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En este trabajo practico intento compartir los conocimientos sobre mis ancestros 
con  judíos y no  judíos que se sientan atraídos por el  tema de  las  inmigraciones, 
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Mi Biografía: 

El 16 de Junio de 1993, con  dos semanas y media de adelanto debido a complicaciones familiares, 
nací por cesárea en  la Clínica Y Maternidad Suizo‐Argentina en  la Ciudad Autónoma   de Buenos 
Aires.   A  los 18 días de mi nacimiento  se  realizo el Brit Mila en mi  casa, Olivos,  Zona Norte de 
Buenos Aires,  y  recibí  formalmente el  nombre en hebreo   Ariel.  Tengo dos nombres,    Ezequiel, 
que viene de origen hebreo, es el castellano del hebreo Iejeskel, cuyo significado es D‐s Da Fuerza. 
Iejeskel  aparece  varias  veces en el  tanaj ya que hay un  “capitulo” que  se  llama así.  Y Ariel,  que 
viene de origen griego y hebreo, el significado es león de D‐s. No tengo un nombre preferido, uso 
Ezequiel porque es mi primer nombre y todos me conocen por ese nombre, pero me gusta mucho 
Ariel, y el tema de identificarme con la religión a través de un nombre. 

A los tres meses de mi nacimiento comencé a concurrir a “Colorin Colorado”, un jardín maternal 
en Florida,  Pcia. De Buenos Aires, donde pasaba la mañana y parte de la tarde, ya que mis padres 
trabajaban. 

Con  dos  años  ya  cumplidos,  entre  al  jardín  de  infantes  del  colegio  Scholem Aleijem  de  Florida. 
Cursé  mis  estudios  en  esa  institución  hasta  el  2002  inclusive,  ya  que  cursando  3er  Grado  nos 
informaron  que  el  colegio  cerraría  al  año  siguiente  (al  terminar  mi  4to  Grado).  A  los  7  Años 
participe en el examen de Ingles, “Trinity” el cual aprobé en mi nivel correspondiente. 

En  Octubre  1997  la  familia  se  muda  a  Del  Viso,  a  una  casa  más  grande  en  la  cual  podíamos 
disfrutar de un terreno para andar en bicicleta y tener perros, que es lo que deseábamos todos, 
por supuesto que al comprar la casa acordamos ayudar con las actividades que esta demandaba, 
cortar pasto,  etc. Mi hermano, Gustavo,    y  yo  siempre  fuimos muy  colaboradores  con nuestros 
padres para mantener bien la casa.  Él tiene 20 años, es egresado de Ort en la misma orientación 
que yo, está trabajando y cursando estudios universitarios. 

En el 2003 comencé a cursar 5to grado en el colgio Tarbut hasta que finalicé el primario. 

En  esa  época,  los  días  sábado,  iba  la  Comunidad  Lamroth    Hakol,  por  un  período  de  dos  años 
aproximadamente. 

Luego  ingresé a Escuelas Técnicas Ort Belgrano, colegio en el cual estudie  todo mi secundario y 
sigo estudiando el ultimo año para recibirme como bachiller en Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones.  En  el  2008  comienzo  con  actividades  extracurriculares  de  la  orientación  que 
probablemente me ayuden a definir mi futuro. 

Durante el  2do Año en Ort,  el  9,10,11  y  12 de noviembre de 2006,  celebre mi Bar Mitzva en el 
Templo De Bet‐El. Fue uno de los momentos más importantes que cambiaron mi vida totalmente. 
Me integre más a la religión y la tradición de mi familia. Como por ejemplo, ponerme los tefilin de 
más de 200 años de antigüedad, que eran de mi tatarabuelo. 

El 4 de Enero de 2007 fallece mi abuelo Juan Lindenberg,  la persona más importante en mi vida. 
Mi ejemplo a seguir en casi todos los puntos de vista posibles. Un hecho muy difícil de superar, ya
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que por suerte todos los días sucede algo que me lo haga tener siempre en presente. Además le 
debo  mi  apellido  y  mi  historia,  siempre  que  le  pregunté  me  contestó  las  dudas  aunque  no  le 
gustaba hablar mucho del pasado en Alemania ya que sufrió bastante. Siempre me acompañara 
con  sus  buenos  consejos  y  pensamientos.  Me  hubiese  gustado  poder  comentarle  toda  la 
investigación que estoy realizando, ya que todo tiene que ver con él y sus antepasados. 

En mis  vacaciones  de  verano  del  2009  comencé  con  una  investigación  por  decisión  propia  casi 
imposible de  terminar,  saber quiénes eran mis  antepasados  y  saber donde  vivía mi  abuelo y  su 
padre en Alemania, y si quedaba algo de esa casa. Comencé a investigar en el buscador de internet 
“Google” bajo el nombre de Hugo Lindenberg Bruchhausen Vilsen. Esos eran los únicos datos que 
recordaba que mi abuelo me había contado, el nombre de su padre y lugar donde vivían. Luego de 
muchos días de leer textos en alemán y entender poco, logre encontrar muchos nombres que se 
podrían llegar a relacionar, pero esto era todo muy difícil ya que se podría estar hablando de otra 
familia. Fui anotando muchas ciudades y nombres y tenía mi investigación bien encaminada. Hubo 
un momento en el cual no se podía avanzar más y recordé que había un viejo árbol genealógico 
dividido en dos partes, una se perdió hace años pero  logre encontrar  la parte más nueva.  Junto 
con  ella  halle  diferentes  papeles  muy  importantes  que  lograron  justificar  todos  esos  días  de 
investigación. (Actas de nacimiento y casamiento, certificados de vacunas, actas sobre la 1° Guerra 
Mundial, fotos,  cartas, etc.) Y otros objetos que yo sabía que existían, como una cruz de hierro de 
la  1°  Guerra  Mundial,  galardón  que  se  otorgaba  a  los  soldados  que  se  destacaban  en  su 
desempeño,  boletín  de  calificaciones,  etc.  Luego  de  hacer  muchas  anotaciones  archive  todo  y 
resulta  ser que ahora  tengo  la oportunidad de  terminar  con esta  investigación,  tratar de  ir más 
atrás en el  tiempo para descubrir ancestros  (ya que por  lo que siempre me contaron, en  la otra 
parte del Arbol Genealogico, aparecían los Lindenberg del siglo XIII), descubrir  que sucedió en el 
lugar donde estaba situada la casa de mi bisabuelo y que sucedió con una calle cuyo nombre era 
Lindenberg, el nombre de mi familia que vivía hacía muchos años allí.  Para finalizar con este tema 
me gustaría mencionar que siempre mi abuelo me contó que cerca de su casa, o por el barrio, no 
recuerdo  bien,  estaba  esta  calle  llamada  Lindenberg,  y  actualmente,  donde  yo  creo  que  podría 
estar ubicada la su antigua casa, hay una farmacia cuyo nombre es Lindenberg, y al lado hay una 
calle  llamada  Linnenberg.  Ademas  de  toda  esta  información  se  que  hay  una  localidad  llamada 
Lindenberg ubicada en Neubrandenburg que tiene que ver con mi apellido  (según  lo que se). El 
año  pasado mi  profesora  de Historia  Judía me  enseño,  entre muchas  otras  cosas,  que  lo Nazis 
solían cambiar nombres de calles si estaban relacionados con judíos. 

En el 2010 comencé a practicar  tiro con arco y flecha, una actividad que disfruto. Cuando puedo 
realizo trabajos informáticos para ganar algo de dinero. 

Gracias  a  toda mi  investigación,  no  solo  logre  descifrar  datos  sobre  los  descendientes  de Hugo 
Lindenberg  (mi  tatarabuelo)  sino  que  averigüe  el  paradero  de  alguno  de  sus  hermanos.  Sigo 
investigando hasta el día de hoy ya que aún falta mucho y es un tema que realmente me apasiona 
demasiado.  Y estoy muy contento de poder compartirlo y mostrar a muchos otros chicos que lo 
pueden hacer  si  tienen ganas y  tiempo. Personalmente, me  llevó varios meses debido a que  la 
investigación la hice solo, pero con ayuda de profesores hubiera sido más fácil.

Uli
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• ¿Cuántos nombres tengo? 

Dos, Ezequiel Ariel 

• ¿De qué lengua es o son originaron y que significan? 

Ezequiel, viene de origen hebreo, es el castellano del hebreo iejeskel, cuyo significado es D‐s Da 
Fuerza. Iejeskel aparece varias veces en el tanaj ya que hay un “capitulo” que se llama así. 

Ariel, viene de origen griego y hebreo, el significado es león de D‐s 

• ¿Por qué fue o fueron elegido? 

Ambos nombres fueron elegidos porque a mis padres les gustan, pero además el 2 nombre, es mi 
nombre en hebreo, el que me identifica con mi religión. En hebreo soy Ariel Ben Uri. 

• ¿Cuál es mi nombre preferido y por qué? 

No tengo un nombre preferido, uso Ezequiel porque es mi primer nombre y todos me conocen por 
ese nombre, pero me gusta mucho Ariel, y el tema de identificarme con la religión a través de un 
nombre.
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A continuación, fotos de algunos hechos o lugares mencionados. 

Tapa Del Boletín De calificaciones de mi abuelo.
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Contenido Del Boletín De Calificaciones De Mi Abuelo.
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Foto De  La Casa De Mi Abuelo Y  Local De Mercería De Su Padre En Alemania.  La  casa es  la del 
medio. 

Foto De La Casa De Mi Abuelo Y Local De Mercería De Su Padre En Alemania.
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Fotos De La 1º Guerra Mundial.
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Mi familia 

Mi  familia primaria está compuesta por 4 personas: Mi papá, Hugo, mi mamá, Silvina, mi hermano 
mayor, Gustavo y yo. 

Somos  una  familia  de  clase media    a  la  que  podríamos  llamar  normal. Mis  padres  son  ambos 
profesionales  universitarios  y  trabajan  cada  uno  en  lo  suyo.  Mi  hermano  es  estudiante 
universitario (tiene 20 años) y también trabaja. 

Yo curso el último año de mis estudios secundarios en la Escuela Técnica ORT. 

Tenemos  4 perros ovejeros alemanes a quienes adoramos y consideramos parte de la familia. 

Mis padres nos educan, a mi hermano y a mí, con las costumbres judías. Ambos fuimos a escuelas 
judías  desde  el  jardín  de  infantes.  Aprendimos  nuestra  historia  desde  chicos  y  nos  gusta 
conmemorarla. 

Siempre  nos  reunimos  con  toda  la  familia  para  Pesaj,  hacemos  el  Seder    y  comemos  las 
exquisiteces que preparan para la ocasión. En este caso, me encanta especialmente,  la sopa con 
kneidalaj,  comida  típica de una  cena de Pesaj que  se precie de  tal.  Sin embargo hay diferentes 
recetas en la familia, ya que tenemos la receta alemana (con almendras) que prepara la tía de mi 
papá, y la receta rusa, que preparaba la bobe de mi mamá y a la cual ella, mi mamá, hace honores 
todos los años. 

También nos reunimos siempre para Rosh Hashana. Vamos al templo y yo, acompaño a mis padres 
ayunando para Iom Kipur. 

Tanto  mi  hermano  como  yo,  hicimos  nuestras  respectivas  ceremonias  de  Bar  Mitzva,  las  que 
disfrutamos mucho, compartiendo con familiares y amigos. 

Respecto  a  las  costumbres  alimenticias  de  mi  herencia,  algo  ya  comenté,  pero  mi  bobe 
ocasionalmente, me prepara unos latkes para comer con azúcar que son una delicia! 

Mi mamá sabe preparar también Knishes caseros, pero no lo hace a menudo porque dice que da 
mucho trabajo. 

Sin  embargo mi  bobe,  para  todas  las  reuniones  de  las  festividades  que mencioné,  prepara  un 
guefilte fish al horno espectacular! 

No  pude  conocer  a mi  bisabuela,  la  bobe  de mi mamá,  pero  ella me  cuenta  que  era  una  gran 
cocinera,  muy  respetuosa  de  las  tradiciones  judías  y  hacía  unos  kreplaj  que  según  mi  mamá 
estaban riquísimos. Y todos coinciden en que el guefilte fish que ella preparaba (al horno y hervido 
también) era el mejor. 

En  lo general  el  ambiente que  se  vive  es  excelente,  tenemos nuestras disputas pero  la  relación 
padre e hijos e estupenda. No muchas  familias  tienen  la posibilidad de hablar de padres a hijos
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como  lo  hace  la  nuestra,  y  eso  es  algo  que  disfruto.  La  confianza.  Y  con  respecto  a  salidas 
familiares, a veces vamos al cine o salimos a cenar a algún lugar o tomar un café. 

Fotos De Documentos Familiares. 

Ketuva Del Casamiento De Mis Padres
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Certificado De Mi Brit Mila
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Certificado De Mi Bar Mitzva. 

Seleccionar un Objeto. Cruz De Hierro. 

Tengo  la  oportunidad  de  tener  en mis manos 2  tipos  de Cruces  de Hierro  por  el  honor  y  buen 
comportamiento  de  mi  bisabuelo  Hugo  Lindenberg.  Lamentablemente  no  tengo  mucho  que 
explicar de este elemento pero es algo que realmente me llena de orgullo porque se trata de un 
miembro de mi familia. Si tuviese la oportunidad de hablar de hablar de más objetos hablaría  de 
una vajilla completa cuyo borde esta bañado en oro y lo lentes de Hugo Lindenberg. Lo único que 
puedo agregar es que  se  las  entregaron por  su desempeño en  la Primer Guerra Mundial,  y  que 
tengo una libreta que indica “honores” militares, fronteras en las que lucha, y otras cosas que no 
logro interpretar. A continuación muestro fotos de las cruces.
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Entrevista: 

Nombre del entrevistado _____ Lotte Dore Karger____ 

Nombre del entrevistador _____Ezequiel Lindenberg ___ 

Fecha de la entrevista_________16/04/2010____________ 

Lugar de la entrevista _________Domicilio Particular___ 

Vínculo Familiar _____Prima hermana de mi abuelo____ 

Idioma _____Español_______________ 

Tema ______Biografía escrita por Lotte a base de preguntas que realice_____ 

Nací  el  07  de  junio  de  1924  en  Hamburgo  donde  fui  a  la  escuela  alemana  hasta  1936.  Desde 
entonces  regía  la  obligación  que  todos  los  judíos  tenían  que  concurrir  a  una  escuela  judía. 
Recuerdo que el primer día no sólo  tenía que acompañarme mi madre sino que cuando volvía a 
casa dije: “a esta escuela no voy más porque ahí  suben a los bancos y mesas”! Por supuesto, a los 
8 días yo también subía a dichos muebles. En dicha escuela llegué  hasta el octavo año, o sea hasta 
el  día  de  nuestra  salida  de  Alemania.  Cabe  destacar  que  la misma  no  fue  destruida  durante  la 
guerra, porque la visitamos cuando el Senado de Hamburgo me invitó a volver a ver a mi ciudad 
natal aprox. en el año 1996. 

Mis padres vivían en una calle principal,  donde tenían un negocio de sombreros y sus accesorios, 
que en aquel  entonces era un artículo de gran moda. Dicho negocio  con  sus oficinas ocupaban 
toda la planta baja del edificio; en el entrepiso se encontraban los talleres, en el primer también 
muy amplio piso vivíamos nosotros y  los restantes tres pisos estaban alquilados. Todo el edificio 
fue destruido durante la guerra.  Allí viví una vida ordenada y alegre; a la mañana iba a la escuela y 
las tardes ocupaba con deportes: natación, gimnasia física y en aparatos, atletismo, patinaje sobre 
hielo o ruedas, porque quería estudiar Profesorado de Educación Física. . Ya con 12 años enseñaba 
en un club alemán el cual  también tenía que cambiar por uno  judío. En mi casa se  respetaba el 
encendido  de  velas  y  el  comienzo  de  shabat  los  viernes  a  la  noche.  Además  se  respetaba  las 
fiestas  principales  o  sea  Rosh  Hashana  y  se  ayunaba  en  Jom  Kipur,  hasta  el  día  de  la  fecha. 
Mientras iba a una escuela alemana, los sábados a la tarde iba a la Comunidad del Templo donde 
nos enseñaban historia y ritos de nuestro pueblo.  Respecto a las relaciones familiares, Nunca tuve 
inconvenientes,  las  relaciones  eran  muy  buenas  y  siempre  nos  reuníamos  y  no  sólo  en  las 
fiestas con los que vivían en Hamburgo. 

Mientras  tanto mis  padres  preparaban  la  emigración,  la  que  gracias  al  Barón  von  Hirsch  pudo 
realizarse  sin  necesidad  de  llamada,  que  se  hubiera  necesitado  para  cualquier  país,  hacia  la 
Argentina. Vendieron  lo que y como podían y en lifts empaquetaron  lo más sencillo y elemental 
porque sabían que iríamos a un lugar muy aislado y precario en un campo virgen en la provincia 
Entre  Ríos..  Los  últimos  tres meses  en  Hamburgo me  alojaron  en  la  casa  de  unos  tíos  que  no 
estaban acostumbrados que yo llegara a la noche tarde a casa de un ejercicio físico. Por supuesto,



16 

la primera noche hubo un gran escándalo, pero por suerte mi madre tranquilizó a su hermana (mi 
tía) y los ánimos se calmaron y yo pude seguir con mis deportes. 

Y  finalmente embarcamos mis padres, mis dos hermanos, mis  tíos  (hermana de mi papá con su 
marido),  sus  dos  hijos  y  yo  el  03  de  junio  de  1938  –  el  día  de  cumpleaños  de mi  papá  ‐  en  el 
“General Osorio” con destino a Buenos Aires  La travesía duró como 24 días con tormentas en el 
Golfo de Biscaya, donde el barco se movía mucho, y además  festejamos mis 2 primos y yo cada 
uno  también  su  cumpleaños  a  gran  sorpresa  del  camarero,  porque  cada  vez  tenían  que 
presentarnos  una  torta.  Por  supuesto,  nosotros  los  4  chicos,  que  teníamos  entre  8  y  16  años, 
recorrimos el barco de pe a pa y cuando embarcaron en Sao Paulo, Brasil, una enorme carga de 
bananas aún verdes, nos pusimos a buscar y encontrar alguna banana  amarilla para comerla. 

Finalmente  llegamos a Buenos Aires,  donde nos esperó un  señor de  la  ICA  (Jewish Colonization 
Association)  diciendo:  “kimse,  kimse,  Ihr  Gepaeck  kimmt  morgen  “(venga,  venga,  su  equipaje 
viene mañana) y nos llevó a una pensión donde no entendí nada. El día siguiente tomamos el tren 
de Urquiza en la Estación Chacarita con destino a Alcaráz. Pero tuvimos que transbordar en Villa 
Crespo, donde aprendí  la primera palabra en castellano “locos”, debido a que  los argentinos no 
comprendían lo que decíamos y nos veían caminar hablando en un idioma desconocido. 

A eso de  la  tarde  llegamos al pueblito Estación Alcaraz, donde nos esperó nuestro vecino con el 
carro que tiraban 4 caballos (digo cuatro, porque había llovido y había tanto barro que 2 caballos 
no hubieran podido tirar del carro).  Este viaje sobre el carro duró como 4 horas, porque el campo 
quedaba a unos  20  km de  la  Estación Alcaraz.  Finalmente  se  vislumbraba una  casa blanca que, 
como dijo mi papá, de  lejos tenía  lindo aspecto, pero cuando nos acercábamos  y entramos nos 
dimos cuenta que no tenía piso (era de ladrillos y tierra), baño, ni puertas entre las 3 habitaciones, 
no había electricidad ni canillas de agua, ni gas y hubo que cocinar sobre fuego de leña. 

Y así empezaba una vida muy distinta sobre todo para mis padres que estaban acostumbrados a la 
civilización,  a  una  vida  de  gran  ciudad  con  todas  las  comodidades,  y  teníamos  que  aprender  a 
ordeñar vacas, andar a caballo y buscar el ganado en el monte lleno de espinas, arar y sembrar la 
tierra, plantar verduras, atender a las gallinas y buscar los huevos en el gallinero, sacar agua con la 
bomba  de agua o el malacate. Al principio tampoco conocíamos el idioma y me acuerdo que un 
día pregunté a unos chicos criollos cómo se llamaba su perro y ellos me contestaron: “Preguntale” 
y a partir de ese momento llamábamos al perro “Preguntale”. 

Personalmente me quedé 2  años en el  campo y  como había mucha miseria,  principalmente  las 
jóvenes se fueron a Buenos Aires a trabajar como mucama. Vendimos un ternerito huérfano para 
cubrir los gastos de viaje que emprendí con dos amigos de la Colonia. Tuve suerte porque empecé 
a trabajar en la casa del director del Colegio Pestalozzi, donde aprendí a limpiar, cocinar, amasar, a 
hablar castellano y así pude ayudar un poco a mis padres mensualmente, ya que un verano di un 
examen libre de tercer grado, para tener un comprobante de estudio en la Argentina para poder 
trabajar.
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Después de 7  años,  con una  interrupción de  uno,  que  volví  al  campo, porque mi mamá estaba 
enferma,  pude  aprender  escribir  a  máquina  y  taquigrafía  y  emplearme  en  una  oficina.  Allí 
perfeccioné mi castellano, alemán y aprendí inglés con una típica señora inglesa que me tenía al 
trote,  pero  en  6 meses  sabía  inglés,  elemental  para un  buen  empleo. Más  adelante  estudié  en 
Academias,  idiomas  como  el  italiano,  portugués,  algo  de  francés  que  ya  había  aprendido  en  la 
escuela en Alemania y hebreo en la escuela judía, y japonés primero en una escuela japonesa que 
se  encontraba  a  la  vuelta  de mi  casa  y  después  con  un  profesor  para  poder  dar  los  exámenes. 
Después fui escalando hasta llegar a secretaria ejecutiva y jubilarme. 

El 23 de diciembre de 1964 me casé en Atlántida, R.O.del Uruguay con Enrique Alfredo Fuchs que 
lo  conocí  en  ocasión  de  la  circuncisión  del  hijo de mi  primo,  porque  cuando  nos  invitaron  a mi 
mamá y a mi le dije que mi mamá sólo puede concurrir si la vienen a buscar en auto. Y apareció a 
buscarnos un amigo de mi primo y con este señor me casé tres meses más tarde. El 31 de agosto 
de 1967 nació en Buenos Aires nuestro hijo, Luis Alfredo. 

Foto De Lotte.
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Familia Directa De Lotte.
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Rutas De Viaje: 

En Junio de 1938 mi abuelo, Hans Joachim Lindenberg, parte en barco llamado Gral.Osorio,  desde 
Hamburgo hacia la República Argentina junto a sus padres, hermano y la familia de su prima Lotte 
Dore  Karger.  En  Bruchhausen‐Vilsen,  pueblo  natal  de  mi  abuelo,  debió  “darse”  las  vacunas 
correspondientes  para  poder  viajar.  Abandonaron  el  resto  de  la  familia,  el  hogar,  la  tienda.etc. 
Para comenzar con una nueva vida en el campo argentino, ya que el ambiente en el que se vivía no 
era muy bueno (mi abuelo recuerda que una vez lo tiraron a un lago helado y le decían cosas solo 
por el hecho de ser judío).  Luego de 24 días, aproximadamente, llegan a Buenos Aires y pasan la

Uli
Hervorheben
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noche en una pensión. Al día siguiente parten tren de Urquiza en la Estación Chacarita con destino 
a Alcaráz. Al  llegar  los  llevan a  carreta a un  campo.  Lo único  que  tenían eran  50 Hectáreas del 
campo con una casa con dos habitaciones y su equipaje. En cada habitación vivía una familia y el 
terreno estaba compartido con la otra familia también. El Barón Hirsch proporciono una clase de 
préstamo, ya que este terreno debía ser pagado pero en muy cómodas cuotas, ya que la idea era 
que  los  judíos  pudiesen  progresar,  trabajar  y  fundamentalmente,  que  les  queden  las  tierras  a 
futuro. 

De  esa manera  comienzan  una  vida  nueva  pero  con  mismas  costumbres,  ya  que  Meta  Karger 
(madre de mi abuelo) preparaba comida Kosher y continuaba con la tradición judía. Al cumplir 18 
años mi abuelo se hospeda con dos amigos, Julio Klein, actualmente mi padre trabaja con Julio, y 
Gerardo  Moses,  en  una  pensión  en  Buenos  Aires.  Los  tres  en  la  misma  habitación  ya  que  no 
contaban con mucho dinero. Mi abuelo comienza a trabajar en una mueblería y luego trabaja por 
su cuenta con un socio. Cabe destacar que mi abuelo viajaba en época de cosecha a Alcaraz para 
ayudar a la familia. 

Para ese entonces mi abuelo no le daba mucha importancia a la religión (cosa que siempre fue asi) 
y le disgustaba el maíz y los lácteos, digo esto porque siempre me conto que en el campo comían 
dulce de leche y otros lácteos, y maíz, todo el tiempo. 

A  la edad de 18 / 19 años,  junto a Luis Rabinovich,    intentan hacer aliá a  Israel, pero su madre, 
Meta  Karger,  no  le  da  autorización.  Así  sigue  trabajando  y  concurriendo  a  un  club  en  tigre  en 
donde  hacia  remo  y  era muy  bueno  en  ello,  de  hecho me  contó  que  gano  un  premio  a  nivel 
nacional en una competencia. Allí conoce a Eugenia Tarasiuk, su futura esposa. 

Se casan y compran una casa que por algún motivo tardan 3 meses en entregársela y se hospeda 
en lo de un amigo. 

En 1961 y 1963 tienen a sus dos hijos y luego de unos años utiliza una parte del patio de la casa 
(donde tenía gallinas) para hacer su propio taller ya que antes alquilaba uno. 

En lo personal quiero destacar en este punto (rutas de viaje) que a pesar de tener una infancia y 
adolescencia complicada, mi abuelo encontró la manera de armar su vida y crear una gran familia. 
Ademas  quiero  contar  que  fue  una  persona  que  se  dedicaba  a  la  carpintería  pero  estaba 
capacitado para hacer trabajos de muchos otros rubros, por suerte mi padre es igual lo cual es un 
gran orgullo.
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Fotos: 

Barco Gral Osorio.
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Foto Del Casamiento De Mis Abuelos. 

Certificado De Vacuna Del Padre De Mi Abuelo.
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Acta De Casamiento De Mis Abuelos



24



25 

Pasaporte Hugo Lindenberg, Meta Karger e hijos.
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Fotos De Diferentes Certificados. (vacunas,etc)
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Biografía: 

Hugo Kaufman Lindenberg: 

Hugo Lindenberg nació en  la  localidad de Vilsen en Hannover, Alemania, el 12 de Noviembre de 
1878.  En  documentos  posteriores  a  su  partida  de  nacimiento  aparece  bajo  el  nombre  de  Hugo 
Kaufman  o  Kaufman  Hugo  ya  que  antiguamente,  en  Alemania,  se  colocaba  el  nombre  de  una 
persona junto a su profesión.  En el caso de mi bisabuelo, el era Kaufman o Kfm. (comerciante) Al 
igual que su padre Kaufman Salomon Lindenberg. Tenía 6 hermanos (Alfred, Emil, Richard, Hugo, 
Otto,  Clara,  Anna)  y  dos  hermanastros  (Georg  y Martin)  ).  Con  unos  36  años  de  edad  parte  a 
distintas fronteras para luchar en la Primer Gurra Mundial por el honor de Alemania. Al finalizar la 
guerra regresa a Bruchhausen‐Vilsen, su pueblo natal y en 1926 se casa con Meta Karger(“Nacida 
el 9 de Mayo de 1894“) en la ciudad de Bremen. El 22 de Junio de 1927 nace su primer hijo, Gunter 
Sigbert y en 1930 su segundo hijo Hans Joachim.  Según lo que puedo interpretar por fotografías, 
la familia era muy unida ya que en éstas se ven reuniones familiares por parte de los Lindenberg y 
los Karger. A su vez se ve que sus hijos concurrían a un colegio privado, por el uniforme, etc. En la 
década  del  30,  el  negocio y  los  aspectos  antisemitas  obligan  a    Hugo  a  emigrar  a  la Argentina, 
abandonando  el  resto  de  su  familia,  sus  hermanos,  etc.  Una  vez  finalizados  los  tramites  para 
emigrar, pasa unos 20 días aproximadamente en el barco que  los transportaba al dicho país. En 
ese lapso, su hijo Hans cumple 8 años. Luego de un viaje en tren (explicado anteriormente en el 
trabajo)  llegan  al  campo  de  Alcaraz,  no  el  pueblo,  y  allí  comparten  una  casa  con  otra  familia  y 
también el campo para vivir de ello.(como también lo explique antes). Luego Hugo muere el 22 de 
Septiembre de 1954 en Paraná y es enterrado en el cementerio judío de Alcaraz.
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Fotos de Hugo, Hermanos, Hogar, Hijos(en Alemania) y ejercito. 

Datos De La Familia Directa De Hugo. 

Certificado De Defunción De Hugo Lindenberg Realizado Por Un Abogado Alemán.
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Partida De Nacimiento De Hugo.
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Pasaporte Completo De Hugo.



39



40



41



42



43 

Partida De Nacimiento De Emil Lindenberg, Su Hermano, Emil Era Dentista y Fue Asesinado Junto 
A Su Esposa Margarethe En Theresienstadt en 1942. Quiero destacar que este asunto me causo 
una gran  intriga y es por ello que me estudie  toda  la historia de Theresienstadt. Esta partida de 
nacimiento la tengo porque el esposo de la hija de Emil, se comunica con Alemania para saber el 
paradero de su padre.
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Su Esposa Con Su Hijo Hans En Argentina. 

}
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Sus Hijos Hans y Sigbert
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Hugo Con Sigbert.



48 

Hugo Con Sus Hermanos.
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HugoLindenberg
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Otto Lindenberg (Hermano De Hugo)
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Hugo En La Primer Guerra Mundial.


