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Resumen
Los alemanes del Volga se asentaron en diferentes partes de Argentina dando lugar a
prósperas colonias con un importante rasgo rural y manteniendo sus costumbres y
tradiciones. En el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), muy próximo
a la localidad de Coronel Suárez fueron creadas tres colonias. La Número 1, hoy ya
casi absorbida por Coronel Suárez, la Número 2 y la Número 3 que es la más distante
aunque se encuentra a aproximadamente 15 kilómetros. En un momento sus nombres
fueron cambiados pero en la actualidad y por decisión de sus habitantes se hace
referencia a la denominación actual.
En este trabajo se hará referencia a la Número 3 (también Santa María) por ser la más
numerosa y por haber sido declarada Pueblo Rural Turístico. La creación de un
elegante restaurante en una casa tradicional atrajo el interés de los turistas que
visitaban centros turísticos próximos, lo cual llevó a la construcción a un hotel pero
también a reforzar los aspectos del patrimonio intangible a través de la creación de un
Centro Cultural donde incluso montan obras de teatro sobre sus propios temas con
niños de la escuela local.
A través de informantes clave, documentos y libros escritos por los mismos miembros
de la Colonia de analizará la forma en que manejan el tema de la germanidad, la cual
enfatizan para que no los llamen más "rusos", lo que tradicional mente se hacía y por
lo general en forma muy despectiva. Un aspecto del análisis constituirá la relación con
los estereotipos germanos -que no tienen nada que ver con los propios- y la
problemática de "como nos. veían, como nos vemos y como queremos que nos vean".
También se presentará como la adaptación al medio local ha modificado algunas
tradiciones, en particular las gastronómicas.

