Mar Negro
Las localidades de Winifreda, Mauricio Mayer y Colonia Barón, concentran hoy a los
descendientes de los alemanes provenientes del Mar Negro, donde también se establecieron
alemanes del Volga, provenientes de la colonización de San José.
Es difícil para un descendiente joven actual conocer su procedencia, salvo en pocas
familias, ya que se ha institucionalizado en Argentina lo de “Alemanes del Volga”. Además
desde hace más de 60 años los casamientos mixtos se comenzaron a dar en forma corriente
entre los descendientes de ambas corrientes migratorias y también con descendientes
españoles, italianos y criollos, ya que los alemanes formaron pequeñas islas en la geografía
pampeana que se fueron expandiendo con el correr de los años.
La historia escrita sobre los alemanes de La Pampa no tiene mayormente en cuenta a los
alemanes del Mar Negro, y los confunde como una única corriente migratoria. Sólo el Dr.
Alejandro Guinder hace referencia en sus libros a ésta, y los escritos del Padre Celso Valla
reconocen las colonias agrícolas que éstos poblaron.
Mientras los alemanes del Volga fundaban poblados, los del Mar Negro
establecíancolonias agrícolas, con reparto de las tierras y en la divisoria central se donaban
terrenos para la escuela, la capilla, el salón de fiestas y la práctica de deportes y recreación.
Mientras que la gran mayoría migró desde la región del Mar Negro en Rusia a los
Estados Unidos y Canadá, un grupo llegó a la Argentina y no entró por el puerto de
Buenos Aires sino por Bahía Blanca. Desde allí comenzaron la travesía hacia el oeste de la
provincia, región de las colonias de Coronel Suárez. Unos pocos se quedaron en esa zona y
los demás siguieron camino hacia el oeste estableciéndose en los campos de la firma
Drisdale desde Darregueira hasta Casbas y Tres Lomas. Otros continuaron hasta la zona
pampeana de Quehué, donde ocuparon campos cercanos a las estaciones de Perú, Cotitá y
Epu-pel, frente a colonia Santa María, colonia de alemanes del Volga.
Las sequías y la pobreza de esos campos motivaron a que se mudaran al norte pampeano o
se volvieran a la zona de Guaminí, también a campos de la compañía Drisdale. En el norte
pampeano se encontraron con familiares también provenientes de la región del Mar Negro,
establecidos en las colonias El Guanaco, Winifreda, Espiga de Oro e Inés y Carlota.
La historia de los asentamientos se desarrolla entre 1908 y 1912, pero siguen llegando
colonos desde el sur pampeano, el oeste bonaerense y directamente de Rusia, por contactos
familiares.
Cada colonia se forma alrededor de un grupo de familias emparentadas, los
Wiggenhauser, los Winschel y los Rainhart se establecen en El Guanaco, los Stroh, los
Scheffer, los Reim, los Mossman en Colonia Winifreda, luego llamada colonia La Paz al
ser fundado Winifreda en 1915, y se lo conoce corrientemente como Lote 13.
Más tarde nace Colonia Bajo Paloma más al oeste, donde unas 60 familias se reparten
seis mil hectáreas en un arrendamiento y compra precaria (sin papeles) y años más tarde
son desalojados por los “legítimos dueños” de las tierras. Algunos persisten y compran los
campos, pero la mayoría se radica en Winifreda y Santa Rosa, la capital de la provincia,
obligados a trabajar como empleados.
Según la historia, la más floreciente de las colonias fue Espiga de Oro, ocupada por unas
cien familias en tierras de mejor calidad. Allí se construyó la primera iglesia de
dimensiones considerables para la época, nueve por treinta y cinco metros, que veinte años
más tarde fue desmantelada y con parte de su material se construyó la actual parroquia de

Winifreda. Debido a la sequía que afectó la región entre los años 1933 a 1937
aproximadamente, la mayor parte de los colonos dejó sus tierras y siguió camino al norte,
Eduardo Castex, Bouef, Arata, Embajador Martini en La Pampa, sur de Córdoba y Santa
Fe. Los más osados se aventuraron a los bosques del Chaco, y los menos arriesgados
buscaron fortuna en el Gran Buenos Aires.
La principal diferencia que existe entre alemanes del Volga y alemanes del Mar Negro
son los dialectos, ya que provienen de regiones diferentes de Alemania; y en el arte
culinario, donde los del Mar Negro tienen incorporada la uva a varias de sus comidas
tradicionales, por ejemplo “traube knep, traube kuchen”, el uso de ricota muy generalizado,
y las masas de levadura en los strudel.
La gran religiosidad católica de los colonos y de la familia en general hizo que en cada
asentamiento se ubicara una capilla, aunque más no sea modesta y de adobes, llegando a
contar en la zona más de cuarenta según el Padre Celso Valla.
Mauricio Mayer aparece como un Ingeniero húngaro que funda el pueblo que lleva su
nombre al momento del paso del ferrocarril; en verdad, proviene de la migración de los
alemanes que se establecieron a orillas del Danubio. En los alrededores de Mauricio Mayer
se estableció un gran número de nuevas familias de alemanes del Mar Negro, formadas por
hijos argentinos, al igual que en Colonia Inés y Carlota y Winifreda.
Al este de Colonia Barón, estación Huelen, se estableció un nuevo grupo de familias: Lanz,
Friedel, Stark, Lenert, Thome, Pugener, Gertner, Rekofsky entre otros.
La curiosidad es que todas las familias que llegaron a la Argentina provenientes del Mar
Negro estaban emparentadas entre sí, ubicados en las diferentes colonias del norte
pampeano. Esto los mantuvo unidos y logró que tuvieran una identidad que perduró en el
tiempo, diferenciándose como Odesser de los demás colonos alemanes Saratover.
Junto con los Odesser llegaron Romanier y Rastader, provenientes de otras colonias
alemanas del Mar Negro.

