
Mary

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

mayoritariamente en San Javier. Es la persona encargada de la Sabraña (el templo de la corriente

religiosa Nueva Israel).

Entrevistador/a: ¿Cómo fue la historia de sus antepasados al llegar acá?

Mary: Nuestros antepasados inmigraron de su país por un solo motivo: fueron perseguidos por los

católicos ortodoxos. Ellos no querían que se abriera la gente de la religión católica ortodoxa. A los

que se abrían los perseguían, y más a los guías espirituales de las nuevas religiones como fue

Lubkov. Había  dos guías espirituales anteriores a Lubkov. Él fue nombrado a los veintiún años

guía espiritual; ya lo vieron muy capaz y le dieron ese mando. El guía espiritual es como que nace

con un don que influye en la gente; entiende mucho, conoce, entonces, le retransmite a la gente y

la gente se adhiere a él. (Eso está en los textos). A Lubkov lo persiguieron. Varias veces estuvo

encarcelado y la última vez no sé cual fue el delito que cometió que lo encarcelaron con cadena

perpetua. Porque influía en la gente; veían que la mayoría se volcaba a él. Iba y hablaba en las

plazas (no sólo en el culto), entonces, la gente […] [abandonaba] a los católicos ortodoxos. En

toda Rusia, Rusia grande, la gente se fue reuniendo (no era de un sólo lugar), se empezaron a

abrir del cura, y la mayoría comenzó a devolver los crucifijos, todos los santos. Como Rusia era

grande, colonizaron ciertos lugares para estar cerca, para practicar eso, porque se reunían,

cantaban… La gente vivía más unida. Entonces, ¿por  qué motivo tuvieron que salir de Rusia?

Lubkov estaba encerrado a cárcel perpetua [sic], y en 1904-1905 nace el hijo del Zar, y les dan

libertad a todos los presos políticos por ese nacimiento. Nace un heredero: el único varón de la

familia real. Le dan libertad. Cuando le dan libertad él sabía que no podía profesar más, ni seguir

su religión, porque lo encarcelaban de vuelta. Quedaron en silencio un tiempo buscando salir del

país.

Él viajo a Norteamérica y allá, en Canadá, exigían que la familia toda no tuviera defectos, ni viejos,

que no llegaran con ningún problema. Entonces, no le servia, porque si salía, salía toda la familia.

Entonces empezaron a buscar, y cuando se enteran que en Uruguay hay una inmigración rusa,

por medio de un embajador, Richmon, el intermediario, van a conocer. Y cuando conocen a toda

esa población, ven que tenía muy alta educación: gente pulcra, gente muy preparada. No titubeó

mucho, retransmite todo eso y apuradísimos vienen al Uruguay. Porque querían el Uruguay. Y el

Uruguay quería gente con un poco más de cultura, porque el Uruguay tenía la campaña más bien



ganadera, no había verdura ni esas cosas. [Querían] civilizar de otra manera. Y justamente, vino

de allá gente preparada de todos los oficios, en toda las cosas. Les gustó muchísimo. En aquella

época de Batlle y Ordóñez estaba el ministro Espalter. Entonces, Espalter sede su espacio en esta

zona y emigran en julio para acá, y bajan en un monte en Puerto Viejo. Bajan en un monte virgen,

nada más, sin ninguna ranchada, sin nada, y empezaron a preparar todo. Pero al venirse ya traían

lonas, traían cosas, sabiendo que venían al monte. Desembarcan acá y ahí empezó la lucha.

Unos a pescar, otros a destroncar, otros a buscar bueyes, a arar… Y empezaron a hacer las

cosas. Al mes, ya vino el diario El Telégrafo de Paysandú y están las notas donde como trabajaron

[…]: traían palos, las mujeres amarraban, los hombres araban, adiestraban bueyes, todos esos

trabajos, con la dirección de Lubkov,  no sólo en lo religioso, también en lo laboral. Estaba muy

preparado, [era] muy inteligente.

Después, a plantar verdura, a vender por las estancias y a educar a la gente en la campaña, a

darles campo. Trajeron la semilla de girasol; acá no la conocían. (Muchos montevideanos no

conocen la flor del girasol). Cuando floreció el girasol, los del lugar decían: "mirá qué rusos locos,

mirá qué jardín se mandaron". Lo que quiero decir es que el girasol que se introdujo al Uruguay

fue traído por esa gente y el primer aceite que empezó en San Javier también. Hicieron fábrica de

aceite y de harina. Trajeron técnicos desde allá que dirigieron la obra, porque allá, en Rusia,

cuando se los llevaban al servicio militar ya los preparaban en oficio, así se dedicaban a lo que

querían. La gente ya volvía con un oficio, preparada. En Rusia era muchísimo más adelantada la

gente que acá en Uruguay […]. Entre los hombres [rusos] se besaban, y acá en Uruguay lo veían

como algo "raro". Y ahora hace como veinte años que se ve en la televisión que se besan entre

los varones. Antes no se besaban, se daban la mano. Es una cultura muy alta la europea.

Así fue surgiendo San Javier. Han venido autoridades, que se reunían en la Casa Blanca (ese

edificio estaba antes de que vinieran, era una estancia. Después, con tiempo, fueron ampliándolo).

Siempre invitaron autoridades, tuvieron muchas reuniones, gente que tenía un muy buen

recibimiento [sic] a todos los que llegaban, a los huéspedes. En ese sentido, este pueblo se ha

destacado siempre; fue por la educación recibida de esa religión de nuestros antepasados. Al año

de llegados, ya hicieron la escuela; era de chapa. Ya le dieron enseñanza lugareña. No estuvieron

aislados como estaban los alemanes, manteniendo lo suyo; se integraron totalmente al lugar

donde llegaron, con la gente lugareña. Se mezclaron las razas, se permitió desde un comienzo: al

año comenzaron a formar matrimonios con la gente del lugar.



Entrevistador/a: ¿Cómo es la religión?

Mary: La religión es el Reino de Dios. Está en la tierra, en cada persona. Cada persona puede

elevar su plegaria a Dios. Dios está en el finito; todos nosotros lo entendemos así. Cada uno

puede llegar sin precisar ir a un cura […]; él es un ser humano como todos, no puede ser

diferente, sólo se tiene que preparar las palabras. Entonces, ésta se basa en que cada individuo la

puede sentir dentro suyo, del alma, y elevar la plegaria en cualquier lugar. Acá no hay un cura, no

hay tampoco ningún santo. Es diferente a la religión católica, que es la que conocen todos los

uruguayos, la católica apostólica romana, en la que el ser humano se dirige a un objeto como

creyendo en eso (en una imagen de la Virgen, por ejemplo). […]. La religión no está traducida; uno

capta porque conoce el idioma. Hablamos el ruso perfecto y así entendemos todo. Los salmos,

todos, los escribía Lubkov. Tiene muy lindas canciones o salmos; son muy instructivos, muy

profundos, siempre […] [sobre] cómo es la vida de los seres humanos. La religión, la verdadera,

me parece que es simple entendible y me parece muy natural.

En síntesis, en realidad es eso: cada uno, en un momento difícil, pide a Dios que lo ayude y en un

momento de felicidad agradece por la felicidad. La mayoría somos así, pero hay ateos que no

creen en nada. Lubkov predicaba que la convivencia tiene que ser por amor, porque en aquella

época más bien unían [casaban] los padres a los jóvenes y eso no servia. El ser humano es

diferente a un animal que está emparejado [sic] por una sola cosa. Tiene que haber amor, para

convivir con gusto, con amor. Dio permiso para que se eligieran las parejas y hubiera separación.

Entrevistador/a: ¿Eso fue cuando llegaron acá o allá en Rusia?

Mary: No sé si acá o allá. Se permitía la separación, pero él vino casado con una señora desde

allá. Ella era querida por todos. A él lo llamaban papá y a ella mamá. Ella era muy querida, era

colaboradora; murió por una mala operación. Después, tuvo otra pareja que se fue con él en el

año 1926, en una partida organizada (porque desde Rusia, después de que pasó la guerra, la

Revolución, perdían que volviera el pueblo.

Entrevistador/a: ¿Cuántas personas se volvieron?

Mary: Yo no sabría decirle, pero fue una partida fuerte, doscientos, no sé. Antes no habían

máquinas, los registros eran manuscritas (nosotros a la letra imprenta la leemos, pero en

manuscrita es mucha confusión: la p nuestra es la r rusa) […]. Cuando vas a leer te agarrás un

mareo; tenés que practicarlo.



Éstos volvieron. Nosotros íbamos a volver, pero mi mamá estaba embarazada. El asunto es que

cuando llegan ahí [a Rusia], se encuentran que todo era diferente de lo que anunciaban. Se

empezó a implementar más el comunismo; entró tanto el izquierdismo que se implantó el

comunismo drástico: empezaron a decomisar todo, hasta ciertos valores. El asunto es que fue

drástico ese cambio. Entonces, avisaban que no emigraran más (no sé cómo pudieron avisar). Se

cerró la frontera; incluso, ellos querían volver pero no les permitieron. Mi tía se fue (tenía once

años) […] y por cuarenta y cinco años no hubo contacto, hasta que se abrió.

A la abuela materna nunca la conocimos. Mi mamá lloró siempre, porque se le fueron la madre,

los hermanos, todos. Y uno, como vivió eso, como que no lo traga al izquierdismo; no al

izquierdismo en sí, porque hay personas que dialogan […], pero a ese comunismo así, dominante,

como es en Cuba. Ahora, todo muere con Fidel, si muere Fidel; ahí ya se termina todo, nunca

más, como ahora en Rusia.

Entrevistador/a: Así que ustedes, por mucho tiempo, no tuvieron contacto con las personas en

Rusia

Mary: No. La abuela murió en no sé qué año. Después de tiempo, nos enteramos de que pasó

eso: fueron llevados a trabajos forzados, estaban aislados del mundo, cerradas las fronteras,

estaba prohibitivo salir, mandar cartas, todo así.

Entrevistador/a: ¿Pudieron viajar a Rusia?

Mary: Yo nunca viajé. Ahora está prometiendo el intendente hacer un intercambio cultural.

Entrevistador/a: Contános, ¿qué hacían acá tus padres?

Mary: Mi padres vinieron (papá tenia dieciséis años y mi mama nueve años). A mi mamá la "pide"

el capitán y la llevan a Montevideo de vuelta. La madre la "sedió" porque sabía que bajaban en un

monte espeso. Mi mamá se crió allá en Montevideo; en cambio, papá quedó acá. Mi papá fue

agricultor. Mi mamá vuelve cuando ya muchacha, repatriada al pueblito desde Montevideo. Acá se

casan. Justo en esa época se trabajaba en quinquenio, cinco familias. Pero era difícil llevarse con

los chicos y esas cosas. Pasaron un tiempo y después se fraccionaron las chacras.

Entrevistador/a: ¿Mantienen alguna costumbre rusa acá? ¿Hablan el ruso?

Mary: Muy poco. Hay muchos que saben hablar en ruso. Hasta los seis años no hablábamos el

español; al ingresar a la escuela recién ahí aprendimos el idioma [español].



Entrevistador/a: ¿De ustedes, quién es el que guía el culto?

Mary: No tenemos pastor o guía que tenga la capacidad espiritual de saber.

Entrevistador/a: ¿Ustedes cuándo se reúnen? ¿Tienen un día fijo?

Mary: Nosotros tratamos de mantener esto. Todos los domingos abrimos, pero no somos muchos;

cada vez menos. Los días de fiesta especial, por ejemplo, para celebrar algo, vienen más; se

hacen comilonas. Antes se llenaba hasta afuera en la ceremonia nuestra, no había lugar.

Entrevistador/a: ¿Qué festejan?

Mary: Hay una [fiesta] el 31 de mayo, cuando lo liberan de la cárcel [a Lubkov], cuando nació el

hijo del Zar, y los 27 de julio, que es la fecha del aniversario de San Javier

Entrevistador/a: ¿Concurre a las danzas a los festejos del Máximo Gorki?

Mary: Yo, muy poco […]. Allá, en el Máximo Gorki, mantienen esas danzas y todo, pero medio

politizado ¿verdad? Hay ciertas personas que no son gratas. Pero ahora la presidenta, Ana

Semikin, hace contacto, viene acá […]. La cosa tiene que ser como más unida, la cultura…

Entrevistador/a: ¿Por qué decía que estaba muy politizado el Máximo Gorki?

Mary: Porque están manteniendo su izquierdismo. Porque este centro cultural es anexo del de

Montevideo, porque ¿qué paso? Hay que contar por qué surge ese otro centro. Hay un centro

grandísimo, que es el centro cultural Juventud Unida. Cuando el centro cultural Juventud Unida

empezó a funcionar, venía la gente de la campaña, venían de botas (había un reglamento que

decía que tenían que entrar de corbata, de zapatitos). Entonces, los muchachos de campaña

empezaron a abrir su centro; el centro que empezaron a armar sería el Centro Eslavo. No era el

Máximo Gorki, porque Máximo Gorki era un revolucionario ruso (nada tenía que llevar su nombre).

Hace no mucho vinieron de Rusia unos con cámaras y todo, me preguntaron por qué lleva ese

nombre un centro cultural en San Javier, en este país, el nombre de un revolucionario ruso.

Nosotros le contestamos que no sabíamos. Después, averiguando cuál fue el motivo por el cual le

dieron ese nombre, nos enteramos de que fue porque ya llevaba ese nombre el de Montevideo.

Por la personalidad jurídica, le cambiaron el nombre, de Centro Eslavo a Máximo Gorki; eso me lo

contestó uno de lo Roslik.

Entrevistador/a: Hablaste de Roslik, ¿nos podés contar un poco sobre eso?



Mary: Yo conté algo a un periodista que vino acá. [El periodista era Facundo Ponce de León, del

programa Vidas, pero ella no lo recordaba]. No conté, él me hizo una pregunta y yo contesté.

[En ese momento, el señor que estaba pregunta: "están grabando". La señora contesta que sí.

Nosotras aclaramos de nuevo que no somos periodistas, puesto que el señor se había puesto un

poco inquieto]. Entonces me habían grabado y yo dije mi verdad. Después, acá me basurearon

por la radio. Pero no importa, porque pasaran varios años, y yo diría lo mismo, porque yo no voy a

cambiar lo que  conocí, lo que yo viví, lo que mi familia vivió. Un profesor me basureó por radio. Ni

me va ni me viene, no importa. Pero yo no cambio. Y el pueblo tampoco me tiene en su lugar.

[Otra señora que estaba presente opina].

Señora: A la contestación que ella dio no le veo nada malo, porque le preguntaron: "por qué lo

llevaron [a Roslik]". "Y por algo será", contestó. Yo, por ejemplo, tengo un acta firmada en la

comisaría; yo les conteste lo que me preguntaban y a mí no me llevaron.

Mary: No me acuerdo el nombre [del periodista], pero de todos modos re macanudo el muchacho,

sale mucho en la prensa. E hizo bien: cuando entramos acá, le digo: "míre, esto es un culto, por lo

tanto, hay que hacer las cosas que corresponden a un culto; se empieza con el guía espiritual"; él

me dijo que sí. Me puso el micrófono, me sentó allí y me dijo: "usted me mira a mí, no mire a las

cámaras. Yo le voy a hacer las preguntas, usted me contesta. Sea breve y punto". Yo, bueno,

acataba, nada más. Empezaron con ese tema, vinieron con otra intención. Empezó a decir que en

San Javier vivíamos  oprimidos porque hablábamos en ruso [en dictadura], que mirábamos por la

ventanita. Se corrió eso y es eso lo que anda por todos lados. Y era mentira, porque vivíamos

como todo el país, hablábamos en ruso por todos lados, acá se reunía la gente, entraba la gente,

cantaban, nadie nos molesto, nadie, hablábamos en ruso en todos lados. Era mentira lo que

decían, y lo que siguen diciendo. Entonces le dije que acá la gente hablaba ruso. En esa época

venía mi madre, yo no venía al culto, y nunca fuimos molestadas. Y me pregunta: "¿por qué hubo

gente que fue molestada?" "Por algo sería", fue mi contestación, por algo fue que la gente fue

molestada. Acá no se molestó, nadie vino a decir nada, nada.

Bueno, y después me dice: "¿por qué le parece que mataron a Roslik?". Y yo no sé, no le puedo

decir. No sé, porque la hermana me dijo que él era de poco hablar y le siguieron haciendo

preguntas y él no contestaba. Entonces lo seguían castigando para que él hablara. Y digo, le

contesto: "según dicen, lo mataron en la tortura; si él hubiera hablado más (porque él era muy

callado) no hubiera llagado a ese punto". Yo creo que no contesté mal. Era mi pensamiento [sic] a



lo treinta años casi de lo ocurrido. Y lo que yo sabía  me lo dijo la hermana de Roslik. Eso ya fue

un delito: cuando lo pasan, en realidad pasan seis palabras, pero yo hablé más. Yo le digo porque

tanto seguimiento a esa persona, reviviendo algo que fue doloroso para ciertas personas (no para

todos, porque fue a nivel de la familia, no fue a nivel de todo el pueblo, mentira, lo vive el que lo

sufre). Yo sé cómo fue la cosa; sé algo, por comentarios, como todo el pueblo. Uno de los

izquierdistas me basureó, hasta de criminal me trató. Yo volvería a repetir siempre lo que dije,

porque no dije nada malo. Por ahora, acá hay libertad. Puede que cambie, pero el pensamiento es

libre.

Entrevistador/a: En su consideración, ¿puede que antes de la dictadura ustedes hablaran más en

ruso y después de todos esos acontecimientos se hablara menos? ¿Se perdió el idioma?

Mary: El uruguayo [sic] es más fácil. En la familia no hablábamos ruso.

Entrevistador/a: Nosotras nos referíamos también a los cambios en las costumbres en general.

El Máximo Gorki fue también afectado, fue quemado...

Mary: Por algo sería, como lo dije. Nada sucede por nada. Todo, un tropezón, una caída, siempre

es por algo, ¿o no? Por nada no sucede. Por algo sería, por una duda, por una desconfianza. Pero

lo que yo quiero aclarar y que quede grabado. Todos los jóvenes saben la historia, porque se ha

repetido tantas veces: que cuando los militares tomaron el mando, los Tupamaros luchaban contra

los militares. Pero es mentira, porque empezaron los Tupamaros a luchar contra un Gobierno

constituido por el pueblo. Ahí empezaron a entrar las [Fuerzas] Conjuntas, porque ya no podían

sostener el Gobierno constituido por el pueblo que lo eligió. Los Tupamaros no sé si tenían razón

o no tenían razón, pero luchaban contra ese Gobierno.

Y otra cosa que quiero agregar: cuando lo mataron al peón rural, allá en Cerro Largo, que

defendía su vida trabajando, y se encontró con una tatucera, ¿qué hicieron con ese muchacho? Lo

agarraron, porque los descubrió, y no lo soltaron más. Dicen que pensaban mandarlo a Suiza,

darle plata, pero era tan abombado que no tendrían confianza… ¿Qué hicieron? Le dieron el

Pentotal (el que le dio era uno de acá, que estudiaba medicina) y lo liquidaron. ¿Por qué no hablan

de esa persona? Para mí fue una persona: no fue educado en Rusia, fue un criollo que se

defendía y tenía familia. Por qué tanta importancia a esa muerte [Roslik] y no a otras muertes.

Y cuando la Policía cuidaba en no sé dónde, los Tupamaros ametrallaron, salían a robar. Y no

cuentan esa historia. Empezaron [la historia] desde los militares. Y ahora, cuando se hizo el



arreglo de caducidad, de perdonarse todo, perdonaron a los delincuentes, a los Tupamaros que

luchaban, y a los otros no, […]  Bordaberry, metiéndolos a la cárcel, provocando al Ejército. No sé

en qué vamos a quedar. Y de eso no se habla. Arrancó cuando los militares, pero de por qué

entraron los militares no hablan, de los Tupamaros no hablan. Y así repiten la historia. Los chicos,

ni mi sobrino sabe por qué empezó, por qué entraron las Fuerzas Conjuntas. El Ejército está para

mantener el orden en el Gobierno, o ¿no? ¿Para qué tenemos al Ejército? Para defender la

Constitución. Pero algo sí los militares se pasaron, porque después que Bordaberry les dijo que

estaba todo arreglado: "ahora muchachos a casita", éstos volvieron.

[Finalmente nos cantaron uno de los salmos que más sabían y más les gusta].


