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Cristina García Oliver 

Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Es Licenciada en Trabajo Social (UCA, 
1972). Ex-becaria de la OEA (1970). Magister en Ciencias de la Administra-
ción Pública (Facultad de Ciencias Económias, UBA, 1989) becada.
Estudió Letras en la Universidad del Salvador, en cuya revista publicó  
algunos artículos.
Trabajó como Asistente Social en la Municipalidad de Berazategui (1971 - 1974); 
en ALCE (Asociación de Lucha Contra la Epilepsia, 1974 - 1975) y en el Cen-
tro de Salud de Retiro Villa 31, entre 1975 y 1976. Desde 1999 gestiona  
Espacio Y, Lugar Cultural.

Un cuaderno, bitácora escrita en francés por mi madre Liska Sabatai del viaje 
de 270 días de Sofía (Bulgaria) a Buenos Aires (Argentina) que realicé en 
1941 junto a mis padres en época de crisis causada por la segunda guerra 
mundial, constituye este libro. Las imágenes surgieron desde el relato y no la 
memoria. Los cuatro años los cumplí en la travesía.
Abordamos países como Turquía, Irán, Irak, India, China Japón, Hawaii, Estados 
Unidos. Atravesamos desiertos, mares, en barcos colmados de soldados, trans-
curriendo días en distintos puertos hasta conseguir nuevos destinos, sin pasajes 
definitivos. El viaje fué concebido através del océano Pacífico y no del Atlántico.

Stella Sidi

Portada

Destino
Técnica mixta en bastidor - 30 x 30 cm

Solapa

Irak
Técnica mixta sobre papel - 30 x 40 cm
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magnificados, las dificultades y los horrores, en un clima de permanente 
incertidumbre y amenaza. 

Hace relativamente poco tiempo, otra mujer encuentra el cuaderno 
de notas de este viaje. Manuscrito, parte en francés, -idioma cultural que 
se estudiaba en Bulgaria-, parte en castellano. A toda velocidad, al correr 
de la pluma o del lápiz, casi seguramente una vez concluido el viaje, pero 
tan vívidamente que conserva pasajes en presente y en discurso directo.

La mujer que encuentra ese cuaderno pequeño, insignificante, es la 
misma niña que cumplió años en ese viaje en barco hacia lo desconocido, 
huyendo, poco antes de Pearl Harbour, ataque que los sorprende, ya casi 
llegando a la Argentina, y que escuchan por radio.

Luego vendrían Hiroshima y Nagasaki y las peores noticias sobre 
los campos de exterminio para los judíos en Alemania y también en otros 
países. Esa niña, ahora una mujer madura, es la artista plástica Stella Sidi.

La niña que se dormía en brazos de su madre, que pasó también 
hambre y sed y miedo, es ahora también esposa, madre y abuela.

Dos destinos unidos por un lazo indisoluble, más fuerte que el tiem-
po y la muerte, el lazo entre madre e hija, ahora se reconocen también en 
el lazo de la palabra.

Este pequeño cuaderno, ahora un pequeño libro, pequeño en tama-
ño pero tan grande en su significado, no es solamente el testimonio de un 
viaje difícil en el espacio sino también de un viaje misterioso en el tiempo. 
Es testimonio de esta transmisión de la odisea, que pasó así a través de 
Stella, su hija, a todos nosotros. 

Lic. Cristina García Oliver

Doscientos setenta días hasta la “Nueva Tierra Prometida”, en Buenos  
Aires, Argentina.

Saliendo en abril de 1941 y llegando en enero de 1942, en medio 
de la persecución y la guerra que extiende por todo el mundo, hasta llegar 
a la recóndita Argentina “neutral”, aunque más valdría decir, alineada con 
el Eje, ya que nuestro país le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón 
cuando ya la guerra había concluido con la victoria de los aliados. 

En esos nueve meses, el calor agobiante, la violencia, la sed, el 
hambre, la suciedad, la responsabilidad por una niña de tres años, la 
tormenta en el desierto, la tempestad en el mar, el tifón, el maltrato, las 
enfermedades, los persiguen.

En medio de todas las desgracias, hay momentos luminosos, de soli-
daridad, que la autora destaca: los personajes que ayudan, como el hindú 
de la estación del primer tren en que viajan, el joven sirio que los ayuda en 
otro tren, y los acontecimientos casi milagrosos: la aparición del agua que 
soldados británicos comparten con ellos en plena travesía, el hielo, la lluvia. 
El agua, siempre el agua como símbolo de vida, como una bendición. 

La autora, una mujer indómita que en los peores momentos encuen-
tra siempre algo que agradecer.

Una Odisea al lado de la cual empalidece Homero y “La vuelta al 
mundo en ochenta días” de Julio Verne: una familia búlgara judía, un jo-
ven matrimonio y su hijita de tres años, recorren el mundo desde Sofía, 
Bulgaria hasta Buenos Aires, en la República Argentina, cruzando el Asia, 
el Océano Pacífico y Estados Unidos, acosados por la miseria, la guerra y 
la persecución. En barco, en tren, en auto, y luego nuevamente en barco, 
tren, ¿automóvil?, en el transporte que fuere con tal de escapar sanos 
y salvos, como en una especie de pesadilla sin fin en la cual se repiten, 

PRÓLOGO
De Sofía a Buenos Aires

Bulgaria - Argentina. 270 días de éxodo
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La huída
Técnica mixta sobre papel - 30 x 40 cm

La despedida

Partimos de Sofía el 15 de abril, por la noche, en medio de una total 
oscuridad, debido al “black out” dispuesto por las autoridades por temor a 
los bombardeos.

Íbamos hacia Varna, el conocido puerto búlgaro. El viaje fue lento y 
difícil: llevábamos muchas valijas, y estábamos muy tristes por la separación 
de todos nuestros parientes y amigos. Felizmente, en esa etapa, nos acom-
pañaban mis hermanos y cuñados.

Llegamos a Varna al día siguiente, y allí debimos esperar varios días a 
que zarpara el barco soviético “Svanetia”.

Desembarcamos en Estambul el 19 de abril. Sentí una gran felicidad 
al encontrarme nuevamente en ese país donde crecí, ya que fue en Turquía 
donde viví antes de mi casamiento. Allí estaban todas mis amigas y camara-
das de escuela. 

Claro que las cosas habían cambiado, pues ahora yo tenía a mi marido 
y a mi hija de casi cuatro años. Pero también ellas, mis compañeras tenían hi-
jos y estaban felices con sus maridos. Recorrí las calles tan bellas y queridas, 
llenas de recuerdos, con los seres que más amaba en el mundo.

Pronto llegaría la parte más oscura y terrible de nuestro viaje: de Es-
tambul fuimos a Bagdad. Pero allí nos esperaba una verdadera catástrofe: 
había estallado la guerra entre los iraquíes y los ingleses. Esto era la peor que 
podía suceder, porque debimos permanecer en ese país por un largo tiempo.

Al menos, por suerte, compartíamos nuestro encierro con varias familias 
europeas en el hotel de un árabe católico, un hombre con un corazón de oro. 

Todos los días había una sorpresa: un bombardeo, los gritos de la po-
blación, que quería combatir en las mismas calles de Bagdad. Se sentía un 
odio indescriptible del pueblo árabe hacia los ingleses. No nos atrevíamos 
a salir para comer, pues existía un gran peligro de que nos mataran, sobre 
todo a mi pobre niña, que era tan rubia; mi pobre querida no podía pasar 
desapercibida con sus largos bucles dorados. 

Pese a que mi marido es bien morocho fue detenido varias veces por 
los gendarmes, y en esas ocasiones, los transeúntes aprovechaban para 
mostrar su odio contra los blancos. Siempre que él salía yo acechaba su 
regreso con impaciencia.

De Sofía a Varna
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Mi hijita y yo rara vez, es decir casi nunca, salíamos, porque además 
hacía un calor mortal. Ya desde abril, cuando llegamos, las temperaturas 
eran muy altas, pero en junio se volvieron insoportables. Todas las cosas 
que tocábamos quemaban: las sillas, los platos, la ropa, todo, sin excep-
ción. Las camas, estaban siempre calientes. Cuando nos íbamos a acostar 
por la noche, yo mojaba bien las sábanas, para que se mantuvieran húme-
das y frescas, al menos por algunos minutos.

Y además del calor, estaba la guerra contra los mosquitos, que era 
aún peor, y finalmente, las “inyecciones” contra el tifus y el cólera. Noso-
tros, los grandes tuvimos un poco de fiebre, pero mi pobre hijita llegó a los 
cuarenta grados. 

Me sentía tan desgraciada y descorazonada que a cada momento 
maldecía el día en que había dejado mi país. Muy a menudo, sobre todo 
cerca del fin, tuve crisis de nervios. Creí que estábamos condenados a vivir 
para siempre en ese país maldito donde sufrimos tanto.

Cuando ya me abandonaba el coraje, tuve una infección en el pie 
como consecuencia de una picadura de mosquito. Sufría dolores atroces, y 
lo más terrible era que debía estar tendida en la cama sin moverme ¿pero 
era esto posible cuando la cama era un horno? No, yo ya no podía más, 
era demasiado el sufrimiento moral, como para soportar los dolores físicos 
también. Además, estaba condenada a no poder ducharme, lo más nece-
sario y el único placer que teníamos. Todos los días iba al hospital, donde 
felizmente había un médico que era mi gran consuelo, era enormemente 
gentil y tan delicado que hubiera llamado la atención raro incluso en casa, 
en Europa. Gracias a sus cuidados, mi absceso no debió ser operado.

Cuando escribo estas frases creo que se trata de otra persona, que 
no puede ser que nosotros hayamos sufrido tanto, este martirio, y sin em-
bargo, creo que comienzo a olvidar los sufrimientos.

Hacia el fin de junio ya no podíamos dormir en el cuarto por el calor. 
¿Qué hacer? Todo el mundo dormía en las terrazas, pero ¿cómo acos-
tarnos entre esas gentes, árabes que nos daban miedo nada más que de 
verlos? Yo no quería ni oír hablar, pero una noche, vista la imposibilidad de 
conciliar el sueño en el cuarto, me decidí. Entonces nos prepararon la cama 
en la terraza. Parecía terrible porque había allí una treintena de personas 
durmiendo en el mismo lugar.

La primera noche tuve mucho miedo, pero nada sucedió. Dormir al 
aire libre es la costumbre del país, y no causa ninguna impresión, incluso si 
son mujeres o niños. Fue un consuelo, ya que estaba más fresco y a pesar 
de los mosquitos, allí se podía descansar mejor. 

Huellas
Técnica mixta sobre papel - 30 x 40 cm
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Saqueos. Masacre

Desgraciadamente, no se pudo disfrutar por demasiado tiempo, porque 
varios días después de que se firmara el tratado de paz entre los ingleses y los 
iraquíes, sucedió algo terrible, tan inesperado que quedamos aturdidos. 

Como el gobierno que había llevado a ese pueblo a la revuelta contra 
sus benefactores, había huido luego de su derrota, el país quedó varios días 
sin nuevas autoridades nuevas, y el pueblo, que había perdido a muchísi-
mos de sus hijos en la guerra, se rebeló. Y ya no fue una revuelta humana.  
En varios días, como bestias salvajes luego de tan largo infierno, sintiéndose 
de pronto libres, se lanzaron sobre todos lo que se les cruzaban en el camino. 
La calle principal, entera, se transformó en ruinas a causa de los pillajes. 
Robaron los escaparates de los negocios, las mansiones fueron vaciadas de 
sus muebles. No se podía respirar. El dueño del hotel nos había advertido que 
no saliéramos al balcón sobre la calle principal, e incluso que tuviéramos las 
persianas y las cortinas cerradas.

Y tuvo mucha razón en prevenirnos, puesto que afuera se desarrollaban 
escenas terroríficas. A cada momento se escuchaban gritos desgarradores de 
mujeres y niños del vecindario, y cuando nos acercábamos a la ventana para ver 
de dónde venían esos gritos, contemplábamos escenas imposibles de olvidar. 

He aquí una de ellas que presenciamos: justo enfrente del hotel, la mu-
chedumbre se precipitó sobre una casita cuyos habitantes estaban aún en la 
terraza, abrazándose y lanzando gritos atroces. Nos preguntábamos el porqué 
de ese pánico y por qué la policía no intervenía, pero muy pronto comprendimos 
el destino de esas desdichadas familias judías (ya que, no sé por qué razón, era 
contra los judíos que se rebelaba la mayor parte).

Lo que sí comprendimos fue que esos salvajes, no teniendo a quién 
culpar, como siempre, atraparon a los judíos. Furiosos por haber enviado a sus 
hijos a la guerra al lado de los árabes, y haberlos perdido, se desquitaban con 
los judíos. La casa pues fue atacada por la muchedumbre de bestias salva-
jes cuyos ojos brillaban de malicia y en cuyas sonrisas se veían las mayores 
crueldades sobrehumanas: mujeres y niños, viejos y jóvenes, todos se lanzaron 
sobre su presa, ¡¡la casa!! Tenían el aspecto de hormigas cuando atacan algún 
trozo de comida. ¡Ay, esas hormigas humanas atacaban también con mayor 
salvajismo que los animales! Entraban y salían, llevándose siempre algo: uno 
corría con una silla sobre la cabeza; otro con una parte de una cama, y el 
tercero con la otra parte de la misma cama. ¿Qué harían ellos, con una parte 
cada uno?, me pregunto.

Luego vemos salir un joven muchacho con un gran cuadro, otro corre a su 
encuentro y quiere tener el cuadro, se pelean y ambos tironean, uno se queda 
con un pedazo y el otro con otro, y los dos corren contentos de haber robado. 

Valija
Técnica mixta en bastidor - 100 x 80 cm
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En el lapso de algunos minutos, la casa, de cuatro pisos fue comple-
tamente despojada, saqueada: colchones, valijas, floreros, en fin, se llevaron 
todo, incluso las puertas de las habitaciones, y finalmente subieron a la terraza 
donde las desdichadas mujeres, niños y viejos esperaban temblando de miedo 
su terrible castigo, y lanzando gritos desgarradores para que los vecinos los so-
corrieran. ¡Ay! la piedad había desaparecido de esa multitud furiosa y cegada 
por la sangre y la venganza: las pobres gentes, habitantes de la casa, sintiendo 
que su fin estaba próximo conforme la muchedumbre se acercaba hacia ellos, 
saltaban a las calles. Centenas de desdichados sufrieron el mismo castigo, no 
se escuchaban más que disparos de armas de fuego por todas partes. 

Estas personas fueron masacradas luego de que hubieran saqueado y 
robado sus casas y negocios. 

El pillaje y las masacres duraron varios días, durante los cuales perma-
necimos encerrados en el interior del hotel, temblando y estremeciéndonos 
unos contra otros por el miedo a sufrir lo mismo, ya que la muchedumbre 
intentó forzar y abrir nuestra puerta a los golpes, porque el hotelero la había 
cerrado bien con todas las cosas pesadas que había encontrado a mano den-
tro del hotel. Mi pequeña niña, que ya tenía miedo de cualquier árabe a causa 
de sus vestimentas tan diferentes a las nuestras, no podía calmarse: lloraba 
a cada golpe que escuchaba venir de afuera. Cada vez que me acuerdo de 
esa etapa tan triste y trágica me parece que se trató de una pesadilla. Lo más 
terrible fue la imposibilidad de continuar, a pesar de nuestro deseo cuando 
partiera el primer tren hacia Basora. 

Al cabo de varios días, el dueño del hotel vino muy contento a anun-
ciarme que al día siguiente a mediodía el primer tren partiría, pero solamente 
hasta la mitad de camino. Desde allí, nosotros deberíamos tomar un coche 
para cruzar el desierto. 

Yo temía que nunca más podríamos salir de ese agujero y por eso 
acepté la posibilidad con una alegría indescriptible. Si lo hubiera pensado un 
poco más razonablemente, no debería haber aceptado nunca ese trayecto 
por tierra, tan peligroso luego de las batallas. 

Yo había yo perdido el don del razonamiento. Sin embargo, finalmente 
la nuestra resultó una decisión acertada.

Con un enorme alivio preparé las valijas, y luego de dos meses de an-
gustia y sufrimiento, dejamos el hotel para ponernos en ruta hacia la estación. 
Teníamos unos compañeros eslovacos, lo cual me dio más coraje; después de 
todo, un blanco es un consuelo. Hacía un calor sofocante, ya que nos acercá-
bamos al desierto. Pero qué me importaba el calor, no tenía nada delante de 
mis ojos y continuar, hacia adelante, y siempre hacia adelante era nuestra meta.

Al llegar a la estación, nos informaron que, pese a que ya no había 
batallas, los trenes no circulaban a causa de los bombardeos sobres los rieles. 

Una pieza del Libro de Artista
Técnica digital
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Una pieza del Libro de Artista
Técnica digital

Volvimos al hotel totalmente descorazonados. No sabíamos qué hacer, pero no 
queríamos ni oír hablar de quedarnos en ese país, de modo que nos pusimos 
a buscar todas las salidas posibles. 

Un hombre que se alojaba en la habitación vecina nos dijo que había un 
camino muy seguro por mar. Yo sentí una alegría enorme ante la idea de que 
al fin podríamos irnos, pero creo que la mala suerte nos perseguía por todas 
partes y siempre: porque cuando mi marido fue al puerto, vio que deberíamos 
embarcarnos en un barco miserable, con centenas de familias árabes, para 
un viaje de al menos diez días. A pesar de nuestro deseo, fue imposible. 
Entonces sentí que toda mi paciencia y mi coraje me abandonaban. ¿Qué 
hacer? ¿Era posible permanecer para siempre en ese país maldito y salvaje? 
No, eso jamás.

Pero de pronto brilló un nuevo rayo de sol en nuestra historia tan negra: 
partiríamos hacia Basora, costara lo que costase. Mi pobre marido iba dos o 
tres veces por día para informarse acerca de las posibilidades de realizar el viaje.

Al fin, por una casualidad increíble, conseguimos un tren que partía 
hacia Basora, y lo tomamos. Al día siguiente muy temprano llegamos a Sa-
mawah, a mitad de camino. Allí el jefe de estación, un hombre encantador 
de origen “hindú” tuvo un gesto conmovedor. Nos sirvió un té con bizcochos, 
y nos tranquilizó con sus dulces palabras, diciéndonos que esperaban poder 
llegar a Basora muy pronto. Luego fuimos a buscar un auto. Se trataba de una 
especie de auto con bancos de madera. Mientras tomábamos nuestros luga-
res, en vez de ocho personas, debimos amontonarnos allí con otras catorce, 
es decir, éramos en total veintidós personas, y además nuestro equipaje. ¿Qué 
hacer? No podíamos elegir. Henos aquí, encerrados en una lata de sardinas. 

Al principio estábamos muy bien porque teníamos fuerzas, pero a me-
dida que el tiempo pasaba, comenzamos a sentir la incomodidad y la difi-
cultad del viaje. Mi pobre niña, ¿qué diré de este angelito mártir? ¿Y comer? 
Ni siquiera pensábamos en eso, ya que en la ruta todas las provisiones se lle-
naron de arena. Por suerte había al menos agua para beber. En el auto, aparte 
de los checoeslovacos, todos eran árabes, por suerte, porque eso nos daba 
mayor seguridad. ¡Oh! Qué horas penosas para todo el mundo. Veíamos de 
vez en cuando camiones con tropas hindúes, y ello nos daba coraje, no nos 
sentíamos tan solos en esa enorme estepa de arena hirviente. 

En un momento dado, hacia las tres del mediodía, cuando el calor se vol-
vía insoportable, la provisión de agua estuvo cerca de agotarse. La Providencia 
nos envió un ángel guardián (porque estoy segura de que Dios tuvo piedad de 
mi niñita) y ese ángel guardián se transformó en un camión de tropas que con 
la mayor gentileza del mundo acudió en nuestro socorro. Lo más importante, 
compartieron con nosotros su provisión de agua, ¡y nos dieron un gran bloque 
de hielo! Mi Dios, no puedo describir esta escena porque era tan conmovedora. 
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Como si ese hielo nos devolviera la vida, con una alegría salvaje, tomamos 
cada uno una parte e hicimos locuras: tragábamos grandes pedazos de hielo. 
La más feliz de todos era mi hijita. 

Luego de habernos refrescado, continuamos camino por la ruta. Pero 
nuestro descanso no duró. De pronto el calor se volvió realmente sofocante, y 
sentíamos que algo, una cosa espantosa se cernía sobre nosotros, algo como 
de otro mundo, algo que no parecía real. Y esa cosa era un viento caliente 
terrible. Luego la arena comenzó a hacer torbellinos, entonces comprendí la 
realidad: deberíamos soportar una tempestad en pleno desierto, sin ayuda, 
porque no se veía a ninguna otra alma viviente. El viento borró todas las huellas 
en el camino. Finalmente, no pudimos continuar más, el motor, demasiado 
fatigado por el camino difícil, se rehusó a seguir, y de golpe, quedó parado en 
un agujero del que no podía salir. Entonces vi los rostros preocupados de los 
viajeros, se sentía que había sucedido algo terrible. 

Tuvimos que descender del coche y entonces comenzaron a empujarlo, 
con gran miedo. Los hombres luego de un esfuerzo terrible lograron sacarlo 
del agujero, pero fue solamente eso, porque el verdadero problema era el 
motor. Luego de un muy largo retraso, porque las horas pasaban una tras otra, 
llegó la puesta del sol. El miedo aumentó con la llegada de la noche.

Yo no quería ni pensar en lo que nos esperaba si debíamos pasar la 
noche en el desierto. El viento y la arena nos cegaban. La sed y el ham-
bre, en ese momento, dejaron de ser nuestra mayor preocupación ¿Qué  
nos sucedería? 

Entre los viajeros se distinguía un joven árabe, un muchacho muy fino 
que regresaba de Siria, donde había hecho sus estudios, un hombre verda-
deramente encantador. Yo acechaba su rostro preocupado. En un momento 
dado sorprendí una conversación entre dos de ellos, decían que le había 
ocurrido una catástrofe parecida a una familia que atravesaba la mismo parte 
del desierto: habían sido sorprendidos por la tempestad y, sin provisiones, 
habían muerto todos de hambre y de sed. Luego de un tiempo, habían 
sido encontrados sus huesos y el coche. Yo había perdido la razón por esta 
tragedia, porque esperaba verla venir a grandes pasos, pero a medianoche, 
luego de un trabajo penoso, volvimos a la ruta, esta vez sí en dirección a 
lo desconocido, puesto que el chofer, pese a su experiencia, había perdido 
todo trazo del camino que lleva a Basora.

En medio de esos terribles, momentos, atisbamos lejos, muy lejos, un 
horizonte azul, ¡y estábamos convencidos de que era el mar! A medida que 
nos acercábamos, ese horizonte azul se volvía más lejano “¡Entonces es un 
espejismo!”, gritaron todos al mismo tiempo, “¡Estamos perdidos!”.

Felizmente mi marido no entendía inglés, de modo que yo podía evi-
tarle esas amargas realidades.

Salida
Técnica mixta sobre papel - 70 x 100 cm
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Guerra en el mar
Técnica mixta en bastidor - 40 x 50 cm

De vez en cuando veíamos remolinos de arena que formaba las tum-
bas recién cavadas de soldados muertos, y enterrados por sus camaradas. 

Inmediatamente sentí como un puñetazo en mi corazón, “¿Qué hemos 
hecho?” “¿Por qué no habíamos razonado?” La guerra estaba aquí muy 
cerca y yo me preguntaba si no habría todavía tribus de árabes escondidos 
en el desierto, acechando para emboscar y matar a los blancos.

¿Qué hacer? Era demasiado tarde para lamentarse. La noche se volvió 
más negra y más terrible con el silbido feroz del viento, y estábamos al fin de 
nuestras fuerzas. Mi querida pequeña hija no podía más, a pesar de su co-
raje, y su bondad, porque veía nuestras caras afligidas y no osaba preguntar. 

Nadie había comido desde la mañana. Los grandes podíamos todavía 
aguantar. ¿Pero la niña? ¡Ella es un héroe! Finalmente, no pudo sostener 
más su pobre cabecita, ¡quería dormir! “¡Mamá, haceme un lugar, quiero 
dormir!” era el grito desgarrador de mi hija que me llegó al fondo del cora-
zón,- y eso que mi corazón se había endurecido bastante -. 

Todos los viajeros se conmovieron tanto por el ruego de este ángel que 
le cedieron un lugar y entonces mi niña se durmió sobre mis rodillas acalam-
bradas por los dolores. Yo no sentía más las partes de mi cuerpo sobre las 
que estaba apoyada: eran más de las once de la noche y no sabíamos toda-
vía si seguíamos por el camino correcto. A mi pobre marido, con el cansancio 
y la angustia se le habían hinchado los pies y eso aumentaba su desgracia.  
El camino se hacía interminable, felizmente teníamos luna llena, y eso nos 
daba un poco de coraje. De golpe divisamos muy lejos algunas tiendas. 
¡Buen Dios! ¿Sería posible que estuviéramos cerca de nuestra salvación?  
Un silencio terrible reinaba entre nosotros” ¿Y si son tribus? “

Pero el encantador muchacho árabe descendió del coche para pedirle 
a alguien que le indicara la ruta; pronto dio un salto hacia atrás porque 
un soldado con un fusil lo amenazaba. El soldado gritó “Alto o tiro”, y se 
mezclaron la alegría y el miedo en el rostro de nuestro compañero de viaje. 
Pero de pronto ¡Qué alegría! Era un soldado inglés. Todos gritaron: "¡Somos 
amigos!”, “perdimos el camino, y ustedes podrían indicárnoslo".

Entonces supimos que llegaríamos, pero no cuánto tiempo más tardaría-
mos. Las horas pasaron con rapidez hasta que divisamos la luz de un pueblo: 
no dábamos crédito a nuestros ojos ¿era posible? Yo ya no tenía fe en nada.  
Pero sí, era verdad, habíamos llegado a los alrededores de Basora. Era la 
una de la madrugada, y las primeras luces iluminaron nuestras almas ator-
mentadas, en realidad, era el primer pueblo, cuando nos detuvimos, todos 
estaban dormidos. Todo estaba tranquilo, sin rastros de guerra. 

Había solamente un café abierto, de él salió un grupo de árabes ves-
tidos muy apropiadamente con sus túnicas blancas que hacían contraste 
con el tinte de su piel, bien morocha. Se precipitaron sobre nosotros, y en 
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sus rostros se leía el estupor, pero sus miradas eran tanto más dulces y 
amables, inspiraban confianza, o quizás, como todos los viajeros que iban 
con nosotros eran árabes, era este hecho el que hacía la diferencia. Todos 
descendieron del coche para beber algo porque nos moríamos de sed. 

Mi hijita y yo no podíamos movernos porque nuestros miembros esta-
ban terriblemente acalambrados, entonces mi marido descendió con el resto 
y luego de refrescarse nos trajeron limonadas a mí y a la niña. Tragamos el lí-
quido como si fuera la vida misma, o sangre en nuestras venas, que estaban 
vacías. Luego de aquello avanzamos sin darnos cuenta de nuestro cansan-
cio y de nuestros ojos tan pesados que no podíamos más. Mi pobre niña se 
dormía parada, su pequeño cuerpo tan ligero y frágil ya no se sostenía. Se 
convirtió en un fardo más, que yo debía cargar, pero ¿qué importancia tenía 
mi cansancio? Yo bendecía a Dios: por fin estábamos cerca de Basora, eso 
era todo lo que importaba. Y esto se leía en los ojos de todos los viajeros.

Luego de un descanso, recomenzamos el viaje, que parecía intermi-
nable. Una luna bella y grande iluminaba todas las casas de un poblado que 
atravesamos, una aldea con pocos habitantes, y casitas de una limpieza y 
blancura que hacía contraste con la noche. Nos quedamos sin habla, porque 
esas gentes estaban enteramente en otro mundo, se veían sus rostros son-
rientes. Después de un tiempo que pareció eterno, vimos a lo lejos las luces 
de Basora, a la entrada de esta pueblo, se veía que todos los negocios y las 
casas que habían pertenecido a los judíos habían sido forzadas, y más tarde 
habían sido pilladas hasta límites horribles, pero al menos no eran asesinos. 

Karachi

Y allí estábamos dentro de un pueblo profundamente dormido: nadie 
nos quería abrir las puertas del hotel. El miedo vibraba todavía en el aire, 
entre esas gentes revolucionarias. El árabe joven y gentil nos encontró un 
hotel con el aspecto de una cabaña muy sucia, pero ¿qué podíamos hacer? 
No había opción; además, terminaba ya la noche y la pobre niñita estaba 
dormida. Subimos con el dueño del hotel, y él me mostró un cuarto mi-
serable: tres camas de madera con ropas increíblemente sucias. Tuve que 
deshacer mis valijas y sacar algunas ropas para poder preparar una cama 
para mi niña, mi marido y yo. 

No contaba con que además, de golpe llegara otro árabe, y tuvimos 
que cerrar bien nuestra puerta porque había árabes que espiaban por el ojo 
de la cerradura. Yo ya no sabía qué pensar, sentía que mi pobre ángel estaba 
en peligro. Y bien, me acuesto, pero de golpe algo se mueve, me sobresalté 
y ¿qué era? Cucarachas, grandes como ratas y una de ellas estaba justa-
mente sobre el cuerpo de mi tesoro, entonces se me fue el sueño del todo, 
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enrabiaba sin descanso como si quisiera arrancarnos. Las olas nos sobrepa-
saban, todo el mundo se sentía mal, nadie iba a cenar y teníamos ganas de 
desembarcar en el primer puerto que apareciera.

Por fin, la tempestad se calmó y surgió la posibilidad de descender en 
Karachi y seguir hasta Bombay, de modo que descendimos y luego de una lar-
ga demora con los funcionarios de la frontera, tomamos un auto que nos llevó 
a un hotel muy bueno. Allí comimos y dormimos, y al día siguiente un miembro 
de la policía secreta nos visitó y tomó notas sobre nuestro viaje.

Al día siguiente partimos en tren hacia Bombay. En el compartimento via-
jaba un joven hindú muy inteligente. Pronto nos hicimos amigos de é, compar-
timos cenas y almuerzos; para nosotros eso estaba muy bien porque apenas 
nos entendíamos con la gente. Debimos cambiar tres veces de tren, y él siem-
pre estuvo dispuesto a ayudarnos y asistirnos en todas nuestras dificultades. 

Teníamos un compartimento especial, con mucho confort. En todas 
partes, en las estaciones algo que me pareció interesante: un lugar con dos 
bebederos donde había carteles, unos decían “Hindúes” y otros, “musulma-
nes”, ya que un hindú - no bebe jamás agua en el mismo lugar donde lo 
hace el musulmán. 

Se entreveían paisajes inolvidables: pequeños pueblos, los palacios to-
dos blancos, de mármol, maravilloso, como en las cuentos de hadas.

En un lugar debíamos cambiar el tren. Esperamos en una sala muy 
diferente de nuestras salas de espera en Europa. Una vieja Hindú sostenía 
con un piolín una enorme pantalla que movía de un lado a otro, de modo 
que teníamos un poco de viento. Descansamos extendidos sobre largos 
bancos, fue realmente muy agradable. Al cabo de algún tiempo, el tren que 
debíamos tomar llegó, y luego de haber transportado todas nuestras valijas 
y baúles continuamos nuestro viaje. Teníamos un compartimento de primera 
clase con ducha, que nos dio todo el placer cuando pudimos refrescarnos. 
Mi pobre marido no podía más, tenía todo el cuerpo brotado por el calor.

La lluvia 

El camino que recorríamos era muy lento y todo estaba seco, como si 
nunca hubieran existido allí nada más que piedras. Era desolador y nos sentía-
mos encerrados en una jaula. De pronto se puso todo muy oscuro y pesado, 
rogábamos para que lloviera. ¡Y el milagro sucedió! Fue maravilloso: una lluvia 
abundante empezó a caer. Todos nos asomamos a las ventanillas para que 
nos mojara; mi esposo se sacó la camisa y su medio cuerpo afuera para que 
le aliviara el ardor y picazón, fue algo mágico. Lo que parecía tierra seca, polvo 
y piedras empezó a tomar color verde. Por todos lados, se formaron como 
pequeñas cascadas que corrían desde la montaña ¡y coloreaban todo a su 

me senté sobre la cama haciendo guardia y tirándoles pedazos de madera a 
las cucarachas, y luego de algunas horas, llegó el nuevo día. 

Preparamos temprano las valijas y nos mudamos a un hotel turco que 
estaba, en comparación, más limpio, en fin, nos arreglábamos, pero ¡ siempre 
ese maldito calor! No se podía respirar, mi pobre marido iba a ver los barcos y 
cuando volvía no podía hablar más a causa del calor agobiante. El joven árabe, 
no nos había olvidado, el pobre, como nos había contado durante el viaje, tenía 
unas casas magníficas y además un coche soberbio, fue tan gentil y amable 
de venir casi todos estos días a vernos. y salimos juntos nos llevó a conocer 
la casa-hotel que le pertenecía, maravillosa. Luego fuimos en barco a hacer 
una excursión a los bordes del río Tigris, y vimos el sol poniente: ese globo 
hirviente que parecía una mancha demasiado roja para ser real, volcándose 
sobre la ribera Fue un momento inolvidable. 

Por las noches, dormíamos en la terraza: el joven nos había dado un 
espléndido mosquitero para evitar las molestas picaduras.

Un barco zarparía en una semana para Bombay. Compramos los pasajes 
y comenzó la espera del día de dejar ese horno insoportable. A pesar de las 
atenciones del joven, estábamos impacientes. Y como siempre el día llegó.  
El joven estaba con su auto y con todo nuestro equipaje a la hora esperada, 
nos llevó al puerto y subimos al barco “Barpeta”. Nos tocó un camarote muy 
sucio pero casi no estuvimos adentro. 

El barco partió para el viaje de doce días. Los pasajeros eran judíos 
árabes que huían, personas de una suciedad extraordinaria. Padres e hijos 
estaban llenos de granos, uno tenía miedo de acercarse a ellos. Nos acostá-
bamos sobre la cubierta, ya que los camarotes estaban inhabitables. Además, 
por la noche nos movíamos de nuevo en total a oscuridad a causa de los 
bombardeos. Los demás pasajeros eran muy gentiles con nosotros y nos 
prodigaban muchas atenciones. 

Rusia entra en la Guerra

Pero a la mañana siguiente, un joven y encantador oficial nos dio la noticia 
que nos horrorizó: había estallado la guerra entre Rusia y Alemania. 

Los días pasaron, el calor se volvía insoportable, sofocante, las noches en 
que el barco paraba, no corría una gota de viento. Pero he aquí que al llegar a 
Mousqat vimos un espectáculo imposible de olvidar: las barcas venían como 
hormigas hacia los barcos grandes y los pasajeros se tiraban de un golpe para 
juntar las sobras que les tirábamos. Nos pareció tan horripilante que compra-
mos algunos “souvenirs” y pronto estuvimos de nuevo en ruta. 

El tiempo comenzaba a cambiar, el cielo estaba cubierto de nubes muy 
negras y el agua, este Océano Índico, con una especie de aliento indefinido, se 
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paso! ¡Era increíble lo que veían nuestros ojos! ¡El aire fresco, húmedo, y la lluvia 
nos dieron ganas de vivir, de cantar y nos pareció que todos nuestros malos 
momentos habían llegado a su fin!

No fue tan así, sin embargo. Al llegar a Bombay nos alojamos en un hotel 
muy limpio, pero las costumbres difieren mucho de las nuestras: las camas 
no tenían colchones sino tan solo una madera sobra la cual acostarse. Y las 
comidas llevaban mucho picante y adobes que no nos caían bien. Al enterarse 
de que había consulado español, mi esposo, fue a hablar con el cónsul, que lo 
recibió con mucho cariño y nos instalamos en una pensión donde había otros 
refugiados, más afines a nosotros, hasta que llegó la fecha de seguir viaje. 

Bombay es una gran ciudad, con muy lindos negocios y edificios pero 
los pobres son muy pobres y los ricos viven en palacios de mármol y como-
didades fabulosas. No obstante, todos tienen miradas suaves y bondadosas. 
Muchos se quedaron por allá pero nosotros queríamos seguir hasta nuestro 
destino, hasta nuestra nueva patria la Argentina. Cada vez nos parecía más 
lejos e imposible llegar. 

En Bombay nos encontramos con una familia de Bulgaria y por suerte 
estuvimos en el mismo hotel y lo pasamos bastante bien.

Pero surgieron nuevos problemas

Después de muchas corridas y averiguaciones, el cónsul argentino nos 
aconsejó seguir a China o sea a Shanghai, desde donde podríamos salir ha-
cia San Francisco, Estados Unidos, para donde teníamos ya pasajes. Además 
teníamos un visado de entrada y salida de cualquier puerto. Era un visado que 
nos había facilitado el Cónsul Americano en Sofía, sin ninguna fecha y ningún 
lugar: esto nos abría todas las puertas.

De Bombay nos trasladamos en un barco japonés a Kobe. Nos trataron 
muy mal en Kobe. Fue un viaje horrible en todos los sentidos, y lo peor fue 
que tuvimos que pasar por un tifón. Era impresionante. Las olas eran tan 
enormes que parecía que el barco no volvería a salir a la superficie. Cerra-
mos herméticamente todas las entradas, y nos dejamos en manos de Dios, 
porque parecía que no saldríamos del océano. Sin embargo, al cabo de tres 
días estuvimos otra vez a salvo de su furia.

En el barco, siempre en “black out”, los que viajábamos parecíamos 
una gran familia. El Capitán era un hombre sensible y le había regalada a mi 
hijita una casita japonesa, que aún la conserva y un pajarito de vidrio que  
ella se tragó y nos dio un gran susto. Por suerte no le pasó nada. 

En Kobe estuvimos unos días, es una ciudad muy linda. Pero allí tam-
poco nos querían por ser judíos. Yo quería comprar un traje japonés para mi 
hijita, pero cuando entraba en un negocio y preguntaba en inglés, no me 
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contestaban y atendían a otra gente. Salía del negocio con una rabia enorme 
y entonces se me ocurrió preguntar en alemán ¡ Y tuve éxito! Por el hecho de 
preguntar en alemán me vendieron el trajecito y con mucha gentileza.

Bueno, estábamos en guerra y no querían saber nada de Inglaterra.
De allí nos embarcamos en una nave japonés de posguerra, muy gran-

de, pero nosotros viajamos en la terraza y fue muy penoso. Sin embargo, 
estábamos contentos porque podíamos seguir. Cuando llegamos a Shangai, 
nuestras penas comenzaron de nuevo. Como los japoneses estaban con 
el Eje, Alemania más Italia más Japón, a todos los emigrantes judíos nos 
trataron muy mal.

Al llegar nos tiraron el equipaje y como era de noche, cansados, nos 
tuvimos que alojar en un hotel muy lujoso, el Katar Hotel. Hubo que pagar por 
adelantado y compartirlo con un muchacho para repartir los costos. Shanghai 
es una ciudad maravillosa pero hay muchos pobres muy pobres y pocos 
ricos muy ricos. 

Como Shanghai estaba en manos de los japoneses, nosotros nos fuimos 
a un hotel japonés. Pasamos momentos muy difíciles, entre que nuestra plata 
estaba congelada y también el pasaje de San Francisco, estábamos sin recursos. 

Después de muchas idas y vueltas, con mi esposo enfermo y mi hijita 
también con anginas, estábamos desesperados. Me parecía que el destino 
nos castigaba. Queríamos huir a cualquier lado y fuimos a la Embajada Nor-
teamericana. Como era sábado a la tarde no pudimos salir por suerte, para las 
Filipinas. Pero luego de bastante tiempo de estar en Shanghai, me dijeron que 
había una persona muy importante de la “Joint Jews” y fuimos para conversar 
y pedir que nos ayudara. 

Era una persona muy especial; cuando nos recibió quiso hablar sólo 
conmigo y cuando entré junto a mi hijita, el señor. V. Sassouri, que era casi 
dueño de todo Shanghai, me empezó a preguntar de dónde veníamos y le 
conté lo que nos había pasado en el viaje y lo malo que pasamos en Irak y en 
Bagdad, que era una ciudad horrible. Entonces él movió la cabeza y me dijo 
que yo tenía mucha razón, que lamentablemente él había nacido en Bagdad. 

¡Me quería morir! ¡Y creí que había perdido todo! Pero por el contrario, se 
mostró muy impresionado y nos prometió ayudarnos para poder tomar casi el 
último barco que salía de Shanghai con los ciudadanos americanos, pero que 
teníamos que esperar hasta después de la fiesta de “Rohsh Hashanná”.

Con mucho miedo, le dejamos todos los papeles. Mientras tanto 
mi esposo enfermó de una diarrea espantosa, con fiebre. Esperamos los 
días y volvimos a la Embajada. Ese hombre maravilloso, el señor Sassouri,  
nos ayudó a tomar el barco “President Pearce”, el último que salió de  
Shangai. Era un barco de pasajeros, pero transformado en “troop ship”, con 
muchos soldados.
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¡Realmente estas cosas suceden solamente en los Estados Unidos! 
Todo tan organizado, tan humanamente grandioso que no podíamos creer lo 
que estaba pasando! Parecía un hermoso sueño! Después de tantas cosas 
malas por países tan extraños con costumbres tan diferentes nos pareció 
volver a vivir en la civilización.

Como lo habían prometido, a la mañana siguiente vinieron en el auto-
móvil, y nos preguntaron qué preferíamos: si estar en una pensión o en una 
pieza para poder preparar la comida nosotros. Elegimos una pieza en un piso 
alto y nos instalamos. En la misma casa vivían otras familias emigrantes de 
todos los países. Ellos nos enseñaron donde podíamos hacer las compras y 
nos ayudaron muchísimo. En la pieza de al lado vivía una pareja de Berlín.  
En su país, el esposo era director de banco pero allí no tenía trabajo. La 
señora trabajaba por horas. Al segundo día de estar disfrutando de nuestro 
hogar, nos vino a visitar la señora de Berlín y con mucho entusiasmo nos 
empezó a contar que ella trabajaba en la casa del mismo doctor del barco 
en que habíamos viajado, el “President Pearce”. Ella le había contado al 
doctor acerca de las familias de migrantes que viajaban y en especial de una 
familia de Bulgaria, un matrimonio con una hijita que parecía un angelito. La 
esposa del doctor, cuando escuchó este relato le preguntó si la familia se 
llamaba Sidi. La sorpresa y alegría del Dr. fue tan grande que se levantó de 
la mesa y fue a buscar la plata que nos había sacado en el barco. La señora 
en seguida nos reconoció, le dijo al Dr. que estábamos viviendo en la misma 
casa. Al día siguiente antes de embarcarse nos vino a visitar y desearnos 
mucha suerte para cuando llegáramos a Buenos Aires. Fue todo maravilloso. 

Fuimos a la “Joint Jews” para decirles que estábamos muy contentos. 
Al ver a mi hijita, todas las empleadas la empezaron a acariciar con mucha 
ternura, y cuando llegamos a casa encontramos un sobre con plata que decía 
“para leche y chocolate para la nena”. Nos emocionó hasta las lágrimas, este 
gesto tan generoso más todavía porque yo reconocí la letra de una de las 
empleadas de la Joint Jews El sobre estaba sin firmar.

Después de unos días, como no teníamos todavía noticias de la plata que 
habíamos dejado en Shanghai al Sr. Lossom, decidí hacer algo para trabajar. 
Mi esposo no sabía inglés, de modo que no conseguiría un empleo. Me ofrecí 
a ir a la casa de alguna de las señoras que nos vinieron a buscar al puerto.  
La verdad es que trabajé muchas horas, limpié, lavé y planché. Me pagó muy 
bien y me regaló un montón de cereales y productos para mi hijita. 

Esto lo hice varios días hasta que nos avisaron que teníamos que ir a 
Nueva York. Fuimos a la Joint Jews, donde nos dieron unas valijas y ropa 
y nos embarcamos con el Ferry Boat para seguir en el tren. San Francisco 
es maravilloso, es una ciudad sobre colinas y océano, ¡los puentes como el 
Golden Gate! ¡las calles, la gente una maravilla!

Hicimos las valijas: para ir a tomar el barco tuvimos que subir a una 
lancha, Sami debió aguantar ese tormento con fiebre. 

A mi esposo lo acostaron en la cubierta, con los soldados, y a mí en el 
camarote. Allí cabían dos personas pero estábamos ubicados ocho mayores 
y dos niños.

Esperamos que el barco saliera, y en cuanto escuché las máquinas 
andar fui corriendo a ver al médico de a bordo para avisarle que mi marido 
estaba muy mal. Se sorprendió y me contestó que no podía ser. Le tuve que 
decir la verdad. Entonces fueron a verlo y lo pasaron al Hospital.

Sami estuvo tres días en el Hospital hasta que llegamos a Hong Kong 
Allí embarcaron a pilotos filipinos y mi esposo se mejoró. 

Después de esos días tan angustiosos por temor a que la salud del 
querido Sami empeorara, empezamos a disfrutar del viaje. 

El 7 de octubre de 1941 mi hijita cumplió cuatro años y fue grande 
y grata la sorpresa, porque cuando fuimos al comedor del barco todos 
empezaron a cantar el “happy birthday” para Stellita. Resultó muy emocio-
nante y triste también, porque estábamos solos pero al mismo tiempo tan 
acompañados con la gente que se brindaba con tanto cariño. El doctor del 
barco vino junto con los enfermeros de a bordo para saludarnos y desear-
nos mucha suerte. Nos habíamos hecho buenos amigos, y ellos eran muy 
generosos, especialmente con la nena, le traían “petit suisse” y leche en 
cada momento. 

El doctor nos aconsejó que cuando nos estableciéramos en forma le ope-
rara las amígdalas. Al llegar a Honolulu bajamos a tierra y tuvimos todo el día 
para conocer la ciudad. Alquilamos un taxi con otra familia que tenían un hijo de 
la edad de la nuestra, y fuimos a recorrerla. Durante el paseo nos anunciaron 
que ese día era viernes y que al día siguiente iba a ser otra vez viernes.

Al acercarnos al puerto de San Francisco, sentíamos gran alegría y tam-
bién incertidumbre. Nos preguntábamos que nos depararía el destino, y ello 
nos provocaba miedo junto a la tremenda alegría.

Nuestro equipaje estaba deshecho. Bajamos en fila, lentamente. Al llegar 
nuestro turno para pasar por la aduana me preguntaron por qué traía tantas 
valijas. Les contesté que eran cosas usadas, entonces nos hicieron jurar con la 
mano en alto y nos dejaron pasar. 

Cuando salimos de la aduana, o sea migraciones, nuestra sorpresa fue 
indescriptible: nos estaban esperando unas señoras. A cada familia le pregun-
taban su apellido. Cuando nos tocó a nosotros nos preguntaron “¿es la familia 
Sidi?”, y ante nuestra respuesta afirmativa agarraron las valijas y nos llevaron 
en sus automóviles a un hotel a pasar la noche. Nos prometieron que a la 
mañana temprano vendrían a llevarnos a una casa para alquilar alguna pieza 
que ellas ya tenían reservadas para nosotros.
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En el tren nos acomodamos en unos asientos muy confortables. Yo 
había preparado un pollito para comer. Pero qué sorpresa, ninguna persona 
comía en el vagón. Todos van al comedor. En cuanto se iban yo sacaba el 
pan y el pollo, porque mi hijita tenía mucha hambre, pero la gene nos miraba 
como a bichos raros. Comimos un poco, con mucha vergüenza y luego 
tiramos el resto por la ventana. El tren parecía volar.

Bajamos en Chicago, una ciudad que nos impresionó mal. La gente 
nos miraba con desconfianza. Todos iban muy apurados y eran descorteses, 
al contrario de San Francisco. Había edificios muy altos y negocios grandes, 
pero muy fríos. Seguimos hasta Pittsburg. Cuando nos aproximamos vimos 
unas llamas muy altas; nos asustamos y preguntamos qué pasaba, nos dije-
ron que nada, solamente estábamos pasando por la parte Industrial del acero 
y en ellas se fabricaba armamento las 24 horas del día. 

Luego pasamos el lago salado sobre un puente a toda velocidad. Viaja-
mos casi una hora. Era algo que no se puede imaginar, el lago era un poco de 
agua y lo demás, capas enormes de sal una riqueza incomparable. Después 
llegamos a Nueva York. Nos vinieron a buscar y nos llevaron a un alber-
gue donde estaban instalados emigrantes de todos los países, por supuesto,  
todos judíos. 

Teníamos una pieza y también la comida y estábamos todos juntos. 
Vinieron a hacer unas preguntas. Era un periodista. Como yo hablaba In-
glés, les contesté a todo, y lo vi muy interesado en nuestro viaje y en los 
lugares que recorrimos. Después de casi dos horas de conversar nos hizo 
la proposición de quedarnos en Estados Unidos. La verdad, era casi impo-
sible radicarse allí. La lista de pedidos de emigrantes para radicarse en los 
Estados Unidos era muy grande. Le dije que yo no tenía a nadie en los Es-
tados Unidos, ni tampoco en la Argentina, de modo que me daba lo mismo, 
pero no podía decidir sola. Me encomendó que le preguntara a mi esposo.  
Me dijo que era una gran suerte que le habíamos caído muy bien y por esto 
querían hacer todo esto que era casi imposible.

Corrí como loca a preguntar a mi querido esposo y se lo comenté con 
mucho entusiasmo. Me daban la oportunidad de trabajar, y un empleo para 
él en lo que él había hecho siempre, en el rubro textil. Mi hijita tendría colegio 
y todo lo que necesitábamos. Mi marido me escuchó con paciencia y no 
sabíamos que hacer ni qué decir. 

Pero Sami tenía familiares en la Argentina y no hablaba inglés, de 
modo que decidimos seguir nuestro viaje hasta allí.

Cuando les dimos nuestra respuesta, los periodistas que nos habían 
llamado nos aclararon todo. Cuando llegamos a Nueva York se trasmitió un 
noticioso sobre los acontecimientos y noticias de la guerra, y especialmente 
sobre una pareja con una niña de cuatro años, que venía desde Bulgaria, y 
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todas las peripecias que había pasado desde que salieron de Sofía y llegaron 
a Nueva York, víctimas del régimen nazi.

Comprendimos entonces que el periodista que había venido a vernos 
en la Joint Jews, y nos hizo tantas preguntas había hablado de nosotros en 
un noticioso. Justo cuando llegamos a Nueva York. El interés por nosotros se 
debía a que todos habían escuchado ese noticioso. Entonces comprendimos 
todo. El periodista que nos vino a ver en el Joint Jews y todas las preguntas 
sobre nuestro viaje. 

Nos felicitaron porque éramos famosos y nuestro caso era conocido 
por todos los americanos. 

La verdad que los Estados Unidos nos dio muchas cosas, moral y ma-
terialmente. Nos ayudaron para a conseguir viajar desde New York hasta Ar-
gentina. Encontramos un barco de carga sueco muy chico pero era el único 
que nos podía llevar. De otra manera salía muy caro. Dejamos el hotel y con 
el equipaje hecho un desastre subimos a bordo. 

Nos dieron un camarote pequeño, una vez instalado mi hijita estaba muy 
cansada, y como hacía bastante frío se durmió en seguida. Estábamos muy 
contentos, por fin llegaríamos a Buenos Aires. El barco estaba anclado en 
el puerto donde estaban cargando, pero eso no nos importaba, tan felices 
estábamos de que por fin llegábamos al final de tantas penurias y largos días 
de angustia. 

Cuando ya estábamos por acostarnos, nos golpearon en la puerta y 
entró el agente de viaje de la compañía que nos había vendido los pasajes.  
El señor era argentino y nos obligaba a juntar todo el equipaje y salir del 
barco porque no habían terminado de cargar, y estaba prohibido quedarse 
en el barco hasta la mañana siguiente. Le supliqué que me dejara, más que 
todo porque la nenita ya estaba durmiendo y también porque no teníamos 
adonde ir: no conocíamos a nadie y no teníamos plata. Él insistió enérgica-
mente y nos dijo que la compañía nos pagaba el hotel. Yo no quise saber 
nada. La discusión se hizo bastante molesta entonces nos amenazó con que 
el capitán nos iba a echar a la fuerza. 

Furiosa, le pedí que me dijera dónde estaba el capitán porque quería 
hablar con él. El señor, enojado, me contestó que yo perdía el tiempo, y él iba 
a esperar hasta llevarnos fuera del barco. Me dirigí al camarote del Capitán y 
golpée. Al ratito se oyó una voz ronca pero bondadosa diciendo que entrara, 
la puerta estaba abierta. Cuando apareció el capitán, un hombre gordito con 
la mirada turbia por el alcohol me asusté, pero yo estaba muy resuelta a im-
plorar que nos dejara pasar la noche en el barco. Le conté nuestra situación, 
se conmovió enormemente y con lágrimas en los ojos nos dijo que tenía es-
posa y una nena de la edad de Stelita que no conocía porque no había podi-
do volver todavía a su país. La hijita nació y él todavía no la conocía. Con toda 
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su borrachera, tambaleándose nos dijo que quería hablar con el señor, de la 
agencia y le dijo “Soy el Capitán del barco, o sea que estamos en Noruega, 
y nadie tiene derecho a entrar en mi barco”. Agregó que él disponía e de la 
autoridad de hacer lo que él deseaba con el barco y su tripulación. El Capitán 
nos preguntó si queríamos quedarnos en su camarote bajo su protección, y 
así lo hicimos. El señor se marchó muy contrariado de todo esto.

La verdad es que había un ambiente muy cordial y todos juntos compar-
timos nuestras inquietudes. A pocos días de salir me subí a la terraza del barco 
y empecé a escribir, tenía una gran necesidad de escribir. La señora Breinsted, 
que venía desde New York después de haberse sometido a una intervención 
muy delicada en la boca (y esta era la razón por la que viajaba en este barco 
para no estar expuesta a las miradas de la gente) tenía permanentemente una 
bolsa de agua caliente y me ofrecí con todo cariño cambiar el agua las veces 
que fuera necesario. Estaba muy agradecida y nos hicimos muy amigas a 
pesar de la diferencia de edad. 

Después de contarle nuestra historia, que le interesó mucho, nos contó la 
suya. Tenía cuatro hijos y esposo. Ella tenía hermanos en New York y, donde se 
había operado. Los hijos y el esposo vendrían a recibirla en Montevideo. Des-
pués de varios días de océano bien picado que sufrimos todos menos mi hijita, 
una mañana en pleno océano (el viaje duró 28 días) el capitán nos llamó que 
fuéramos todos arriba porque quería hacer una demostración de salvamento. 

Nos pusimos los salvavidas y nos hizo ver dónde estaban las lanchas en 
caso de naufragio. Estábamos presentes todos, pasajeros y tripulación, incluido 
el cocinero. El barco se había detenido. 

De pronto, sorprendidos, vimos un barco de guerra viniendo a toda ve-
locidad hacia el nuestro. El Capitán con una serenidad sorprendente hacía 
señas con las banderas. El barco seguía sin contestar y cuando estaba bien 
cerca vimos el rostro del Capitán muy serio, mirándonos como queriendo decir 
que lo sentía mucho. De pronto se le iluminó el rostro: el barco izó la bandera 
inglesa y comunicó que nos dejaba pasar. Nos saludaron contentos, cuando ya 
rozaban nuestro barco, y siguieron. Nuestro Capitán estalló de alegría y enton-
ces nos explicó el peligro en que habíamos estado, porque el barco no quería 
identificarse, y como el cargamento que llevaba era nafta para aviación para 
Uruguay había probabilidades de que fuera barco enemigo y que nos volara 
en cualquier momento. Esta era la razón por qué nos hizo reunir a todos arriba 
y hacer la demostración de salvamiento: estaba muy asustado. 

Por suerte fue un episodio pasajero, y seguimos viaje días y días.
Mientras viajábamos en el barco “Anita” se produjo un cambio muy im-

portante que torció el curso de la guerra. Mientras estábamos almorzando en 
compañía del Capitán, los señores Breinsted, Gutiérrez y nosotros, la radio paró 
su música y con una voz muy grave se anunció que Pearl Harbour había sido 

atacado por los japoneses, sorprendiendo a muchísima gente (soldados como 
oficiales matándolos, sin poder defenderse). Todas las miradas tornaron al Ja-
ponés uno de los pasajeros, que decía llamarse Gutiérrez. El Capitán se levantó 
y nos pidió un minuto de silencio por los muchachos que habían caído en esta  
invasión traicionera. Las lágrimas brotaron de nuestros ojos porque recordá-
bamos tanta gente buena y noble que nos había ayudado, y que seguramente  
estaban por aquellos lugares. Como el capitán del “President Peirce”, su enfer-
mera y muchos jóvenes de los cuales nunca más se supo nada.

Después de esta noticia ya la alegría había desaparecido y los días se ha-
cían más largos y penosos. Todos los días escuchábamos las noticias. La verdad 
es que queríamos mucho a los americanos y nos daba una pena inmensa que 
murieran tanta gente. Rogábamos para se terminara todo esto porque conocía-
mos los terrores de la guerra. Pero ésta desgraciadamente siguió bastante: más 
de tres años. 

Nos sentíamos ya acompañados y algo nos confortaba: la cercanía a  
Argentina.

Al bajar, nos estaban esperando unos parientes de mi esposo. Nos lle-
varon al negocio de una prima que tenía y después una tía lejana y su familia 
nos llevaron a Lomas de Zamora, donde vivían y nos ofrecieron su dormitorio, 
hasta que encontrara trabajo.

Pasamos el tiempo, con alegría, amistad y cordialidad.
Después de unos días Sami hizo una cita con el Sr. Breinsted en su ofi-

cina en el piso 13 del Edificio Pasaje Barolo. El señor Breinsted tenía un socio. 
Le propusieron trabajar con ellos en la parte textil , para agrandar el sector. Esto 
último le gustó mucho. Empezó a trabajar, le daban un sueldo hasta que pudie-
ran hacer alguna venta de máquinas y después pagaría todo lo que le habían 
adelantado. Más adelante cobraría una comisión por las ventas que él hiciera.

Así empezó a trabajar. Cuando cobró el primer sueldo nos alquilamos un 
departamento en la calle Córdoba.

Nos mudamos al departamento que habíamos alquilado, y compramos 
lo más necesario: un sillón para nuestra hijita, un juego de dormitorio de mala 
muerte y una mesa con seis sillas.

Cuando empezamos a abrir las valijas, la ropa estaba en pésimas condi-
ciones, claro, después de nueve meses de estar en las valijas. Pero la cosa era 
que ya estábamos en la tierra prometida el sueño de mi querido esposo por 
fin se había realizado.

Estábamos contentísimos, trabajando duro, porque el sueldo que cobraba 
Sami era poco y había que ayudar. Éramos jóvenes y con muchas ganas de 
trabajar después de tantos días de inactividad. 

          FIn 






