy poco rendidor 
porque es muy poca la 
superficie que uno pue-
de sembrar y cultivar con 
esta combinación. Nues-

tros abuelos ya usaban 
los caballos en Rusia, casi 
nada para montar y sí en 
cambio como animales de 
tiro para el carro de trasla-
do de personas y cereales 
y para arar el campo, para 
pasar las rastras, para pa-
sar los discos y mover las 
cosechas”.
Continuó diciendo que 
“tener la expertiz de ma-
nejar un arado con ocho 
caballos atados con todas 
las riendas fue una contri-
bución muy grande para 
arar 30, 40 ó 60 hectáreas, 
además de tener el cono-
cimiento de todas las pe-

Darío Wendler destacó que los dos oficios más importantes “eran el herrero y el carpintero; éste último 
porque todos los muebles se fabricaban propiamente aquí y la herrería era muy importante por los ara-
dos, los carros rusos, los discos, las rastras, las sembradoras y a todos estos aparatos había que hacerle un 
mantenimiento constante”.
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cheras, correajes y arneses 
para poder tirar”.
También la talabartería 
fue un oficio muy impor-
tante porque había que fa-
bricar estos elementos de 
cuero, armarlos, coserlos y 
mantenerlos. “Mi bisabue-
lo, Cipriano Stamm era 
un hombre rico, no solo 
porque tenía mucho cam-
po, sino porque además 
tenía 50 caballos y seis hi-
jos varones. Un varón de 
esos seis, se dedicaba so-
lamente al cuidado de los 
caballos y de las pecheras. 
Amansar los caballos, dar-
les de comer, atarlos, po-
nerles los arneses, llevarlos 
al campo y sacar los caba-
llos que estaban cansados 
del arado y poner los que 
estaban frescos. Entonces 
los separaba y los llevaba a 
descansar, proceso que se 
repetía cada cuatro horas 
en la jornada laboral de 
labranza”, contó Wendler.
En esos tiempos, “se em-
pezaba a arar temprano. 

Por ejemplo, el trigo se 
empieza a sembrar en ju-
nio y julio, así que ya en 
mayo había que arar los 
campos para después pa-
sar las rastras. A las 4 de 
la madrugada empezaban 
las aradas con dos arados 
y 16 caballos, así Cipriano 
tenía dos hijos ahí y otro 
trayendo los caballos fres-
cos para no parar el traba-
jo. Se araba, se pasaba la 
rastra, el disco, luego la 
sembradora y nuevamente 
la rastra, así podía la gente 
progresar”, relató.
Es así que “a los pocos 
años, la Argentina comen-
zó a exportar trigo por el 
puerto de Diamante. Pen-
semos que hasta 1870, la 
mayoría del pan que co-
míamos en la Argentina 
–sobre todo los porteños- 
el 60 ó 70 por ciento pro-
venía de Francia (por eso 
los mignones). En esos 
tiempos, el único lugar 
en que se producía trigo, 
era en lo que hoy cono-

cemos como San Isidro 
en la provincia de Buenos 
Aires, que se llama así por 
San Isidro Labrador”.
Añadió que “hasta la lle-
gada de los alemanes sui-
zos y de los franceses que 
se asentaron en Esperan-
za, provincia de Santa Fe y 
que se convirtió en la pri-
mera colonia agrícola del 
país –fundada en 1856- y 
hasta la llegada de nues-
tros abuelos alemanes 
del Volga a las provincias 
de Entre Ríos y Buenos 
Aires (Hinojo y Coronel 
Suárez), a los diez años la 
Argentina comenzó a au-
toabastecerse y empezar a 
exportar trigo a los merca-
dos europeos”.         
 

GUERRA DE
LOS SIETE AÑOS

Wendler retomó la parte 
histórica y recordó que “a 
comienzos de 1756 se de-
sató en el centro de Euro-
pa una guerra muy grande 

entre Francia e Inglaterra 
conocida como la ‘Guerra 
de los siete años’ por el 
dominio del mundo y de 
los mares. Nosotros, los 
alemanes del Volga, que-
damos absorbidos por ese 
conflicto bélico, apoyando 
a Francia. Terminada esa 
guerra, terminamos muy 
pobres, con nuestra po-
blación diezmada y muy 
enojados con los prínci-
pes alemanes”.
Añadió que “la princesa 
Catalina, hija de un prín-
cipe alemán, se había ca-
sado con quien iba a ser 
el heredero del Zar de 
Rusia. Su marido asume el 
poder pero luego muere y 
ella asume el poder con-
virtiéndose en la Zarina y 
pasaría a la historia como 
Catalina la Grande. Y es 
así que invita a los alema-
nes que estaban descon-

tentos con los príncipes 
alemanes a ir a vivir a Ru-
sia prometiéndoles tierras, 
libertad religiosa, no hacer 
el servicio militar y no 
aportar económicamente 
al imperio ruso; además 
de libertad de escuela y 
libertad de organización 
política en las aldeas”.
Es así que en 1775-76, un 
grupo grande de germa-
nos, “sale del Palatinado, 
que está lindando con el 
Rhin, viajan en barco por 
el norte de Alemania hacia 
San Petersburgo y de esta 
ciudad se van caminando 
hasta el Volga medio. Ese 
viaje duró un año; la ca-
ravana era de 30 mil per-
sonas y llegaron 25 mil, 
cinco mil murieron en el 
camino de tres mil kiló-
metros de extensión des-
de San Petersburgo hasta 
el Volga medio, caminan-

do y en carreta, todo eso 
está en el registro del libro 
de la familia que mencio-
né antes”.
Justamente esta comu-
nidad prosperó a ambas 
márgenes de ese río del 
centro ruso, en la zona 
de la actual Saratov. “Del 
lado de las praderas, de las 
llanuras, está Marien Tal, 
sobre un afluente del Vol-
ga que es el Karaman y del 
otro lado es el de las mon-
tañas hacia Saratov. La su-
perficie que ocupaban los 
alemanes era de 350 kiló-
metros de largo por 250 
kilómetros de ancho”.
Añadió que “hacia el 1900 
llegaron a ser un millón 
200 mil habitantes distri-
buidos en unas 450 pe-
queñas aldeas de entre 
dos a seis mil personas 
cada una”, detalló Darío 
Wendler. 

LA DIÁSPORA ALEMANA 
DEL VOLGA

Antes de esa época, el Zar 
los obligó a ‘rusificarse’, 
imponiéndoles maestros 
de lengua rusa con el al-
fabeto cirílico, “les quitó 
autonomía de gobernan-
za de sus aldeas; les hizo 
cambiar la religión de 
católicos, protestantes y 
menonitas, a ortodoxos; 
además, todos los varones 
mayores de 15 años tenían 
que hacer el servicio mi-
litar obligatorio de cinco 
años de duración, lo que 
le quitaba fuerza al pue-
blo”.
“A gente, como mi tatara-
buelo, esto no les gustó y 
entonces deciden buscar 
de salirse de las colonias 
y en 1877 el gobierno ar-
gentino de Nicolás Ave-
llaneda promulga la ley de 
inmigración, buscando la 
inmigración europea para 
colonizar la Argentina, 
para hacer colonias por-
que estábamos muy des-

habitados”, agregó.
Desde esa época y hasta 
1923 en que llegó el últi-
mo contingente de alema-
nes del Volga, se produjo 
esta diáspora. “El Gobier-
no ruso de Stalin, cierra 
las fronteras y no deja sa-
lir a nadie, comenzaba el 
comunismo. La mayoría 
que salió de Rusia eran 
protestantes y se fueron 
a Illinois, Estados Uni-
dos, en el centro triguero, 
otro grupo grande vino a 
la Argentina y un tercer 
grupo también grande, 
llegó a Brasil. Los que se 
quedaron vieron pasar la 
primera guerra mundial 
(la Gran Guerra), la revo-
lución bolchevique, la ins-
tauración del comunismo 
y en la Segunda Guerra 
Mundial, quedaron en-
trampados”.
En ese punto, Wendler 
recordó que Hitler y Sta-
lin firman un convenio de 
no agresión y se reparten 
Polonia por la mitad, el 
Führer “va tomando po-

siciones en Europa con la 
invasión a distintos países 
y el líder soviético se que-
da con Rusia y la mitad de 
Polonia. Pero como todos 
sabemos, Hitler lo trai-
ciona e invade Rusia in-
gresando por Stalingrado 
con cuatro columnas (el 
6° Armee o Sexto Ejér-
cito Alemán) y Stalin, te-
miendo que los alemanes 
del Volga se plieguen a los 
germanos, los acusa de 
nazis y fascistas. Nuestra 
gente no tenía idea sobre 
esas cuestiones políticas y 
fueron deportados”.
En tal sentido, “el 28 de 
agosto de 1941, Stalin 
emitió un decreto de de-
portación y en un mes 
deportó a unos 800 mil 
alemanes del Volga a Si-
beria y Kazajistán (Repú-
blica de Kazajstán) donde 
la gran mayoría –unos 600 
mil- murió por el frío y 
por los trabajos duros en 
los gulags, fue casi un ge-
nocidio no conocido y no 
visibilizado”.“A los criollos les llamó tanto la atención que lo escribieron porque venían con grandes gorros, con gran-

des bufandas, con generosos guantes y con ropa muy abrigada y llegaron aquí en enero”, recordó Wend-
ler.

Al llegar a Rusia “la caravana era de 30 mil personas y llegaron 25 mil, cinco mil murieron en el camino de 
tres mil kilómetros de extensión desde San Petersburgo hasta el Volga medio, caminando y en carreta, 
todo eso está en el registro del libro de la familia”, comentó Wendler.

Los alemanes del Volga fueron acusados falsamente de ser espías y colaboracionistas de Hitler. Un tercio 
de los alemanes de Rusia fue fusilado y todos los demás fueron deportados masivamente a Siberia, Ka-
zajstán y Alma-Ata en la frontera con China. Se les quitaron todos los derechos civiles. Cuando llegaron 
a la estación, estuvieron sentados en el piso, algunos a la intemperie, amontonados y rodeados por los 
soldados. Cuando llegó el tren, vieron que eran vagones para transporte de animales. Todos tuvieron que 
subir. Lo hicieron llorando y quejándose por el maltrato.
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La parroquia católica de Valle María.

“Sus baúles estaban llenos de lana y traían un aparato para descar-
dar la lana apelmazada que nuestras abuelas lo usaban mucho en 
invierno que nosotros llamamos ‘kratzer’, sentadas al lado del fo-
gón abriendo las lanas para después lavarlas, luego ovillarlas para 
hacer los tejidos”, explicó Darío Wendler. 

Die Heilige Schrift (Las Sagradas Escrituras).

La religión, el trabajo y la educación, pilares fundamentales de los 
alemanes del Volga.

Rescatando las recetas típicas de 
las abuelas alemanas del Volga

Cultura

Griselda Wendler y Oscar Stamm, descendientes de alemanes del Volga, mantienen un emprendi-
miento en Valle María donde rescatan las recetas de las abuelas germanas, y donde la harina, la 
leche, el azúcar y los huevos son los ingredientes más importantes. Su negocio se llama ‘Regionales 
El Puente’ y también tiene cervezas artesanales, jarabes, quesos y salames elaborados en el campo, 
que les provee la materia prima.

(Ramón Taborda Stru-
siat).- Provincia 23 entre-
vistó a Griselda Wendler, 
quien tiene sus productos 
en el negocio ‘Regionales 
El Puente’, en el bello pa-
raje de Valle María.
“Mi mamá es de apellido 
Gassmann y estoy casada 
con Oscar Stamm y su 
mamá es de apellido Drei-
ling, todos descendientes 
de alemanes del Volga”, 
comentó.
Agregó que “tenemos 
estas recetas donde res-
catamos las recetas de 
la pastelería de nuestras 
abuelas alemanas del Vol-
ga, las elaboramos acá y 
se las ofrecemos al públi-
co. Entre lo que nosotros 
elaboramos está el famo-
so dinne kuchen o rüb-
bel kuchen que tiene una 
masa con base de levadu-
ra dulce con una cubierta 
que se hace con azúcar 
quemada que es el syrup y 
los rübbel que se hace con 
manteca, harina y azúcar 
que es una crema que se 
lo pone sobre la torta”.
“Lo más tradicional y que 
es con lo que nosotros 
comenzamos, es el krebel 
que es una masa dulce que 
se elabora con leche cor-
tada, crema y el leudante 
es el bicarbonato de so-

dio. Obviamente que lleva 
huevo, azúcar y harina; 
pero es la leche cortada lo 
que le da la particularidad 
a la masa”.
Después, “agregamos 
kreppel –que tiene varios 
prefijos dependiendo de 
la aldea- pero es una masa 
muy fina, una masa filo, 
que se frita muy rápido 
se espolvorea con azúcar, 
son bien crocantes y son 
las que nuestras abuelas 
hacían cuando en la casa 
había una parturienta, 
entonces los abuelos del 
bebé o los vecinos cola-
boraban con el almuerzo, 
ya que el padre de fami-
lia estaba trabajando en 
el campo y no olvidemos 
que las familias general-
mente tenían muchos hi-
jos”.
También tienen un jarabe, 
el Wunderbarer Balsam, 
“que usaban nuestras 
abuelas y es muy bueno 
para el hígado y para el es-
tómago. Está elaborado a 
base de yuyos y tiene mu-
chas propiedades. Acá es 
muy famoso y no puede 
faltar en ningún hogar”, 
comentó Griselda.
En tanto Oscar Stamm 
añadió que “se les daba 
este kreppel con sopa de 
gallina y fideos caseros; 

Néstor Alberto Centurión, director de Provincia 23 y Radio Universidad, junto a Oscar Stamm, Griselda Wendler y Darío Wendler, en el empren-
dimiento llamado ‘Regionales El Puente’ de Valle María, Entre Ríos.

hoy en nuestra comuni-
dad se sigue haciendo 
pero más como símbolo 
de aquellas épocas y es 
algo sagrado. El alemán 
del Volga es una persona 
muy creyente y mantiene 
sus tradiciones”.
La harina, leche, azúcar y 
huevos son los ingredien-
tes más importantes en 
esta pastelería de receta 
alemana del Volga. 
“Traemos todos alimen-
tos frescos, la leche y los 
huevos son del campo di-
rectamente. Los produc-
tos son regionales, todos 
de la zona; por ejemplo, 

el queso que traemos es 
de un primo, nos trae la 
leche, la crema, el salame 
del campo, los chicha-
rrones de cerdo. Todo se 
elabora en el campo y nos 
provee la materia prima 
que usamos; incluso hoy 
día hay gente que ven-
de leche fresca casa por 
casa”, reflejó Stamm.      
Griselda Wendler retomó 
el diálogo y compartió 
que “nosotros estamos 
muy orgullosos de resca-
tar esas recetas, esas cos-
tumbres y esas tradiciones 
de nuestros abuelos. Me 

Sigue en página 6

“Traemos todos alimentos frescos, la leche, el queso, salames y los 
huevos son del campo directamente”, comentó Nicolás Stam.
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imagino que el clima de 
Tierra del Fuego es muy 
similar a lo que ellos vi-
vieron en Rusia. Nuestros 
abuelos vinieron a Entre 
Ríos creyendo que iba a 
haber hielo y nieve se en-
contraron con otro clima. 
Estamos muy agradecidos 
con nuestros ancestros 
que nos trajeron a este 
suelo de paz, sobre todo. 
Invitamos a los fueguinos 
que vengan a Entre Ríos 
a que pasen por Valle Ma-
ría y por nuestro negocio 
a probar nuestros krebels 
y vamos a estar muy con-
tentos de recibirlos en 
nuestro local”. 

Además de dedicar su 
tiempo a la pastelería, 
Griselda Wendler es Di-
rectora del Ballet ‘Raíces 
Alemanas’ que es el elen-
co embajador de la cul-
tura germánica y que han 
actuado en casi todo el 
país, incluso participaron 
nuevamente en el Okto-
berfest de Córdoba.
“Nuestro sueño es actuar 
en Tierra del Fuego, el 
viaje lo podemos costera 
y no cobramos nada en 
el escenario, solo se nos 
complica el lugar para la 
estadía, tenemos un elen-
co de más de 40 personas, 
incluso niños de 4 años”, 

ofreció Stamm.
“Animo a todas las colec-
tividades, árabes, judíos, 
italianos, españoles a que 
cuiden su cultura, noso-
tros pasamos pero vienen 
las nuevas generaciones. 
Hay que seguir confian-
do en la solidaridad, en 
el esfuerzo, en el trabajo. 
A nuestros abuelos, cuan-
do llegaron de Rusia, les 
prestaron hachas y azadas 
ya que cuando vinieron 
esto era un monte y ellos 
devolvieron comunidad, 
devolvieron aldeas que 
hoy son pueblos pujantes. 
Somos argentinos con raí-
ces alemanas”. El Ballet Coreográfico ‘Raíces Alemanas’ de  Valle María tiene 40 integrantes que representan los bailes 

típicos alemanes. El sueño de sus integrantes es venir a Tierra del Fuego a bailar y exponer su cultura.

La misma sangre, la misma cultura, pero con 
distinta mirada religiosa por el mismo Dios

Aldea Protestante

Duilio Herbel Lenz y Esther Popp, de Aldea Protestante contaron sus vivencias a Provincia 23. Mantienen estrechos vínculos con los otros descendientes 
de religión católica porque más allá de las miradas confesionales, tienen la misma sangre y la misma cultura. 

(Ramón Taborda Strusiat).- “Nosotros 
somos una localidad de descendientes 
de alemanes del Volga y a diferencia de 
las otras aldeas que se encuentran acá en 
Entre Ríos, nosotros somos de religión 
protestante que es lo que nos diferencia”, 
explicó Duilio Herbel Lenz.
Agregó que “las costumbres de nues-
tros antepasados son similares a las otras 
colonias de descendientes de alemanes 
del Volga; tenemos los mismos bailes, 
las mismas comidas, la vestimenta es la 
misma porque es la que usaban nues-
tros antepasados de la misma región del 
Volga, solamente que venían de distintas 
provincias de la zona de Saratov que fue 
donde se diferenciaron los alemanes del 
Volga. Por ejemplo, la gente de Valle Ma-
ría venía más de la zona de Marien Tal 
y nosotros más de Dovrinka y de otras 
aldeas del Volga que eran colonias pro-
testantes y cuando todos esos alemanes 
vinieron a la Argentina en 1878 vinieron 
todos juntos, pero después se dividieron 
en chacras en General Alvear, a los pro-
testantes les tocó la parte sur del Depar-
tamento Diamante”.

Colonia Protestante tiene alrededor de 
mil almas, “750 en la planta urbana y unos 
250 en el ejido rural. Integramos una aso-
ciación de descendientes de alemanes del 
Volga que a su vez está federada a la Fe-
deración Argentina de Alemanes del Vol-
ga. En esa institución a nivel nacional, 
hay 18 asociaciones de descendientes de 
alemanes del Volga de diferentes partes 
de la Argentina, la mayoría son de Entre 
Ríos, pero hay gente de Buenos Aires y 
de otros lugares como La Pampa”.
En relación a la difusión del acervo ger-
mánico, Herbel contó que “nosotros es-
tamos haciendo permanentemente fies-
tas culturales. Para nuestro aniversario, 
el 21 de julio –igual que el resto de las 
aldeas- hacemos la fiesta más importante; 
pero para no superponer las fechas con 
las otras localidades, la hacemos el fin de 
semana largo del mes de agosto”.
Comentó que en estas fiestas “vienen to-
dos los familiares que por distintas situa-
ciones de la vida se tuvieron que ir a otras 
provincias, vienen a visitar a sus familia-
res y de paso a festejar el cumpleaños de 
la aldea (que en este 2019 cumplió 141 

años)”.
Duilio Herbel Lenz es de tercera genera-
ción, ya que su abuelo nació en Rusia en 
1901 y llegó a la Argentina en 1913”. 
En tanto Esther Popp, presidente de la 
asociación de Descendientes de Alema-
nes del Volga de Aldea Protestante, con-
tó que “mi abuela nació en uno de los 
últimos barcos que vinieron a la Argenti-
na trayendo a los alemanes del Volga que 
venían desde Rusia”.
Explicó que esta asociación es muy an-
tigua “pero recién hace doce años se 
decidió culminar el salón, porque antes 
estaba solamente la estructura y que por 
un motivo u otro, no se pudo terminar. 
Es decir, lo que los primeros descendien-
tes comenzaron -los abuelos, padres, pri-
mos- lo concluyeron los nietos”.
Popp habla más alemán que español, es 
casada y madre de dos hijos. “Soy muy 
apasionada de todo este tema de los ale-
manes y de chiquita nunca pude estudiar 
porque siempre trabajaba en el campo, 
donde actualmente vivo; y ya más grande, 
con mis hijos chiquitos, recién pude dar-
me el gusto y estudiar en el Profesorado 

de Alemán”, compartió la entrevistada.
“Mis hijos trabajan en el campo y hablan 
el alemán del Volga, que es muy parecido 
al alemán común, y podemos hablar muy 
bien los dos idiomas alemanes”, agregó.
Ella trabaja con su esposo y sus hijos en 
las tareas del campo. “No ejerzo la pro-
fesión de profesora de alemán, pero sí 
ayudo en ocasiones a los chicos y univer-
sitarios a los que imparto clases gratuita-
mente en Oro Verde o bien ellos vinien-
do a nuestra casa. Algunos de ellos serán 
médicos otros ingenieros y por eso me 
gusta mucho ayudarlos, porque son muy 
dedicados”. Uno de sus alumnos actual-
mente está viviendo en Alemania.
“La idea es preservar nuestras raíces, si 
bien somos por sobre todo argentinos, y 
muchos descendientes de alemanes del 
Volga se han diversificado con otras co-
lectividades, algunos se han casado con 
descendientes de italianos o españoles; 
pero no por eso dejan de estudiar el ale-
mán. La idea es que nos mezclemos, pero 
que mantengamos nuestras raíces cultu-
rales”, concluyó Esther Popp, impulsora 
de la cultura alemana del Volga.

Los padres de Gisela Stirz, Armando Alfredo Stirz (70 años), oriundo de Seguí y tercer generación de 
descendientes de Alemanes en Argentina, y Juana Cristina Pérez (67 años) oriunda de Don Cristóbal 
Segundo.

Duilio Herbel Lenz y Esther Popp, de Aldea Protestante, con el Director del Diario Provincia 23, contaron 
sus vivencias en esa aldea de descendientes de alemanes del Volga.
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Sigue en página 8

Und die Filialen erreichten Feuerland ... 
(Y las ramas llegaron a Tierra del Fuego…)

Alemanes del Volga

Tal vez el primer alemán del Volga que llegó más al sur fue Conrado Asse-
lborn, un hijo de Valle María, Entre Ríos, conocido como ‘El Ermitaño de 
Cabo Vírgenes’, a finales del Siglo XIX, cuando nuestra actual provincia 
formaba parte de Santa Cruz como territorio nacional. También apellidos 
germanos del Volga ruso son Schmidt, que dio nombre a nuestra biblioteca 
popular de Río Grande. Pero con fechas más recientes vinieron familias 
como la de César Prost, María Ester Konrad, Silvia Schmidt, Rubén Kerbs, 
Mónica Piombi y otros tantos que aún no llegamos a conocer.

El matrimonio integrado por César Prost y María Ester Konrad, junto a sus dos hijos Matías y Gastón, su 
nuera y sus dos nietas, Ernestina y Felicitas. 

(Ramón Taborda Stru-
siat).- María Ester Kon-
rad contó la historia de 
su familia, señalando que 
“mis bisabuelos vinieron 
a la Argentina en el año 
1906 desde Saratov, Ru-
sia, con dos Hijos, uno 
de 4 años y otro de 2. Mi 
abuelo Matías, con 4 años, 
llegó a la zona de Carhué, 
en la provincia de Bue-
nos Aire. Allí tiene 6 hijos 
más. Cuando el Gobierno 

nacional les dio tierras, 
se trasladaron al Chaco 
con los hijos más chicos”, 
contó María Ester.
Agregó que “mi abuelo 
se casa tres veces. Con la 
primera esposa tiene una 
hija y enviudó; se casa con 
la mamá de mi papá -Bar-
bará Diel- y tienen 4 hijos. 
De nuevo enviudó y, con 
la última esposa -Margari-
ta Diel- tiene 4 hijos más. 
Ellos estaban afincados 

en la zona de Epecuén y 
se dedicaban a la agricul-
tura”.
Epecuén (ubicado en el 
partido de Adolfo Alsi-
na, provincia de Buenos 
Aires) “fue un lugar muy 
turístico por sus aguas 
curativas. En el año 1985 
quedó bajo agua. Parte 
de mi infancia y juven-
tud llena de recuerdos 
-que siempre están en mi 
memoria- quedaron se-

VALKIRIAS: Ernestina y Felicitas, pequeñas continuadoras de la cul-
tura alemana del Volga gracias a sus abuelos César y María Ester.

pultados allí, donde pasé 
muchos veranos disfru-
tando con la familia, con 
mis primos. Hoy ese lugar 
esta en ruina”, lamentó 
María Ester.
“Mi papa también se lla-
maba Matías. Él se casa 
con mi mama, María; se 
afinca en la ciudad de Pi-
güé y soy la mayor de 6 
hermanos”, agrega.
“Me casé con César Prost 
en 1981, también é es 
descendiente de alema-
nes del Volga. Tenemos 
dos hijos Matías y Gastón 
y dos nietas, Ernestina y 
Felicitas”.
“Llegamos a esta ciudad 
de Río Grande 1995, 
porque fue trasladado 
mi esposo por su trabajo 
en la Fuerzas Armadas. 
Aquí nos radicamos de-
finitivamente. Estoy muy 
orgullosa de mis raíces 
alemanas y por el hecho 
de poderlas trasmitir a mi 
familia y amigos”.
María Ester mandó una 
foto donde están con sus 
primos las familias Kon-
rad, Kloster, Conradt, 
Gottau y Mildenberg, to-
dos descendientes de los 
alemanes del Volga.    

LA FAMILIA PROST

María Ester Konrad con-
tó que “el abuelo de mi 
esposo llamado Gaspar 
Prost, nació el   6 de enero 
de 1883 en Saratov, Rusia. 
Vino a la Argentina en 
1901 con 18 años,  esca-
pando del servicio militar 
ruso que en ese entonces 

era de varios años. Llegó 
a Buenos Aires y de ahí a 
Coronel Suárez donde te-
nía primos”.
“La abuela de mi esposo 
se llamaba Elisa Senger, 
también nació en Sara-
tov y en 1888 llega a la 
argentina con 2 años. Se 
afincan con sus padres en 
Villa Elisa (Entre Ríos).
Se casan en Curamallán, 
en la provincia de Buenos 
Aires en 1905. Tienen 11 
hijos, 3 nacen en ese lu-
gar y los demás en Santa 
Teresa, La Pampa. Se de-
dicaban también a la agri-
cultura”, recordó.
“Mi suegro Alejandro 

Prost, el menor de los 
11 hijos, se casa con Eva 
Roth y tienen 4 hijos. Cé-
sar, mi esposo, es el ma-
yor de los cuatro”.

LA FAMILIA SCHMIDT

La Dra. Silvia Schmidt, 
profesional de la salud en 
Río Grande y voluntaria 
del Centro CONÍN de 
esta ciudad, también des-
ciende de alemanes del 
Volga.
“Mi abuela llegó de niña 
a la Argentina, tenía 13 
años y se llamaba Rosa 
Hertner de Schmidt.

GENERACIONES: Rosa Hertner de Schmidt y su nieta Silvia Schmidt, 
dos generaciones que se entrelazan con la historia fueguina.

Mónica Piombi junto a sus padres y su hermano.

BUCÓLICOS: Dos imágenes que trastocaron a todos los inmigrantes alemanes desde finales del Siglo XIX 
y principios del XX.
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Nació en 1901 en Odessa, 
al sur de Ucrania sobre el 
Mar Negro, en Rusia y fa-
lleció en Munro, Provincia 
de Buenos Aires en el año 
1974. Muchos familiares 
siguen viviendo en Mun-
ro”, contó Silvia Schmidt.
“Mi papá nació en Wini-
freda La Pampa y a los 4 
años se mudaron a Mun-
ro, ya que había mucha se-
quía en La Pampa”.

FAMILIA KERBS

También el licenciado 
Rubén Kerbs, docente y 
Pastor de la Iglesia Cris-
tiana ‘Vida Eterna’ –de 
orientación pentecostal-, 
es descendiente de ale-
manes del Volga. Está 

casado y es papá de dos 
adolescentes, una nena y 
un nene.

FAMILIA PIOMBI

Mónica Piombi es nieta 
de Jozef  Bugy, Josephine 
Hamm, Amadeo Piombi, 
Rita Copes Pitzen.
“Como tantos otros, en 
mi historia se enlazan 
culturas y nacionalidades 
diferentes. Con abuelo 
italiano uno y húngaro el 
otro; abuelas austriacas 
y descendientes de ruso-
alemán la otra. Historias 
con principios disímiles 
pero un destino común, 
La argentina, esa tierra 
que a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, 

acogió con sus brazos abiertos a 
tantos jóvenes y familias que con 
sus valijas de ilusiones, buscaban te-
ner un futuro hecho con sus manos 
de puro trabajo y tesón, que venían 
de países desvastados por la falta de 

trabajo y por guerras donde tantos 
hombres –aún niños- habían dejado 
sus vidas”, relata Mónica, quien es 
de docente de instituciones especia-
les, incluso por muchos años Direc-
tora de la Escuela Especial 3.

“Así llegaron -agrega- sin conocer el 
idioma, sin saber a dónde irían o que 
harían. Y así comenzaron. A traba-
jar en lo que fuese, donde pudieran 
y también así fueron apropiándose 
del lugar, a relacionarse, a forjar una 

María Ester envió una foto donde está con sus primos. Las familias Konrad, Kloster, Conradt, Gottau y 
Mildenberg, todos descendientes de los alemanes del Volga.    

Los bisabuelos de Rubén Kerbs, sentados en el centro. Alrededor sus hijos -los abuelos de Rubén Jorge 
Kerbs y Catalina Weimer-, tíos abuelos y nietos (entre ellos su padre).

familia; muchos sintiéndo-
se así más arraigados”.
“Trabajaban en el campo, 
en la construcción, en fa-
bricas, en distintos lugares 
de su nuevo terruño; y lo 
hicieron a pura voluntad 
y esfuerzo, Así trasmitie-
ron a sus descendientes 
el orgullo por el trabajo, 
la honestidad, la herencia 
de su idioma, costumbres 
esas pequeñas grandes co-
sas que a quienes las vivía-

mos, nos hacen amar mu-
cho mas a nuestra tierra, 
pero también a nuestras 
raíces”, observó.
“En mi infancia, viví la 
cultura germana (pues mis 
otros abuelos fallecieron 
antes de que naciera) y mis 
recuerdos me llenan de so-
nidos, colores, imágenes, 
olores, sabores que ate-
soro en mi. El olor a Ku-
chen, Strudel o Keks que 
siempre habían mi casa de 

mis abuelos (mi Oma era 
una excelente cocinera y 
repostera) su despensa re-
balsaba de tantos dulces, 
embutidos y chucrut case-
ro. El sonido del alemán, 
allí era la lengua oficial; la 
hermosa voz de mi Oma 
(abuela en alemán) que 
para la ocasión tenía una 
canción. El trabajo deno-
dado de mi abuelo (Opa) 
que siempre tenía un pro-
yectó nuevo  para heredar 

a sus hijos y nietos, Cla-
ro!...ellos vinieron habien-
do conocido el hambre y 
la miseria más extrema y 
no deseaban eso para sus 
descendencia”.
“Palabras como Bitte (por 
favor), Danke (gracias) 
Entschuldigung (perdón) 
Prost (salud –en el brin-
dis-), Alles Gutte (vaya 
todo bien) Liebe (amor), 
como muchas otras, for-
maban parte de nuestro 

vocabulario habitual”.
“Quisiera cerrar los ojos 
y compartir una vivencia 
que tuve al visitar un pue-
blo en Alemania, emoción 
constante, olor a Kuchen 
y Keks en las calles, am-
biente alegre, sonidos 
del idioma por doquier, 
un “Prost” al chocar los 
chopp de cerveza al son 
de una canción ‘que todos 
conocernos’. Esa alegría, 
esos bailes, esa canciones, 

esos sonidos, esas comi-
das y postres que ahora 
me traían de regalo nue-
vamente a mi infancia y 
esos abuelos que ya no 
están, sino dentro de mi 
corazón. Vivencias que he 
intentado e intento trans-
mitir a mi familia y amigos 
con todo mi amor. Auf  
Wiedersehen!!!”, culminó 
diciendo Mónica Piombi, 
orgullosa de difundir la 
cultura germánica.

También el licenciado Rubén Kerbs, docente y 
Pastor de la Iglesia Cristiana ‘Vida Eterna’ –de 
orientación pentecostal-, es descendiente de 
alemanes del Volga. Está casado y es papá de 
dos adolescentes, una nena y un nene.

Mónica Piombi con su hija Camila Álvarez, durante una de las fiestas de las Colectivi-
dades en Río Grande.

“Mi suegro Alejandro Prost, el menor de los 11 hijos, se casa con Eva Roth y tienen 4 hijos. César (el joven 
del centro de la foto), mi esposo, es el mayor de los cuatro”, contó María Ester Konrad.

“Mi abuela llegó de niña a la Argentina, tenía 13 años (en el centro de la foto) y se llamaba Rosa Hertner 
de Schmidt. Nació en 1901 en Odessa, al sur de Ucrania sobre el Mar Negro, en Rusia y falleció en Munro, 
Provincia de Buenos Aires en el año 1974”, contó la doctora Silvia Schmidt.


