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Viaje a Aldeas San Francisco, Spatzenkutter y Paraná
Como todos saben partimos hacia Villa Valle Maria en representación del Centro Argentino Cultural donde el
viernes 3 de septiembre de 2004, a las 08.00 horas nos dirigimos a Aldea San Francisco; al llegar, escuchamos
vocecitas que con mucho entusiasmo y a la vez timidez, corrían la noticia;
Ya llegaron, ya llegaron, están aquí...
Nos presentamos con la directora Fischer Irma-las docentes, Rouge Claudia y Dios Silvia; pronto y en completo
orden tomaron asiento ( 26 ) alumnos de diversas edades; acompañaban tres mamás, que con entusiasmo
prestaron mucha atención a lo narrado, así mismo ante una gran sorpresa, también disfrutaron de la historia
rescatada por Germán Sack, con respecto a su instrumento, el HACKBRETT. quien nos deleito con conocidos
temas de Alemanes del Volga, alguno de ellos eran exclusivamente reconocidos por los niños, y además, el
ingenio de Germán, había transportado a los presentes a la antigua época, invitando con mucha calidez para
que algunos de los alumnos pasaran al frente, momento en que con una simpatía sin igual, Germán comenzó a
colocar a las niñas pañuelos en las cabezas a la vez que los niños lucían gorros de la época, pañuelito al cuello y
hasta un gran abrigo de piel, remontándolos a los fríos y duros días de invierno allá en Rusia.

Una de las mamás; nos confió un documento, el libro de Actas de defunciones de la aldea, data de 1906,
manuscrito en letra gótica hasta 1950, necesitaría varias hojas para poder transmitir lo vivido en ese par de
horas, los agradecimientos, las sonrisas, la sorpresa y alegría en esas caritas en su mayoría de cachetes
redondos y rozados, cabezas blancas y ojitos de color cielo.

Pero la mañana se nos hacía corta y despidiéndonos emocionados por la calidez de estos niños, en lo particular,
cuando estaba por subir a la camioneta, uno de ellos, Lautaro, un gordito de cachetes muy redondos y rozados,
se me abrazo y luego de pedirme un beso, me susurro al oído con mucha timidez, quiero ver mi foto, claro, es
que le había tocado en suerte lucir el gorrito azul y el pañuelo de Germán.
Alrededor de las 10:00hs partimos rumbo a la Aldea Spatzenkutter;
La llegada fue similar a la anterior escuela, cuenta esta con ( 62 ) alumnos; nos recibió la docente Malena; ella
fue la encargada de armar todo allí; su nombre es, María Magdalena Cepeda de Regner, nos presento a la
directora, Beatriz Edit Fontàn, las docentes Liliana Schefer, Laura Roskopf, Carina Bosquiazzo y el profesor de
gimnasia, Esteban Alonso.
Pronto nos hicieron pasar a un aula que con mucha dedicacion, había preparado Malena, con un gran cartel de
bienvenida, las letras formadas con los colores de la bandera alemana y como si esto fuera poco, una mesita con
algunas fotos antiguas y elementos de los aldeanos gentilmente prestados, bueno la historia se repitió al igual
que en la aldea S. Francisco, con la particularidad de que esta vez los niños, tenían cuestionarios elaborados
por ellos y fue un verdadero ping-pong de preguntas y respuestas entre los niños y nuestros compañeros, Celso,
Germán, Raúl y Juan Carlos, que emocionados no sabían a quien contestar primero.

Mientras Germán los deleitaba con su Hackbrett, luègo de repetir la intervención no menos sorpresiva de los
niños teatralizando al frente entre pañuelos ,abrigo y gorros, al terminar, nos agasajaron con deliciosos
alfajores típicos y caseros, acompañado por jugos y gaseosas; creo que fue una experiencia
verdaderamente...Inolvidable.

Por la noche, tuvimos el honor de participar en la presentación del libro " RUSIA " de Emma Barón de Dening;
acostumbrada a ser participe de este tipo de eventos, me permito transmitirles que este en particular, salió de
lo común, conmoviendo mágicamente entre poetas, narrativas; tenores, coros, y sopranos; todo era de una
calidad indescriptible, pero el broche de oro fue Germán Sack; quien con los ojos humedecidos luego de un
poema que realmente nos movilizo el alma; tomo el micrófono y a corazón abierto dejo que las palabras
brotaran a flor de piel, luego toco creo que como nunca, con tanto sentimiento, los que cerramos los ojos nos
transportamos a aquéllas épocas, pero no termino la noche con el cierre del espectáculo, ya que Emma, nos
agasajo con una sencilla y familiar recepción en su domicilio; poco podría transmitirles ya que la velada se
extendió casi hasta las 04:00AM del día sábado; nos engolosinamos con tantas anécdotas e historias que
quedaran grabadas en nosotros ,por el resto de nuestras vidas.

Queridos amigos, les hago llegar este resumen pues una cosa es contar lo que vivimos en los viajes, pero otra
muy distinta, es estar sentada y observar como se armonizan y mancomunan uno al otro nuestros
representantes, no es la primera vez que puedo verlos al frente, les aseguro que podemos estar orgullosos del
trabajo que están realizando logran el complemento perfecto a lo que se les sumo, la frescura y sencillez de
Germana, quien ejerció creo sin darse cuenta el puente perfecto entre lo nostálgico e histórico preservando algo
tan preciado como es; la continuidad del arte que ejerce al tocar su instrumento.

Perdón si me excedí, es que sería egoísta si no les hago llegar lo vivido, pues el grupo con su modestia no lo va a
transmitir. Gracias por su tiempo, nos vemos...Silvia B.A.Podolyak.

