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Este trabajo esta basado en la consulta de fuentes bibliograficas y en relatos orales. 
Las fuentes bibiliograficas se relacionan en fonna directa con la organii.aci6n de los 
servicios medicos en las siguientes colonias: Clara en Entre Rios; Baron Hirsch, en 
las proximidades de la ciudad de Rivera en la Provincia de Buenos Aires, en el limite 
con la ent.onces Gobernaci6n Nacional, hoy Provincia de La Pampa; y en la colonia 
Mois~ Vtlle en Santa Fe. Otras fuentes no se refieren en fonna directa a la atenci6n 
sanitaria, pero si a las condiciones generales de vida y salubridad en las colonias, que 
son la base indispensable para comprender el porque y el c6mo de la organizaci6n de 
aquella. Las fuentes de infonnaci6n oral se centran, sobre t.odo, en relatos recogidos 
en fonna directa de mi madre, la Ora. Paulina Weintraub de Itzigsohn, quien fuera 
medica en las colonias judfas de Entre Rios y La Pampa entre los afios 1911 y 1920. 
Si bien mi madre trabaj6 en fonna intennitente en diversas colonias, este trabajo se 
referira en especial a Colonia Clara a la cual pertenecfa tambien el hospital ''Clara" 
en la localidad de Vtlla Dominguez, en el cual mi madre hizo sus primeras annas 
como medico rural, bajo la direcci6n del Dr. Noe Yarcho. 

Comenzare por la descripci6n de la situaci6n sanitaria inicial de las colonias. 
Los primeros colonos judfos comenzaron a llegar en 1889 y sufrieron, entre otras 

penalidades, de la carencia de una atenci6n sanitaria adecuada, lo cual condujo a una 
mortalidad elevada, especialmente a una gran mortalidad infantil. Asi ocurri6, por 
ej., con nifi.os de los inmigrantes judios que llegaron a la estaci6n Palacios, en Santa 
Fe, y se encontraron pnicticamente a la intemperie y carentes de recursos.1 

La situaci6n fue algo mejor en lo que se refiere a los inmigrantes que llegaron 
bajo el auspicio de la Jewish Colonization Association (JCA), a partir del afi.o 1891. 
En algunos casos los inmigrantes inclufan alguna o algunas personas que tenfan una 
fonnaci6n sanit:tria minima. Asi en el caso de los futuros pobladores de la colonia 
Rivera, durante su estadia preliminar en Carhue, Provincia de Buenos Aires, entre 
quienes como nos relata la cr6nica de G.Verbitzky2 , habfa un feldscher, palabra 
rusa, de origen aleman que significa ayudante de medico, persona con una fonnaci6n 
medica prru:tica elemental. El feldscher de nuestra hist.oria fue el Sr. Israel Neistat, 
quien ayud6 a controlar una epidemia de sarampi6n que estall6 entre los nifi.os. El 
mismo cronista nos relata que la atenci6n prestada por Neistat no se limitaba a los 
colonos, y que ~te solia preparar los remedios en su propia casa. 3 La atenci6n inicial 
en las colonias no estaba s6lo a cargo de f eldschers sino tambien de boticarios. En 
el libro Integracion y Marginalidad,4 se relata un episodio de la historia de un senor 
de nombre Israel, quien fuera colono en la colonia Lucienville, en Entre Rios. Israel 
relata que, en una ocasi6n, tuvo un accidente de trabajo y estuvo a punto de perder dos 
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dedos de una mano. El tratamiento estuvo a cargo del Sr. Trajtenberg, boticario del 
pueblo de Basavilbaso, a donde el paciente de marras tenfa que trasladarse a caballo. 
Finalmente, el paciente no qued6 muy satisfecho, pues en su historia de vida relata 
que "esos dedos le quedaron un poco doblados" y sospecha que las tablillas le fueron 
quitadas "demasiado pronto". Estos metodos de tratamiento eran sin duda precarios, 
y rapidamente la empresa colonizadora comprendi6 la necesidad de organizar una 
ayuda medica que permitiese la supervivencia de las colonias, en las condiciones de 
atraso sanitario del campo argentino de aquella epoca. Fueron enviados medicos y 
enfermeros, algunos de los cuales, como el Dr. Yarcho a quien he de referirme varias 
veces, alcanzaron una dimensi6n legendaria. 

La colonia Clara, llamada asi en homenaje a la esposa del Baron M. de Hirsch, 
foe fundada en Entre Rios en 1891 y foe una de las mas importantes de las creadas 
en esa provincia. Poco despues de su fundaci6n, en el aft<> 1896, contaba ya con una 
poblaci6n de 452 familias, nmnero que sufri6 altibajos en el transcurso del tiempo, 
hasta llegar a 633 colonos jefes de familia, de los cuales 401 eran propietarios, en 
el afio 1940. Fue una colonia extensa, pues a partir de 1904 lleg6 a abarcar 80.265 
hectareas, vale decir, 802 kil6metros cuadrados5• / 

En esa vasta extensi6n, existieron varios pequefios centros urbanos como Villa 
Dominguez, Clara y La Capilla, cuya poblaci6n fue, durante varios decenios, 
predominantemente judi'a; y numerosos asentamientos agricolas judi'os, como Baron 
Hirsch, Bar6n Guinzburg, Kiriat Arba, Eben Harosha, Rosh Pina, Carmel Idah, 
Miguel, Belez, Feinberg, Sonnenfeld, Achiras, Calvo, San Vicente, Las Moscas, etc. 

Los comienzos de la colonia fueron, por supuesto, mucho mas modestos y en 
ellos tomaron una parte predominante los inmigrantes llegados en el vapor Pampa, 
conocidos por tal raz6n con la denominaci6n colectiva de "los pampistas"6, cuya 
historia, llena de vicisitudes, ha sido relatada por varios cronistas e historiadores7• 

Esta colonia cont6, desde 1894, con la ayuda inapreciable del Dr. Noe Yarcho 
(1860-1912), medico de origen judeo-ruso quien habrfa de jugar un papel tan 
destacado en la vida social de la misma que el Museo Municipal de la Colonia, 
fundado en Villa Dominguez en fecha reciente, incluye entre sus posesiones mas 
preciadas la casa en la cual residi6 Yarcho y su maleti'.n de medico; asimismo el 
hospital de la colonia Bar6n Hirsch, en la Provincia de Buenos Aires, a la cual me he 
de referir mas adelante, lleva su nombre. 

Yarcho lleg6 a Entre Rios en 1893 y ya al afio siguiente tuvo que enfrentar 
una epidemia devastadora de tifus exantematico, tema en el cual ya habfa cobrado 
experiencia en Rusia, y escribi6 el primer trabajo publicado en la Argentina sobre 
dicha enfermedad. 8 

Para entender los problemas de la atenci6n medica en las colonias, debemos 
referirnos a la poblaci6n de las mismas, a las condiciones generales del medio y al 
desarrollo de la medicina en aquella epoca. La poblaci6n de las colonias fue desde el 
comienzo muy heterogenea. 
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Debemos contar en primer lugar a los colonos, llegados en su mayor parte de 
Ucrania, Rusia Blanca y Besarabia, en los cuales se reflejaba ya la cornplejidad de la 
vida judfa en Rusia a fines del siglo pasado. 

En efecto, entre los colonos habfa una mayorfa de habitantes de ciudades y de 
pequeflos villorios que ejercian las profesiones tradicionales judfas, como artesanado 
y pequefto comercio, pero habfa tambi~n personas con alguna experiencia agricola, 
especialmente entre los que venian de la Provincia de Kherson, en Ucrania, donde 
el gobiemo zarista habfa hecho varios intentos de coloni7.aci6n agr{cola judfa. 
Habfa tambren personas provenientes de villorios, donde la economfa comercial o 
artesanal era a veces complementada con una mfnima explotaci6n lechera. El idioma 
predominante era el idish, pero habfa tambien rusoparlantes, en especial entre los de 
extracci6n urbana, y algunos cultores del hebreo moderno. Como era habitual entre 
los judlos del este de Europa, la mayorfa de los hombres sabfa leer, por lo menos, los 
textos de las oraciones, pero entre las mujeres era frecuente el semianalfabetismo. 
La gran mayorfa era religiosa, dentro de la corriente judla ortodoxa, pero habfa una 
minorfa de librepensadores. 

Con el andar de los primeros aflos, esta poblaci6n de colonos se dividi6 entre 
propietarios, que habfan llegado a adquirir las chacras que les fueron ofrecidas por la 
compafifa colonizadora, con extensiones que inicialmente fueron de 50 y 75 hectm'eas 
y que luego pasaron a ser de 150 hectm'eas; y otros que segufan trabajando en predios 
que no habfan podido adquirir, cargando con una deuda importante, pero que al fin 
de cuentas dispoman de vivienda, aperos de labranza y campo para trabajar; y una 
tercera categorfa de inmigrantes que habfan llegado por su propia cuenta, muchos de 
ellos solteros, que trabajaban como peones de los colonos y vivlan en muy diffciles 
condiciones econ6micas y de alojamiento. 

Para completar la descripci6n de la poblaci6n judfa de las colonias, debemos 
tomar muy en cuenta a las capas administrativas y profesionales, formadas en un 
principio por personas educadas en la Alliance ~lite Universelle, francoparlantes 
y con una formaci6n muy diferente de la de los colonos y en algunos casos, europeos 
occidentales, con escaso o ning11n vmculo con el judalsmo. Este grupo tenfa, por lo 
general, una actitud francamente despectiva y en ocasiones hostil hacia los colonos. 
Adolfo Leibovich, quien fuera el primer presidente del ''Fondo Comunal", al cual me 
he de referir mas adelante, describe esa situaci6n en su libro Anotaciones fntimas9, 
en los t&minos siguientes: 

Es justo reconocer que por parte de la JCA, no fueron muy atinados 
los procedimientos para la orientaci6n de los colonos; el personal de 
la administraci6n de la colonia se componfa de hombres de todas las 
nacionalidades: ingleses, franceses y suecos, que por primera vez en su 
vida tenfan trato con inmigrantes judeo-rusos, con quienes se entendfan por 
seflas o por medio de intbpretes; hasta bubo un administrador ingl~ que por 
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no poder pronunciar los apellidos de los colonos, lleg6 a poner un numero a 
cada uno para individualizarlos. 

MM adelante, la JCA nombr6 una capa de funcionarios judfos oriundos de 
Europa oriental, mucho m~ cercana a los colonos por su origen, pero separada 
de ellos por el uso preferencial del idioma ruso frente al idish, por ejemplo el Dr. 
Yarcho. Posteriormente se fue incorporando una capa administrativa y profesional de 
personas criadas o nacidas en la colonias; por ende hispanoparlantes, algunos de ellos 
sobresalientes en el dominio de este idioma. Existi6 tambien un pequefio numero de 
individuos judfos que adoptaron la forma de vida marginal de los gauchos matreros10 

y se dedicaron al bandidaje y al cuatrerismo11• 

Adem~ de los judfos, habitaban en las colonias un nrunero importante de 
cristianos: peones que trabajaban para los colonos, funcionarios de las poblaciones 
pequei'ias; y en so cercanfa, habitaban tambien duefios de grandes estancias, sos 
peonadas, gauchos matreros y colonos de diverso origen, entre ellos emigrantes de 
lengua alemana de la regi6n del Volga, conocidos en la zona como ''ruso-alemanes". 

Algunas de estas personas desarrollaron relaciones cordiales con los colonos 
judfos, y yo conoc{ personalmente a criollos, ya entrados en afios en la epoca de mi 
juventud, que teruan un dominio aceptable del idish. Empero, hobo tambien casos de 
mocha hostilidad, tanto entre los peones como entre los funcionarios y los estancieros, 
y se conocen numerosos episodios que tenninaron en la muerte violenta de colonos 
o de peones y casos de incendio intencional de las viviendas de los colonos. El 
mas conocido de los casos de asesinato foe la muerte del padre del escritor Alberto 
Gerchunoff, acuchillado por un pe6n. 

En ese medio se foe desarrollando la vida econ6mica, cultural y sanitaria de la 
colonia, que en ocasiones enfrent6 grandes calamidades naturales, como mangas de 
langosta que originaron perdidas de hasta on 70% de la cosecha prevista, grand.es 
lluvias inoportunas, sequ1as, granizo, etc, asi como problemas derivados de los pagos 
a la compafiia colonizadora, a los intennediarios en la comercializaci6n de cereales 
y otros, y tambien los pagos que iban a engrosar las ganancias del ferrocarril. 
Como consecuencia, hobo afios en que los colonos padecieron hambre, o, m~ 
frecuentemente, de desnutrici6n. 

Quiero recordar aqw un manifiesto aparecido en Villa Dominguez en 1912 en 
idish, con el nombre de "Broyt tzum esen" (Pan para comer)12, en el coal se decla: "Es 
sencillamente increible que quienes producen pan para todo el mundo no tengan que 
comer", y m~ adelante recomendaba que cada colono reservara para si 20 fanegas de 
trigo de so cosecha, para cambiarlas por harina (cada fanega equivale a 184 metros 
cubicos). El manifiesto, originado en el Fondo Comunal de Dominguez, concluia con 
las palabras de Hilel: "Si yo no lo hago por mi, quien lo hara" (ver traducci6n de este 
manifiesto en Apendice 1). 



Atencwn midica en las colonias 21 

Mi rnadre recordaba un perfodo durante el coal habia trabajado en la colonia 
Narcise Leven, en La Pampa, colonia cuyas condiciones clim4ticas y edafol6gicas 
eran menos favorables que las de Entre Rios, yen la cual fue testigo de una hambruna 
durante la cual los colonos hacfan cocimientos de corteza de mooles para engaftar al 
est6mago. 

Por cierto, los sectores mas ldcidos entre los colonos comprendieron que habrian 
de tomar su suerte en sus manos y as{ surgieron tempranamente cooperativas como 
la "Sociedad Agricola Lucienville" en Basavilbaso, en 1900, la "Mutua Agrfcola" 
de Moi~ Ville, en el mismo afto, el ''Fondo Cornunal de Villa Domfnguez" en 
1904 y ottas. Estas cooperativas tomaron sobre sf la tarea de la defensa econ6mica 
de los colonos, as{ como el desarrollo de escuelas y bibliotecas y el de la atenci6n 
sanitaria, que es nuestro tema especffi.co y que hasta entonces habia dependido, en 
forma directa, de la compaftia coloni7.adora. 

Desarrollo de la organizaci6n sanitaria 
En la colonia Clara existi6, desde la primera etapa, un galp6n que hacfa las veces de 
hospital, bajo la direcci6n del Dr. Yarcho, pero el Fondo Comunal desarroll6 estos 
muy humildes comienzos hasta transformarlos en un centro asistencial importante, 
el hospital "Oara" de Dominguez, fundado en 1905 y en cuyo funcionamiento 
particip6 tambioo por un tiempo la colonia Lucienville, y m~ adelante, las colonias 
centradas alrededor de las poblaciones de San Salvador, General Campos y Pedernal 
(Pedermar), las colonias L6pez y Berra, la colonia Santa Isabel, etc. 

Resulta interesante ver los fundamentos de la incorporaci6n de la atenci6n 
sanitaria a la esfera del Fondo Comunal. Dicen asf': "El consejo acoge la idea con 
mocha satisfaci6n, a pesar de los sacrificios que tend.ca que imponerse el Fondo 
Comunal, como un honor el bastarse a si mismo en una necesidad de primer orden y 
considerandolo como un gran paso hacia adelante para la Colonia"13• 

Una de las primeras medidas fue hacer reparar el techo del galp6n que servia 
de hospital pues tenfa goteras y ponia en peligro la salud de los enfermos14• Los 
socios de la cooperativa tenfan que pagar 15 pesos anuales para recibir la atenci6n 
del hospital. ~ adelante la atenci6n se hizo extensiva tambien a los pobladores 
judios pobres que no eran socios y de hecho, abarcaba tambioo a los peones criollos, 
que pagaban por lo general con productos agricolas como aves de corral, etc, y a los 
funcionarios de las pequefias poblaciones y los estancieros que, por supuesto, eran 
capaces de pagar por su cuenta. 

El alcance de la atenci6n m~ca iba, por lo tanto, m~ alla del limite de las 
colonias yen la epoca del Dr. Yarcho , abarcaba un ru-ea muy extensa, 100 kil6metros 
a la redonda, dentro de la cual no habia otros centros de asistencia sanitaria15• Resulta 
ilustrativo al respecto ver el inf orme de la actividad del hospital durante el periodo 
1907-8, en el que se sefiala que fueron atendidos 2.714 colonos y 3.919 particulares 
(ver Apendice 2). 
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El traslado dentro de esa wna se hada en vehfculos de traccion a sangre: 
voJantas, sulkys, carros y, en ocasiones, a caballo. Los caminos e.ran surcos de tiena, 
polvorientos en verano y verdaderas trampas de barro en el inviemo. Eran, ademM 
peligrosos por la presencia de gauchos matreros y de bandidos de todo tipo, pero 
en general, los m&licos e.ran respetados por ser necesarios. Mi madre relataba haber 
atendido a muchos gauchos heridos en los duelos a cuchillo, que e.ran muy frecuentes 
en aquella epoca, pues el prestigio de un gaucho como duelista atrafa de inmediato a 
muchos que querfan provocarlo y heredar asf ese prestigio. No recordaba haber sido 
atacada, si bien cabe sef'lalar que en su caso, como mujer, el Fondo Comunal puso a 
su disposici6n un cochero que actuaba tambien de guardaespaldas16• 

Otra dificultad que se presentaba en el tratamiento de la poblaci6n cnc)Ua 
era la inftuencia de la medicina folldorica, las "curanderas" que saboteaban las 
prescripciones m~cas que menoscababan su autoridad. 

Las relaciones de los m~cos con los colonos eran, a veces, problem~cas. Si 
bien algunos m~cos como el Dr. Yarcho fueron verdaderos Mmes populaces, habfa 
ocasiones en que la distancia cultural entre la mayorfa de los colonos y los m~cos 
originaba recelos y malos entendidos. Solfa ocmrir que en la alternativa de un gasto 
para la salud familiar sugerido por el m~co y algun gasto urgente para la mejora 
de la vivienda o del predio, el colono optara por este Ultimo, con las consecuencias 
previsibles. Mi madre relataba el caso de una mujer embarazada que sufiia de 
insuficiencia renal e hipertensioo, a la cual se le sugirio ir a dar a luz a Buenos 
Aires donde podrfa disponer de una mejor atencion; pero su marido prefirio invertir 
el dinero requerido en hacer colocar un piso de ladrillos en su vivienda, en lugar del 
piso habitual de tierra apisonada. La mujer falleci6 de eclampsia (enfermedad que se 
acompaf'la de crisis de hipertensioo y convulsiones) en el proceso del parto17• 

Mi madre, nacida en Ucrania y recibida de m~co en Zurich, Suiza, llego al 
hospital Clara de Villa Domfnguez para ayudar al doctor Yarcho, en 1911, un af'lo 
antes del fallecimiento de este, en 1912, a Ios 52 af'los de edad. Yarcho fue sucedido 
en sus funciones de director del hospital por otro m~co judeo-ruso, recibido en 
Paris, el Dr. Jorge Wolcovich, quien alcanz6 a tener mucho prestigio en la colonia y 
que termino tambien sus dfas en ella, muchos af'los despues. Al llegar a la colonia, mi 
madre tenfa 26 af'los, y era ya madre de un hijo, mi hermano mayor. Mi madre hablaba 
el ruso, el alemmi y el frances, pero no hablaba el idish, que bubo de aprender sobre 
la marcha. Ella y mi padre, que era ingeniero, formaron parte de la inmigracion judfa 
urbana y no tuvieron inicialmente conexi6n con la colonizacion agricola. Uegaron a 
Buenos Aires en 1910, y de allf se orientaron al interior de la Repdblica, en busca 
de ttabajo, y fueron a dar a la Provincia de Entre Rfos, donde residieron y trabajaron 
hasta el final de sus vidas cincuenta af'los despues. 

Los primeros diez af'los de esos cincuenta, mi madre los pas6 en las colonias 
y fue testigo y participe del desarrollo de la atencion sanitaria. El comienw le fue 
sumamente diffcil por su desconocimiento del medio en que habfa de desenvolverse 
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y su distancia cultural con la mayorfa de los colonos. No faltaron momentos duros 
en su trabajo, pero los colonos la acogieron por lo general bien. 

Los relatos de mi madre sobre su trabajo en las colonias insumieron mochas tardes 
de mi infancia y de mi adolescencia, y los veraneos en las colonias fueron para mi 
una experiencia muy importante. El tema me es, pues, muy cercano e invita a dejarse 
llevar por lo anecd6tico, pero para mantenerme en los lineamientos generates, debo 
pasar ahora a referirme a las condiciones generates de la medicina de aquella epoca. 

La medicina de comienzos de siglo estaba muy inftuida por los grandes desarollos 
de la segunda mitad del siglo pasado, con logros importantes en el campo de 
la fisiolog{a, la anatomia patol6gica, la anestesia, las t&:nicas quin1rgicas, la 
bacteriolog{a, el uso de sueros y vacunas, la antisepsia, etc, pero faltaban elementos 
que son parte indispensable de la prlictica m~ca actual, como los antibi6ticos, 
los medicamentos antipsic6ticos, los sueros antioffdicos y otros, adelIW de los 
innumerables adelantos en los mils diversos campos de la teoria y la practica 
m~cas. En aquella epoca la mortalidad infantil era aun elevada, los nifios morian de 
diversas enfermedades infecciosas, como la meningitis: las parturientas pagaban un 
elevado tributo a las fiebres puerperales; los adultos j6venes morian frecuentemente 
de tuberculosis; y los ancianos solian concluir su vida por obra de la neumon{a, 
"la asidua visitante de los viejos" de la literatura m~ca cllisica. No faltaban por 
supuesto los accidentes de trabajo, las muertes violentas a las que ya me he referido, 
picaduras de vfl>oras, en especial de la yarani (Bothrops jararaca}, y un accidente 
relativamente frecuente en la campafta argentina: las muertes por efecto de rayos 
durante las tormentas electricas. 

Debemos comprender, pues, que la ayuda que aquellos m~cos podfan ofrecer 
era mucho mils limitada que la que se puede brindar hoy en dfa, pero era, sin embargo, 
esencial, tanto desde el punto de vista de la ayuda concreta, como desde el punto de 
vista de la tranquilidad de los colonos. 

Parte de esta ayuda debfa ser llevada a cabo in situ, y abarcaba todas las 
especialidades posibles, desde la obstetricia hasta la cirugfa menor, incluida la tarea 
de sacamuelas, pues los dentistas eran un lujo desconocido en la mayor parte de la 
campat1a1•. 

Si la atenci6n in situ no bastaba, era preciso trasladar al paciente al hospital 
"Oara" o a alglln centro poblado ma'i importante, como Concepci6n del Uruguay 
o Concordia, y en algunos casos, para tratamientos mils complejos, a la ciudad de 
Buenos Aires, utilizando el ferrocarril o eventualmente el transporte ftuvial. Va de 
suyo la gran dificultad originada por este tipo de atenci6n y estos traslados, pero 
cabe seftalar que este sistema fue eficaz en las condiciones sanitarias del campo 
argentino de aquel entonces, y asl como se reconoce el caracter de vanguardia de las 
organizaciones cooperativas judfas, estimo necesario seflalar tambien la contribuci6n 
de su organizaci6n m~ca al desarollo general de la sanidad en la provincia. 
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Las condiciones sanitarias fueron mejorando paulatinamente. La atenci6n m&lica 
de las colonias fue pasando de las cooperativas a mutualidades de pacientes, a la 
red sanitaria provincial o nacional, o al cuidado de m&licos particulares, segdn los 
casos. El Fondo Comunal se desprendi6 del hospital en el periodo fiscal 1914-1915, 
asl como se desprendi6 tambi6n en el mismo aflo de la biblioteca, fundada en 19()1), 
para poder dedicarse de Ueno a los temas espedficamente econ6micos. 

La difusi6n del transporte automotor, a partir de la docada del 20, fue un cambio 
revolucionario, pese a que los malos caminos continuaron existiendo durante varios 
decenios. Otro factor de cambio fue el surgimiento de una clase m&lica integrada en 
buena parte por personas criadas o nacidas en las colonias y formada en universidades 
argentinas, que fue remplazando a los m&licos de origen europeo, por ej., el Dr. Adolfo 
Rubinstein, quien jug6 un papel importante como director del hospital "Clara", en la 
d6cada del 20, al mismo tiempo que fue conocido por su muy destacada actividad 
en el Partido Socialista Argentino. Paralelamente crecfa una segunda generaci6n de 
colonos, hispanoparlante y m~ adaptada al pals. Esto fue cerrando las brechas y 
podemos pensar que la atenci6n sanitaria fue uno de los factores principales que 
permitieron la perdmaci6n y el eventual crecimiento de las colonias, por espacio de 
medio siglo, hasta el comienzo de su proceso de decadencia, despu6s de la Segunda 
Guerra Mundial. 

A tltulo de comparaci6n me referire, en primer lugar, al trabajo de Elida Lucca 
de Guenzelovich19, "La Mutua Agropecuaria y el servicio m&lico de Moisesville", 
en el coal es posible encontrar referencias valiosas sobre el desarrollo de la atenci6n 
sanitaria en otro polo geografico de la colonizaci6n judla en la Argentina. 

La autora del trabajo nos informa que ya en 1897, o sea antes de la fundaci6n 
de la cooperativa, se instal6 un centro de primeros auxilios atendido por enfermeros. 
En 1902, por iniciativa de los colonos, se fund6 un hospital en un terreno cedido por 
la cooperativa. Los colonos se haclan cargo de la atenci6n de acuerdo a un sistema 
mutual. Tambi6n alll se plante6 el problema de encontrar m6dicos que pudieran 
entenderse con los colonos en el idioma hablado por 6stos, el idish. Los problemas 
administrativos y financieros de los colonos determinaron que 1a cooperativa se 
hiciera cargo de la atenci6n sanitaria en forma directa. Se implant6 una cuota que fue 
inicialmente per capita y luego por unidad familiar. Hubo ftuctuaciones en las cuotas, 
debido a las altemativas de 1a situaci6n econ6mica de los colonos y a la necesidad de 
prestar atenci6n a los nuevos inmigrantes, cuya situaci6n, como sabemos, era a veces 
muy diffcil. Tumbi6n se hizo allf un intento de contratar a un m6dico judeo-ruso, sin 
tltulo argentino y que por lo tanto no podla ejercer en las ciudades donde hubiera 
m6dicos con tltulo habilitante nacional, pero el intento fracas6. 

Otra fuente comparativa interesante es Verbitzky20, quien nos relata el desarrollo 
de la atenci6n sanitaria en la colonia Baron Hirsch despu6s de los comienzos heroicos 
a cargo del feldscher Neistat. El primer paso posterior fue la creaci6n de sociedades de 
damas, que propiciaron una instituci6n que es c~ica en la tradici6n de beneficiencia 
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judia, el Bikur Jolim (en hebreo, visita a los enfermos, en el sentido de cuidado 
de los mismos). Esta instituci<Sn lleg6 a tener mu de 100 asociados, que pagaban 
en 1910 la suma de 1 (un) peso por mes. ~ adelante esta instituci<Sn sirvi6 de 
apoyo, junto a la primera cooperativa local, "Bar6n Hirsch", para la fundaci<Sn del 
hospital local en 1914, que llev6 el nombre del Dr. Noe Yarcho, fallecido en Villa 
Dominguez dos aftos atnis. Verbitzky21, nos describe a los m~cos que trabajaron 
en ese hospital, comenzando por el Dr. Miguel Nuremberg, recibido en Rosia, quien 
trabaj6 junto con su esposa Eudosia, quien era obstetra. Se refiere luego a un m~co 
cristiano, el Dr. L6pez Cabezas, de quien dice que era muy bien considerado, pero 
ten1a el problema serio de no entender el idish y de carecer asf de un idioma comtin 
con la mayorfa de los colonos. Habla luego de varios m~cos judfos recibidos en 
universidades argentinas, como los Drs. Sonemberg, Mauricio Lapac6 y Rasquin, que 
dejaron una huella perdurable en la memoria de los colonos. m hospital fue cerrado 
en 1920, debido a la ruina econ6mica de la primera cooperativa, y reabierto cua1ro 
aftos despues, por obra de una nueva cooperativa, "Granjeros Unidos", y entre los 
principios que inspiran su nueva etapa, se destaca que "no se negara hospitalidad 
a un enfermo por razones de religi<Sn, filiaci<Sn politica, nacionalidad o raza•>22, de 
modo que esta instituci<Sn sanitaria de la colonia Baron Hirsch, como las otras que 
hemos examinado, desbordaba los intereses restringidos de los colonos y se abrfa al 
conjunto de la poblaci<Sn. 

Como podemos apreciar, hay muchos elementos similares en estos tres casos, lo 
que no nos debe extratlar si tomamos en consideraci6n que eran parte de una misma 
vasta empresa de colonizaci<Sn y tenfan una poblaci<Sn similar. 

En un intento de sfntesis, podr{amos senalar las siguientes etapas: una primera 
etapa en la cual los colonos estrut practicamente librados a su propia suerte y a los 
pocos elementos sanitarios con que cuentan en sus propias filas; una segunda etapa 
en la cual la compafifa colonizadora se hace cargo de los servicios sanitarios; una 
tercera etapa en la cual dichos servicios pasan a mano de las cooperativas fundadas 
por los colonos y que se acompafia de la fundaci<Sn de hospitales; y una cuarta etapa 
en la cual los servicios sanitarios pasan de las cooperativas iniciales a mutuales de 
pacientes, o a los servicios sanitarios nacionales o provinciales, segoo los casos, y 
comienza la actividad de m6dicos particulares instalados en los pequeflos villorios, 
algunos de los cuales ban seguido trabajando despu~ del remplazo de la poblaci<Sn 
de colonos judfos por colonos de otro origen o del pasaje de la economfa basada en 
la agricultura a la economfa basada en explotaciones ganaderas mu extensas. 

En cuanto a los m~cos, estos fueron inicialmente m6dicos judfos recibidos en 
Rosia o en universidades de Europa occidental, y mu adelante, m~cos recibidos en 
universidades argentinas, muchos de ellos nacidos ya en las mismas colonias. 
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Ap6ndice 1 

i PAN PARA COMER ! 

Es sencillamente increfble que quienes producen pan para todo el mundo no tengan 
ellos qoo comer. Pero es una verdad deplorable que inmediatamente despues de la 
cosecha muchos colonos deben pedir prestada una bolsa de harina, y este problema 
de la harina ya se ha hecho cronico en casi todas las colonias. 
lHaY justicia en ello? [,Nada puede preservarnos contra esa anomalia? 
Nuestro consejo directivo estudi6 tales cuestiones y lleg6 a la conclusi6n de que el 
sistema que ha regido hasta ahora debe ser corregido. Pm- tanto se adopt6 la siguiente 
resoluci6n: 
Cada colono guardara para sf 20 fanegas de lrigo a fin de canjearlas por harina. 
Creemos que todos comprenderan que esas fanegas son sagradas para el colono y 
ningun acreedor podra decir nada en contra. Tudos podran entregar dicho trigo a los 
galpones del Fondo Comunal y trataremos de canjearlo por harina en las mejores 
condiciones. 
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Seflores asociados, eso depende de Uds. Por lo mismo confiamos en que entendemn 
su importancia y la concretaran en la pmctica. 
"Si no lo hago yo por mi 1,qui~n lo har.1? Si no me ocupo yo mismo 1,qui~n se ocupara 
de ello ?" 

Fondo Comunal, 25 de Noviembre de 1912. 

De: Fondo Comunal- Cincuenta aiios de su vida, Villa Dominguez, 1955. 

Ap~ndice 2 

Funcionamiento del Hospital Clara. 
La memoria hace referencia al funcionamiento del Hospital ''Clara", infonnando 
que durante el ejercicio 1907-8 ha dado un superavit de $ (pesos) 3.538,78, que 
unido al del afto anterior fonna la soma de$ (pesos) 10.289,77, que se ha destinado 
a reparaciones y ampliaciones cuyas inversiones ban sido calculadas en $ (pesos} 
13.000, por esa raz6n se ha resuelto elevar la cuota de socio del hospital en $ (pesos) 
5 anuales. 

El movimiento registrado en el Hospital ha sido el siguiente: 
Enfermos atendidos en consultorio 

2.714 colonos 

lntemados 

Defunciones 

3.919 particulares 6.633 

6.000 (8.677 dfas) 

15 

Tumado de la Memoria y Balance del Fondo Comunal, afto 1907-8. La Memoria y 
Balance originales estaban escritos en idish y llevaban la firma del Dr. Yarcho. 
De: Fondo Comunal- Cincuenta aiios de su vida, Villa Dominguez, 1955. 




