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Iosl BLANC, el Naufrago de la Familia 

 

 

Y ya que estoy te contare con mas detalles lo del barco que se hundio cuando 
papa viajaba de vuelta a  Basso. 

 

Por empezar el viajo a Buenos Aires  para firmarme el permiso para que yo 
pudiera   viajar a Israel, y queria volver lo antes posible a casa para que mama  
pudiera venir a Buenos Aires para estar conmigo el tiempo que faltaba para mi 
viaje (no salian por varios dias juntos para no dejar solos al zeide y la bobe ) 
papa salio de Buenos a Concepcion del Uruguay por la tarde. 

 
A la maniana siguiente Leonardo que estaba tambien en Buenos Aires  me llamo a 
casa de Naftule y me leyo la noticia del diario: ,que barco el "CIUDAD DE BUENOS 
AIRES" se hundio y que a los sobrevivientes se traeria a Ezeiza,cosa que no ocurrio 

 
Y asi comenzamos a tratar de averiguar si realmente habia sobrevivientes y 
cuando y a donde se los traeria. 

 

Recien por la tarde nos enteramos que los traerian en barco. 
Fuimos al puerto con el tio Jaime, Leonardo Naftule y yo,lo primero que hicimos 
fue entrar a la oficina donde tenian la lista de los que regresarian... y bueno 
figuraba ahi Jose Blanco de Basso...y como en Basso habia tambien una flia. 
Blanco no estabamos muy seguros... cuando llego un barco a no recuerdo que 
darsena y papa no estaba en el creo que estabamos a punto de desmayarno, 

 
Nuevamente a correr a buscar mas informacion y nos enteramos que llegaba un 
segundo barco a otra darsena, hasta que vimos a papa (casi no lo conocimos) el 
pelo completamente blanco y con siete kilos menos. 
Dos dias despues viajo a casa en barco 

Segun el doctor Glaserman pudo mantenerse tantas horas agarrado a un cable del 
mastil solo por tener manos de campesino .

 

 



 

Blanc Gradstein, Israel Aug 2006 Fanny 

 

 

 

 

 

 

 

 


