
Katya

    Katya pertenece a la comunidad de descendientes rusos del Uruguay, ubicada

mayoritariamente en San Javier.

Entrevistador/a: ¿Podría contarnos un poco sobre sus antepasados?

Katya: Te voy a contar la historia. Pasa lo siguiente: Lubkov y Michin deciden que sus hijos se

casen entre ellos. Michin, en Rusia, era un terrateniente; dicen que inclusive el ferrocarril entraba

a la estancia de él a recoger lo que se cosechaba y que cargaban trenes enteros. Era un hombre

de mucha plata, pero la religión era lo principal. Deja todo en Rusia y se viene a Uruguay. Tenía

dos hijos varones y una hija mujer. Mi mamá era la más chiquitita. El varón del medio no quiere

venir y muere en la Segunda Guerra Mundial. Era piloto de avión. El hermano mayor de mamá

vino y trabajó acá [en San Javier]. Entonces, mis padres se conocieron acá, como ya lo habían

marcado sus padres. Pero ahí no termina la historia. No sé qué desavenencia tuvieron  Michin y

Lubkov, que Michin decide irse de San Javier con su señora –Catalina– y con mi mamá –Sofía.

Se van para la Argentina. Entra a trabajar en el frigorífico Sur y con el tiempo le dio por tomar. Mi

mamá, en ese entonces, iba a la escuela; era una niña de unos seis años. Un día sale de la

escuela, llega a la casa y se encuentra al padre muerto y a la madre muerta, porque él le pegó

un tiro a la señora y se suicidó. Desde este momento mamá quedó sola. Cuando interviene la

policía, ella le explica que es de Uruguay, de una colectividad rusa. La policía pasa el caso al

Ministerio de Relaciones Exteriores, que se comunican con Montevideo y avisan a Lubkov lo que

había sucedido. Mandan al hermano mayor de mi mamá y al otro hijo de Lubkov a buscarla. Así,

mi madre pasa a vivir también en la Casa Blanca1. Mis padres comenzaron a vivir en la misma

casa, pasaron los años y se ennoviaron. Se adoraban. Mi papá heredó cosas buenas y malas de

Lubkov. Era mujeriego, igualito que Lubkov.

Entrevistador/a: ¿Qué sabe de los primeros inmigrantes rusos que llegaron al Uruguay?

Katya: Ellos llegaron primero a Montevideo, hasta que después los trajeron en dos barcos de la

armada y bajaron en la zona de Puerto Viejo. Bajó primero Lubkov, se arrodilló, se sacó el

sombrero –siempre usaba sombrero– y agradeció la tierra. El Ejército les dio unas carpas, pero

ellos inmediatamente se pusieron a construir sus ranchos.
                                                  
1 Antiguo casco de la estancia de la familia  Espalter,  que fue adquirida  después del traslado de la colonia para

residencia de Basilio Lubkov y su familia. Espalter fue el ministro de Hacienda del Gobierno de Batlle y Ordóñez,

quien cedió tierras a los primeros inmigrantes rusos.



Entrevistador/a: ¿Así que los primeros ranchos fueron en Puerto Viejo?

Katya: En Puerto. Allá donde desembarcaron empezaron a destroncar y a carpir. Al poco tiempo

se vinieron para acá, a lo de Espalter. Llegaron a desmontar, arar la tierra; algunos con caballos

y arados que les prestaba Espalter, otros tirando tipo mula; un trabajo bárbaro pasaron. Ellos

trajeron la semilla de girasol; fueron los primeros. Dicen que los gauchos, los paisanos, cuando

empezó a florecer el girasol, decían: "estos rusos son locos, plantaron flores". También trajeron

la semilla del níspero.

Entrevistador/a: El nombre de San Javier, ¿fue en memoria del hijo fallecido de Espalter?

Katya: Hay distintas versiones. Unos dicen eso y otros dicen que acá, en el pueblo, había

jesuitas e indios; dicen que un ruso mató a un jesuita que se llamaba Javier. Yo anduve

averiguando qué hijo de Espalter se llamaba Javier y ningún hijo se llamaba Javier. Lo que pasa

es que San Javier era el arroyito donde está el puentecito, cuando vas de camino al Puerto

[Viejo]; ese arroyo ya tenía el nombre de San Javier, por eso le pusieron San Javier al pueblo,

por el arroyo.

Entrevistador/a: ¿De qué zona venían?

Katya: Eran de la parte del Caucazo. En 1926 Lubkov viaja para allá con un grupo de gente,

porque él recibe, de parte de Lennin, una carta para que vayan para allá de vuelta, pues no van

a ser más perseguidos por la Iglesia ortodoxa. Pero Lubkov no quiere que vayan; él dice: "voy a

llegar para ver cómo están las cosas. Yo les voy a escribir a ustedes", y se va con los

principales, los que lo rodeaban a él. De allá manda una carta rarísima […], no tenía un espacio

libre, estaba escrita desde arriba, escrita toda, no dejaba nada. Esa fue la señal que les dio: si la

hoja viene toda cubierta, sin espacio ninguno, es para que no vayan.

Entrevistador/a: No podía decir lo que pasaba…

Katya: ¡Claro! Además, al poco tiempo que estuvo allá, lo apresaron. Tengo la foto original

guardada, que mandó Lila Lubkov [va a buscar la foto para mostrárnosla]. Le llegó una carta a mi

abuela, doña Ana, con esta fotito. Parece que dice 29/11/35, y según lo que está escrito, por lo

que me han traducido, dice que en una de estas chozas es donde estuvo prisionero Basilio

Lubkov; en la carta decía: "papá vive en una de esas casas". Según la información que tengo,

Lubkov fue ejecutado el 17 de agosto de 1938.



Entrevistador/a: ¿Podría decirnos si alguien más volvió a Rusia?

Katya: Cuando se fueron los que se fueron, en el año 23, no volvió ninguno hasta después de la

Segunda Guerra Mundial, por la década del 50. Mucha gente se fue de acá, pero algunos

volvieron, y otros, no, otros quedaron. Pero mantienen correspondencia con gente de San Javier.

Entrevistador/a: ¿O sea que se mantiene algún vínculo actualmente?

Katya: Nosotros tenemos la radio en San Javier, y no sé qué día, porque lo viven cambiando de

hora, había un informativo que viene de Rusia (lo toman de Internet para la localidad de San

Javier), la Voz de Rusia. Es todo en castellano; te habla de cosas de Rusia hoy.

Entrevistador/a: Usted me comentó de una Biblia que tenía su abuela, ¿qué sabe de ella?

Katya: Se llama isrraisbi [se desconoce su correcta forma de escribirlo]. Las páginas están

desordenadas. La segunda parte tiene algo escrito por Lubkov. Siempre la abuela decía eso.

[Seguimos mirando fotos].  Lo que sé es que el libro era de Lubkov; él se lo dejo a mi abuela.

Entrevistador/a: ¿En qué idioma está escrito?

Katya: Es ruso antiguo. Yo, en ruso, entiendo todo; alguna palabra, que es del vocabulario

nuevo, no la sé, pero en vocabulario viejo entiendo todo. De chica, hasta los seis años, hablaba

solamente en ruso y me habían enseñado a escribir en ruso. Cuando cumplí los seis años y

empecé las clases, en la escuela de San Javier, fui perdiendo ya el ruso. Y no me lo exigían

porque tenía que hacer mis deberes, mis cosas.

Entrevistador/a: Con respecto a la Biblia, ¿me podría contar cómo la usaban? ¿Qué hacían

cuando se reunían en la Iglesia? ¿Leían esos textos?

Katya: Cantaban las cosas que ellos mismos componían. Hay una canción, que la  hizo Basilio

Lubkov, cuando muere la segunda señora de él, Natalia Gregoria, que se llama Pajarito mío. Él

la escribe después de su muerte y mi madre la cantaba siempre mientras cocinaba. Antes,

cuando iba a la Sabraña, me emocionaba, porque sentía a mi madre cantando. Ahora no sé si

voy a volver a ir.

Entrevistador/a: ¿A la Sabraña, cuánta gente va? ¿Es lo mismo que antes?

Katya: No, no, no. La juventud, primero, no va. Los que van son gente de edad y los de edad

que quedan, están todos más enfermos... ¿Sabés lo que pasa? No me acuerdo en qué canal



era, 10 o 12; allí había un programa que se llamaba Vidas, de Facundo Ponce de León. Él vino a

San Javier.

Entrevistador/a: ¿Habló con usted?

Katya: No, conmigo no. Lo acompañó Maranov en la camioneta para todos lados2. Yo lo vi

porque estuvieron filmando la fundación Roslik. Facundo avisó que tal día salía el programa y lo

miramos todos en el pueblo. Uno de los lugares adonde fue, fue la Sabraña (la que tiene la llave

es una tía del Nito) ¿Ustedes fueron a conocerla?

Entrevistador/a: No, todavía no.

Katya: Cuando vayan, ahí no van a ver ninguna cruz, ninguna imagen de Cristo, de la Virgen, de

nada, porque ellos creen en Dios, pero no en imágenes, ni en nada de eso. Entonces, Facundo

le pregunta: "¿usted qué opina sobre la muerte de Vladimir Roslik?". "Y algo debe haber hecho,

porque llevarlo preso y matarlo porque sí, no", contestó ella. Eso cayó… Al otro día era un

reguero de pólvora, todo el mundo hablaba de eso y ahí la gente dejó de ir. Tras que éramos

puro viejo los que íbamos, peor todavía; ahí la quedó. No tenía derecho, dentro de la Sabraña,

en primer término, a hablar sobre eso. Porque hubiera dicho: "míre, yo no tengo opinión.

Además, estamos dentro de un lugar que es como estar adentro de una Iglesia". No tenés por

qué decir cosas así. Vas a orar, pero no a emitir opiniones personales de una colectividad. Sabía

que eso iba caer como patada, y más para los que íbamos a la Sabraña. Estaba hablando en

nombre de la colectividad Nuevo Israel.

Entrevistador/a: ¿La señora es encargada de la Sabraña? ¿Cómo llegó ahí?

Katya: Se encargó ella, por su propia cuenta; ella misma se nombró. Cuando Lubkov se va, deja

encargado de la Sabraña a Don Andrés Poiarko. Después fallece y él deja a Don Mirón

Gayvoronsky, que ocupaba el papel de Lubkov en la Sabraña. Fallece y no se nombró ya a más

nadie, y ella se apropió de la llave.

Entrevistador/a: Para usted, ¿éste es un pueblo unido?

Katya: No, no es muy unido. No todos piensan igual. Los que son radicales no piensan igual,

pero los que tenemos verdadero apego al pueblo (te hablo dentro de la colectividad, de los pocos

rusos) nos encontramos bien.

                                                  
2  Maranov es chofer; se encarga de trasladar a la gente, principalmente a turistas.



Entrevistador/a: O sea, entre los que se consideran descendientes ¿son bastante unidos?

Katya: Ha crecido mucho San Javier. Sobre todo, con las construcciones de Medir, ha venido

gente que no es de San Javier, y la mayoría son criollos. Son pocos los descendientes de rusos

que quedan.

Entrevistador/a: Nos nombró la fundación Vladimir Roslik. ¿Cómo se creó?

Katya: Se creó después del asesinato de Vladimir Roslik. Mari, su esposa, dona el terreno que

tenían, donde pensaban hacer su casa. La dona para que se cree una plaza para niños y es por

eso que se llama: Vladimir Roslik. El entierro de Vladimir fue algo impresionante. La cantidad de

gente que vino, de todo el país, fue impresionante. Ahí hablaron los que vinieron desde otras

partes y de San Javier nadie se animaba. Yo pedí y hablé. Ya no me acuerdo lo que dije, pero

hablé. Sé que las últimas palabras que le dije fueron: "no te decimos adiós Vladimir, te decimos

hasta pronto, y te quedás". Así fue como yo me despedí de Vladimir. Es ahí, en el entierro,

donde Mari plantea que ella, aparte de la plaza, quiere una fundación que lleve el nombre de

Vladimir, una fundación que sea para cuidar la salud de la población, que tenga médicos. En

esos momentos estábamos sin médico. El Sindicato de Trabajadores Portuarios tenía un local,

cuyo fondo daba contra la placita. Ceden ese lugar, y ahí se empieza la fundación Roslik. Vienen

médicos para atender de Paysandú, y así nació. Primero, trabajamos así no más. De corajudos

en el sindicato, venían los médicos. Los laboratorios y las farmacias donaban los medicamentos

que ahí mismo se daban.

Entrevistador/a: ¿En qué año fue?

Katya: En 1982.

Entrevistador/a: La fundación, hoy en día, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona?

Katya: Siguen viniendo médicos a atender. El médico local es el doctor Souto. Los días que no

vienen médicos de Paysandú o de Fray Bentos, él atiende en la mañana en la policlínica y en la

tarde atiende en la fundación.

Entrevistador/a: La gente que se atiende, ¿pertenece a la fundación?

Katya: No, no, no, todo el que quiera. Te atienden aunque no pertenezcas. Si tú querés aportar,

son unos ochenta pesos por mes. Ahora, también, empezó a venir un abogado y atiende. Bueno,

yo estuve dentro de la fundación; queríamos sacar la personería jurídica y la conseguimos, pero

como ONG. Dentro del estatuto de la fundación dice que es para ayudar a la salud de la



población y, además, cuidar el medio ambiente de la localidad. Para cuando se inauguró la

placita, que vino mucha gente, hicimos el primer festival Por la Vida. Ahí estuvo desde

Washington [Benavides] y Cristina [Fernandez] hasta Los Olimareños.

Entrevistador/a: ¿Nos podría contar cómo afectó la dictadura a San Javier en aquella época?

Katya: Horrible, no podías salir. Ibas a salir rumbo a Paysandú y te paraban los milicos. No te

dejaban salir. ¡No te dejaban salir de San Javier!

Entrevistador/a: ¿Tenían cercado San Javier?

Katya: Todo San Javier tenían cercado.

Entrevistador/a: ¿Usted cómo  vivió la dictadura? ¿Cómo era la vida?

Katya: Yo te voy a contar de mí. Cuando empezó la dictadura, un día vienen unos militares, justo

en la época cuando estábamos rodeados por todos lados, paran en la Ancap, y me dicen que

estaba citada y que los tenientes querían hablar conmigo. Les dije: "en seguida voy". Fui a

despedirme, primero, de mi padre, y le dije: "me llaman los militares; no sé si voy adentro

también". Y fui. Me dicen al llegar: "la llamamos porque sabemos que cuando vienen

delegaciones deportivas para alojarlos, usted siempre consigue colchones para todos. Nosotros

estamos esperando que vengan más refuerzos de soldados de Fray Bentos, y necesitamos que

usted, que sabe quiénes son los que prestan colchones, salga a recolectarlos". "¿Y cuántos

precisa?", le pregunté. Me dicen: "cuarenta colchones". Salí con la camioneta y empecé casa por

casa. Conseguí los cuarenta colchones. Se los llevé. Me dijeron que los dejara en la comisaría y

así lo hice, en la noche. Al otro día, viene un policía y me dice: "Katya, la citan de la comisaría".

Allá marché yo. Al llegar me dicen: "venga a buscar los colchones, porque no los vamos a

precisar, así que levántelos no más". Me estaban testeando, a ver si colaboraba o no

colaboraba.

Entrevistador/a: ¿Este tipo de experiencia pasó también con mucha gente?

Katya: ¡Hubo gente que se llevaron que no tenía nada que ver! A Vladimir lo acusaban de ser el

jefe de la tensión acá, en San Javier, de que él había recibido armamentos traídos en barcos

rusos por el río Uruguay (los barcos eran submarinos, que los descargaron cerca de Puerto Viejo

para delante, y que ahí estaba guardado el armamento). Entonces, cuando se lo llevaron a

Vladimir, lo mataron. La autopsia de Vladimir Roslik dio que lo ahogaron en un pozo [silencio].



Entrevistador/a: ¿Usted lo conoció?

Katya: En un pozo negro. ¿Si lo conocía a Vladimir? Era mi médico. El pobre de Vladimir nunca

se metió, nunca. Lo único: fue presidente de Máximo Gorki. Le gustaba ir al bar de la

cooperativa, de noche. Se juntaban ahí, un grupo de hombres y jugaban a las cartas; le gustaba

jugar al truco. Pero después, no militaba en nada, ¡en nada! Ahora, su gran pecado fue

conseguir una beca para estudiar en Rusia. Vladimir ya estaba en cuarto año de liceo y ansiaba

estudiar medicina, pero los padres eran unos chacreros que no tenían nada. Era un muchacho

joven. Habían dos compañeros, Golovchenko y Sena que le decían a Vladimir: "fenómeno, vos

estudiá, recibíte de médico y cuando uno se enferma, vos liquidálo, porque nosotros vamos a

poner una empresa funeraria. Entonces, vos los liquidás y nosotros los enterramos y cobramos".

¡Era de esos chicos! [Risas]. Consigue una beca y se va a Rusia. Se fue a Rusia a hacer

Medicina. Cuando él se recibe, tenía una propuesta de irse a Venezuela, pero no se va. Revalidó

el título en Montevideo y se vino a San Javier. Vino porque era su pueblo, su gente. Lo quería

todo el mundo, además. Si tenías plata o no tenías plata, no importaba, él te atendía igual. Le

decías: "che, mirá, yo no tengo ni para comprar los remedios que me estás mandando". Él te

contestaba: "no te preocupes, yo te los consigo". Y te conseguía los remedios y te los daba.

Entrevistador/a: El caso de Roslik es el más conocido, pero, ¿se llevaron a más gente?

Katya: Sí, sí, llevaron gente. Había una muchacha que, como el padre de ella era militante del

Partido Comunista, se la llevaron de acá. Tres muchachos, que eran muy amigos entre ellos, y

que les gustaba mucho ser radio-aficionados (que en ese momento era el furor), habían armado

una radio en la casa de uno de ellos. Un día, a la salida del liceo, ¡iban a liceo!, ¡pácate!: camión

y los llevaron para Fray Bentos. Dijeron que ellos se comunicaban y recibían órdenes de los

comunistas de Rusia. ¡Eran gurises de liceo, no se metían en nada! También, a un excelente

profesor de Matemáticas, que todavía está vivo, se lo llevaron. A gente que tenía campo, donde

a ellos se les ocurrió que habían descargado las armas, se lo llevaron también. Ahora está por

aprobarse la ley.

Entrevistador/a: ¿Usted está a favor de que se levante la ley de impunidad?

Katya: Sí, sí, sí, claro que sí. ¡Con mucho orgullo!

Entrevistador/a: ¿Qué pasó con la orientación política en el pueblo?

Katya: Toda la gente era colorada; acá no había votos blancos, eran todos colorados



Entrevistador/a: ¿Hubo algún cambio?

Katya: Sí, y más en estas últimas elecciones. Ganaron los blancos acá, y en el departamento,

en general, ganó el Partido Nacional. Yo era colorada, porque mi padre era colorado a muerte,

por el lado de Lubkov, ya que Batlle y Ordóñez fue quien los trajo para acá. Eso de la tradición

se perdió: eso de que tu papá era colorado, entonces, vos sos colorado, se perdió. Acá, ahora,

hay algunos blancos y otros frentistas. Los colorados son los menos; fueron un desastre. Acá

ganaron los blancos en la Intendencia. Yo votaba y votaba a los colorados. Cuando se da el

Golpe de Estado yo dejé de votarlos; "yo me voy al Frente Amplio".

Entrevistador/a: Cambiando un poco de tema, acá, la Junta Local, ¿se preocupa por los

problemas de la comunidad?

Katya: Sí, se mueve. Acá, lo que nos parece que está bien, lo apoyamos; si se está haciendo

algo bien en beneficio del pueblo, se apoya. Como hicieron con la plaza: la Intendencia puso los

materiales, un artesano de San Javier y apoyamos3.

[Al término de la entrevista agregó algunos comentarios].

Katya: Ahora me mandan dos por tres a gente que entra por San Javier y pregunta con quién

podría hablar que sepa más o menos la historia de San Javier. Entonces, ellos les indican dónde.

El empleado de la Ancap enseguida me los manda a mí. Hace poco estuvo un auto (yo tenía una

reunión en frente, en el Comité del Frente), baja un señor y dice: "perdón, estoy buscando a la

bisnieta de Lubkov". "Soy yo", le dije. Él se presentó: "nosotros somos dos matrimonios que

venimos de Montevideo y queríamos hablar con usted para saber cómo llegaron los rusos acá,

por qué se vinieron…". Esta gente era de Montevideo, personas de edad (no eran ningunos

jovencitos). Los invité a pasar, nos sentamos afuera y empecé yo con esta perorata mía de cómo

vinieron. Yo no entiendo a raíz de qué [querían saber], qué pasa en Montevideo, que vienen a

preguntar acá.

                                                  
3 Se refiere a las muñecas rusas colocadas en la plaza.


