
Dina Surchinsky Conovalov e hija (entrevista colectiva)1 

 

    Dina Surchinsky Conovalov e hija pertenecen a la comunidad de descendientes rusos del 

Uruguay, ubicada mayoritariamente en San Javier.  

 

[Comienza mostrándonos fotos y comentándolas].  

 

Dina: Ésta es la edila y el edil del Frente; éstos son otros queridos, Roslik con su bebe en 

brazos. Ésta es mi mamá. Esto es Montevideo, por que ella no se vino directamente para acá. Mi 

mamá tenía diecinueve años cuando vino y allá se conoció con mi papá, que era polaco. Vino 

por Buenos Aires cuando se juntaron. Ella te va a contar la otra versión, por que acá, en San 

Javier, hay dos versiones de la gente que vino con Lubkov. Ésta es la casa que tenían en la isla 

La Paloma, de dos pisos porque se inundaba. Mi papá era asmático, carpintero, entonces, el 

aserrín le hacia mal y se dedicó a las colmenas. Mis abuelos vivían en un conventillo; allí se 

conocieron con mi abuela y se casaron, pero como sabían que había una colonia de rusos se 

vinieron para acá. Mi mamá ya estaba embarazada de mí en el año 29; Dalila, mi hermana, 

había nacido en Montevideo; ya tenía cinco años. 

 

Entrevistador/a: Tus padres vinieron con sus abuelos para el Uruguay, ¿pero ellos se quedaron 

en Montevideo? 

Dina: Un tiempo después se vinieron para acá. Ellos ya estaban acá cuando vinieron mis 

padres. 

 

Entrevistador/a: ¿Vinieron con las mismas personas que vinieron con Lubkov? 

Dina: Sí, mi abuelo era el del culto…  

 

Entrevistador/a: ¿Qué le contaba su mamá de la vida en San Javier cuando llegaron? 

Dina: Yo me acuerdo todavía. Cuando llegaron a Montevideo pasaron las de Caín: vivían en un 

conventillo. Tengo una foto del conventillo. Lo primero que hicieron fue acomodarse a las 

costumbres de acá. Mirá la cantidad de mates que tienen: […] cinco mates para catorce 

personas. Ya desde el principio tomaron mate. Cuando mis papás vieron, la primera vez que 

tomaron mate me hicieron tomar. Compraron la yerba, echaron una cucharada de yerba […] y 

seguro no salía nada. Entonces, le hizo agujeros más grandes a la bombilla [risas]. 
                                                
1 La entrevista iba a ser solamente a Dina Surchinsky, pero terminó siendo una entrevista de carácter colectivo. 



 

Entrevistador/a: ¿Usted nació acá, en San Javier? 

Dina: Sí, pasé toda mi vida acá  

 

Entrevistador/a: ¿Qué recuerda de cuando era chica, de cómo era su casa, de las cosas que se 

hacían? 

Dina: Nosotros tuvimos una infancia linda, no en abundancia, pero tampoco en extrema pobreza. 

Mamá cocinaba cosas; ellos trajeron muchas costumbres de comida de allá. Pero allá hacia frío, 

se comía, por ejemplo, de mañana huevo frito con tocino, por el frío; y acá hacia calor y 

seguíamos comiendo mucha harina. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué comidas típicas se cocinaban? 

Dina: Comíamos de todo. Ellos se adaptaron a las costumbres de acá, pero había cosas que 

conservaban. El pan se hacía en la casa, había horno de barro, se levantaba toda la noche el 

pan con la levadura, unos panes bárbaros. Eso después iba al horno; se aprovechaba y se 

ponían también boniatos, se hacían unas masitas o se ponía girasol. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a la Iglesia, a la Sabraña, iban? 

Dina: Ella no iba [su madre]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué pensaba ella de la Iglesia? ¿Cuáles eran sus ideas? 

Dina: A Lubkov, no lo quería. 

 

Entrevistador/a: ¿Y por qué no lo quería? 

Dina: Eran ideas. Ella integraba, en la Segunda Guerra Mundial, el Comité de Pro-ayuda a la 

Unión Soviética. Se tejían pasamontañas, se organizaban grandes festivales para ayudar. 

 

Entrevistador/a: ¿Y dónde se hacía eso? ¿A esa altura ya estaba el Máximo Gorki o estaba el 

Centro eslavo? 

Dina: No, era el Centro eslavo, que después paso a ser el Máximo Gorki. 

 

Entrevistador/a: Y ahí se juntaban para hacer cosas para llevar a Rusia… 

Dina: Sí. 

 



Entrevistador/a: Así que su mamá no iba a la Iglesia, ¿pero su papá? 

Dina: Mi papá era polaco, y viste que los polacos son católicos. Papá era analfabeto y yo le 

decía: "papá, vos sos polacos", y él decía: "¡no soy católico!". [Risas]. Y quien iba a cambiar los 

iconos, y que se yo  

Hija Dina: Eran muy anti… Eran bastante así; acá, las religiones, nada.  

Dina: Ella [la madre] se formó sola; aprendió sola a leer, iba al cine, al Máximo Gorki a buscar 

literatura. Después con la dictadura quemaron todo… 

Hija Dina: ¿Cómo aprendió la Baba [abuela] a escribir en castellano?  

Dina: Ella sola. 

Hija Dina: Sí, pero ¿qué era lo que copiaba? ¿No era que copiaba las canciones de aquellos 

libros, que eran tangos? 

Dina: Yo no me acuerdo de eso. Ella no fue a la escuela; aprendió sola a leer y a escribir en ruso 

y castellano. Y leía bastante, los libros de historia que traía del liceo se los comía todos. 

Hija Dina: Ustedes no se acuerdan, pero existían los cancioneros que traían las canciones de 

aquella época: tangos vidalitas. Te acordás que tenía un cuaderno y ella los copiaba todos; 

copiaba las canciones para aprender a escribir en castellano  

Dina: Y leía, leía mucho 

 

Entrevistador/a: Así que copiaba en cuadernos los cancioneros y así aprendió el español… 

Dina: Y siempre era sorprendente lo que trabajaba esa mujerella: aprendió a coser y era 

modista; se especializaba en pantalones, como de jean, en mamelucos, camisas. Nos cosía todo 

a nosotros y para afuera también. 

 

Entrevistador/a: ¿Lo de coser y bordar lo aprendió acá o lo trajo con ella? 

Dina: [Falta texto]. Fijáte que ella tenía diecinueve años no más; era joven cuando vino. De 

donde venían, la gente era muy pobre. 

 

Entrevistador/a: ¿De qué parte de Rusia vino? 

Dina: De Orel 

Hija Dina: Y eran muy del teatro… (No sé dónde están las fotos). 

Dina: Por que cuando vinieron ellos siempre tenían un fondo de cultura. Nos alumbrábamos con 

unas lamparitas, no había luz, nos reuníamos y cantábamos, pero antes, los padres hacían 

teatro con trajes típicos, coros, voces. Están por ahí las fotos de la baba. Se juntaban los padres 



para hacer el espectáculo para los hijos. Y con eso se distraían. Había hombres también y 

mujeres. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted se acuerda de haberlo visto? 

Dina: Sí, yo era chica (no siempre fui vieja). 

 

[La hija busca fotos y nos muestra]. 

  

Hija Dina: Éste es mi abuelo.  

Dina: Ahí está mi hermana. Había mucho fondo, mucha quinta, un pozo de agua y el aljibe para 

juntar el agua dulce. Éste es mi hermano. Acá mamá y su hermana, las dos en dos piezas en la 

playa. Otras fotos de la isla La paloma. Una foto en la escuela vieja… 

 

Entrevistador/a: ¿Qué recuerda de la escuela? 

Dina: Todavía hay compañeros… 

  

Entrevistador/a: ¿A qué jugaba? 

Dina: A la payana. Al escape íbamos y robábamos un niño y bueno... 

Hija Dina: Y al concurso de bolita. 

Dina: Con una vecina jugábamos a la bolita y al trompo. 

Hija Dina: Y era campeona, le ganaba a los varones. 

Dina: Mi papa trabaja en esto primero, en las lanchas: hacia el viaje de San Javier a Paysandú 

en la volga (trasporte). 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes siempre mantuvieron contacto con Paysandú? 

Dina: Sí, siempre, y más que con Fray Bentos, que queda a tras mano.  

 

[Seguimos viendo fotos y hablando sobre ellas]. 

 

Dina: Viste que mi mamá es morocha y con ojos celestes, y mi papá también es morocho. Mi 

hermana es rubia de ojos celestes como yo y tiene un nieto de ojos celestes. Les voy a hacer 

una confidencia familiar: mi abuelo era drogadicto. Tú sabes que era asmático y donde 

encontraba el alivio (mira qué precursor) mi abuelo era en las flores del floripón, la trompita de 

elefante. Se dice que se usa como droga. Él me mandaba a la casa de un vecino a buscar y 



juntaba algunas secas del piso, las picaba y las ponía en un tarrito y cuando estaba muy atacado 

prendía y aspiraba. Todavía me acuerdo del frasquito. Él ponía un poquito en la tapa y aspiraba; 

viene a suplir al broncodilatador (en aquélla época no había nada). Se dice que son 

alucinógenas. A él le hacia un efecto que lo mejoraba, porque papá era muy fumador. Con el 

aserrín tuvo que dejar y se fue a La Paloma. 

Hija Dina: El centro de la vida era la cooperativa, entonces, él entregaba los tambores de miel, y 

después sacaban para todo el año. Hacéle el cuento de la radio que compró. 

Dina: Vos sabés que la isla era inundable. Papá vino con la novedad de la radio. Pero una 

creciente se nos llevo todo, quedamos sin nada, perdimos todo, quedamos en la nada. Tuvimos 

que devolver todo. Una tristeza. 

Hija Dina: La sacó a crédito, […] pero como la inundación se llevo la colmena… 

Dina: Se usaba con baterías, no había corriente. El rito en la tarde era limpiar el tubo de las 

lámparas.  

 

[Falta texto].  

 

Dina: […] Las cosas se compraban por bolsa, no por peso como ahora, de harina, de grasa. 

Prendíamos fuego en hornos de ladrillo y barro. Vos veías los ranchitos precarios, pero bien 

limpitos, blanquitos, hasta las sabanas, todo. 

 

Entrevistador/a: ¿Todo hacían ustedes o traían de Paysandú?  

Dina: Se criaban los gansos y se les sacaban las plumas y se hacían los colchones. Se secaban 

los orejones y se hacían los dulces para el invierno 

 

Entrevistador/a: ¿Eran tareas de las mujeres y de los hombres? 

Dina: No, todo de las mujeres. Trabajaban todo el día las mujeres; trabajaban más que el 

hombre. Los viejos se iban al bar y las mujeres se encargaban de todo: de la chacra, las vacas 

las gallinas. Y el hombre en el boliche  

 

Entrevistador/a: ¿Y los bailes? ¿Cuándo hacían los bailes? 

Dina: Primero, se hacían mucho en las chacras. Polcas rastreras, todo eso… Y se juntaban y se 

iban a las chacras; se juntaban en la casa de uno. Después, se juntaban en el Centro eslavo. 

Recuerdo que enseñaban ruso, también. 

 



Entrevistador/a: ¿Cuando era chica hablaban ruso usted y su hermana? 

Dina: Entendíamos muy poco. Vos sabés que [hablábamos] más español. Pero siempre te 

queda eso de los bailes, que te emociona.  

 

Entrevistador/a: Entonces, ayer fue muy emocionante ver los bailes… 

Dina: Sí, para mí lo de ayer es de antes, porque cada provincia tenía sus bailes (eso que vino 

era de Voroñez, porque Lubkov era de allá) […]. Ayer me impresionaron los "cosos" esos, los 

hombres. 

Hija Dina: Bueno, ese es otro problema, que viene del terror que nos inundó en la dictadura. 

Tenemos mucho miedo al uniforme, por que […] éste fue un pueblo ocupado por la dictadura 

militar, entonces, nos da miedo cualquier uniforme.  

Dina: Precioso el espectáculo; les mostraron todo lo de antes, de esa provincia, por que cada 

una tiene sus costumbres, sus bailes. 

 

Entrevistador/a: ¿Y sus padres no le hicieron problema porque no se casó con un ruso? 

Dina: No, mi mamá no estaba tan arraigada a las costumbres de antes. Ya en esos tiempos, ya 

todo éramos cruzados. 

Hija Dina: Los padres de ellos fueron especiales. Ellas fueron al liceo, las mandaron a Paysandú 

a liceo. 

 

Entrevistador/a: ¿No era común en esa época? 

Hija Dina: No, […] fueron privilegiadas. La Ana Casternov y vos [le dice a la madre] nomás, y no 

porque ellos fueron de familia rica, porque la Casternov, la hermana de Catia, era gente 

acomodada, pero ellos no. Ellos pensaban que la educación era importante. 

  

Entrevistador/a: ¿Era importante para ellos? 

Hija Dina: Sí, y ella [la madre] siempre fue una mujer que trabajó fuera de casa 

Dina: Yo trabaje veintidós años de encargada; era modista. ¡Éramos tan pobres! [Risas]. 

Hija Dina: Ella tenía dos hermanos que murieron.  

Dina: Sí, dos en el conventillo. Murieron de congestión en Montevideo. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué año nació? 

Dina: En el año 29. Lubkov no estaba en el 29. 

Hija Dina: Sí, pero la Iglesia seguía con el culto. 



 

Entrevistador/a: ¿Y la gente seguía viviendo según el culto? 

Dina: Seguro. Pero la gente empezó a venir. Claro, llegaban emigrantes a Montevideo y les 

decían que había una colonia rusa, entonces, se venían. Pero no seguían con las mismas cosas. 

Bueno, hay un sector que estaba con el culto, pero otra cantidad de gente no. Por ejemplo, en la 

casa, en el año 33, antes del golpe de Terra, matan a Julia Scorino en un acto político de 

mujeres. Venía Julia Arévalo (era la abuela de Julia Moller); fue la primera senadora comunista 

[…]. Había un Comité de mujeres rurales y ella vino (fue en enero, cuando la fecha de 

nacimiento o de muerte de Lennin, ellos tienen otro calendario). Se hizo un acto político de las 

mujeres agrarias y el golpe de Terra fue por marzo, por ahí. Ya estábamos en vísperas del golpe, 

entonces, matan a Julia Scorino; se produce una balacera, o sea, intentan matar a Julia Arévalo 

pero matan a otra mujer. Estaba con el nene; se le escapa el nene e intenta agarrar al nene y la 

matan a ella. 

Hija Dina: Está la tumba de ella en el cementerio. No sé si la han visto, una tumba de rojo […]. 

Se produjo una desbandada y en tu casa [se refiere a la casa de su madre) se escondió gente. 

Dina: Sí, yo tenía cinco años y me acuerdo. Por que no había tejido sino hilos de alambre [en la 

casa]. Un hombre que trabajaba con papá en la carpintería disparó y se vino para mi casa y lo 

escondieron detrás del ropero. Anduvo la policía buscándolo y no lo encontraron. Viste que hay 

una división acá, hay dos grupos. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es eso? 

Dina: Como una izquierda y una derecha. O sea, la izquierda acá es algo que fue en una época, 

cuando el Comité de Pro-ayuda, pro soviético. Por ejemplo, la baba era rusista [sic]; no se podría 

decir que fuera comunista. Ella amaba su Rusia. Pero fue un gran engaño el decir que acá había 

mucho comunista. El ruso que vino, vino en la época de Batlle. [Les preguntaban:] "¿usted es 

colorado? ¿Usted es blanco?". "No, yo ballo", decían. Ellos eran de Batlle (en vez de decir: "yo 

batllista", decían: "yo ballo". [Risas]. Pero también había gente de izquierda. No es una cosa que 

puedas decir que San Javier era un pueblo de izquierda. Fue maltratado por su origen ruso y les 

servía como pretexto el origen ruso. Tanto es así que decían que venían submarinos rusos hasta 

puerto viejo y ahí dejaban las armas. Todas esas pavadas. Cuando requisaron el Máximo Gorki, 

se llevaron las armas, los sables con que bailaban. Quemaron todo los trajes, esos hermosos, 

hicieron una hoguera y quemaron todo. Después se rehizo. 

Hija Dina: A Julia Scorino, cuando murió, la enterraron (en esa época se enterraba en tierra y 

arriba se construía el panteón). Si pueden vayan a verla. Se cuenta […] que las mujeres de 



noche le hicieron (porque, claro, era la tumba de una comunista) una inscripción en la parte de 

arriba en el panteón que dice algo así como: "aquí yace los restos de  Julia Scorina, obrera caída 

bajo las balas de la feudal burguesía, luchando por pan, trabajo y libertad". Esa escritura estuvo 

sobre el mismo hormigón y en la época de la dictadura se tapó. Se ha intentado rescatar, pero  

no se pudo. Está escrito en español [...]. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué nos pueden contar sobre cómo se vivía acá en la dictadura? 

Dina: La gente se acostaba vestida, con terror… No les importaba: venían y te allanaban. 

 

Entrevistador/a: ¿Había presencia militar? 

Dina: Sí, vinieron y se instalaron por allá, por puerto viejo. Traían aparatos sofisticados, 

detectores de metales, porque decían que había cosas escondidas. 

 

Entrevistador/a: ¿Cambió usted sus costumbres y su forma de vivir en esa época? 

Dina: Lo que a mí me duele [silencio] es lo del doctor [se refiere a Roslik] […]. Lo que sufrió, 

cómo murió, la forma en que lo mataron. En la fundación hay un cuadro de él […]. Te sientes 

donde te sientes te esta mirando. Sí, yo tengo la misma foto y es así, y encima con el bebe. ¡Yo 

no sé por qué! ¡Porque si fuera una persona mala… Solamente porque había estudiado en 

Rusia.  

 

Entrevistador/a: ¿Nunca tuvo definición política? 

Dina: No era lo que importaba en él. Según dicen los militantes viejos, él hacia un aporte al 

Comité de base (que no era un comité, era como una mesa política); él hacia sus aportes para el 

funcionamiento, pero nunca militaba, no discutía ideas políticas. A lo mejor, como fue en otro 

Gobierno en Rusia, a lo mejor a él le exigían eso, como estudió allá y todo eso. 

 

Entrevistador/a:¿Y la fundación Roslik cómo funciona? 

Hija Dina: Primero se hizo el parque Roslik, donde se iban a hacer su casa, porque ellos 

alquilaban, y allí era donde iban a construir su casa al asesinar a Roslik. Ella decide donarla para 

que se haga un parque […]. Ya se terminaba la dictadura, porque lo matan en el 84; estaba 

terminando la dictadura. Fue como el último zarpazo que dieron […]. Y los freno un poco, porque 

estaba cercado San Javier y se estaban llevando mucha gente presa, sobre todo jóvenes 

 

Entrevistador/a: Nos contaron de unos jóvenes radio-aficionados que los llevaron presos. 



Hija Dina: Eso fue en el 80; fueron al liceo y los sacaron. Fueron más de dos muchachos. 

Vladimir también estuvo preso del 80 al 82 en el Penal de Libertad, y en el 84 lo volvieron a 

llevar. En el mismo año los liberan a estos muchachos, que eran como cinco o seis muchachos 

de dieciocho años cumplidos. Del liceo los sacaron, y esa misma madrugada hicieron otra 

arreada y se llevaron a un profesor del liceo.  O sea, no importaba quiénes fueran; lo que 

importaba era que tuvieran el perfil. Y en esa madrugada muere Roslik: lo matan y avisan que 

había muerto de un paro cardiorrespiratorio. Una sobrina de él, que trabajaba en la 30, con 

Germán Ararújo, que estaba acá, hizo la denuncia telefónica y se movilizo todo. El sindicato 

médico de Paysandú se pone en contacto con la viuda y le dicen: tráelo para Paysandú que le 

vamos a hacer otra autopsia. Le hacen otra autopsia en Paysandú y declaran que tenía el hígado 

roto, el vaso roto, líquido en los pulmones. Y a partir de ahí, fue como un parate. Él fue un mártir. 

Y mamá era del Partido Colorado 

Dina: Ya me cambié.  

Hija Dina: Siempre tuvimos un poco de discrepancias. Mamá tenía miedo, y ahora que soy 

madre la entiendo. Yo me casé con un comunista, y mamá siempre tenía miedo. 

Dina: Y yo de rabia lo voté al Pepe [Mujica]. 

Hija Dina: Ella siempre tuvo miedo de las actividades de nosotros, pero papá era de izquierda y 

ella después se dio cuenta de que estaba equivocada. Pero con el No, ella hacía campaña por el 

No en la dictadura. 

Dina: Lo que pasa es que a mí me consiguieron el puesto en la caja los colorados; yo andaba en 

la política. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tu madre era colorada?  

Dina: No, ella no era ciudadana. No, mamá no era: "ballo" […]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ahora se cocina algo de la comida rusa? ¿Conservan tradiciones? ¿Tienen 

recetas? ¿Acá, en su casa, se cocina? 

Hija Dina: Sí. Lo que pasa es que ahora ha mermado porque la hipertensión arterial acá, en San 

Javier, campea. No sé qué pasa, pero todo el mundo… Pero los varieñiki, por ejemplo, se siguen 

haciendo.  

Dina: Pero eso de la hipertensión viene de chicos: nosotros antes comíamos los bosch, las 

sopas con falda, con pecho gordo, todo aquello, y cremas. 

Hija Dina: Ahora se hace un borsch light, es como una sopa con carne flaca, con mucha 

verdura. Lo mismo, lo haces con un cubito. 



 

Entrevistador/a: ¿Y antes cómo lo hacían? 

Dina: Antes era todo frito, la verdura, pero era a base de repollo y remolacha, mucha remolacha. 

Como un puchero.  

Hija Dina: Y después crema. Se sirve el plato de borchs, con una cucharada de crema doble 

encima. ¡Como para no tener presión! Y el hígado acá, también es un lugar de muchos cálculos, 

aunque dicen que eso es por el agua salobre. Las calderas tienen unas costras de sal. La 

comida se conserva. El piroj lo hacemos, pero más bien lo compramos hecho. Nos hemos 

puesto haraganas [risas]. 

 

Entrevistador/a: Tu hija, por ejemplo, ¿tiene idea de cómo se hace un piroj? 

Hija Dina: Sí, mi hija sí. Y mi hijo, que esta jugando al básquetbol en Fray Bentos, le llevó a los 

compañeros y le pidieron un recetario de las comidas típicas que hacemos. Cada tanto, 

compramos una pata de cordero y hacemos shaslick. 

 

Entrevistador/a: Así que intentan mantener las costumbres… 

Hija Dina: Sí, sí, claro. Mi hija ha traído a las fiestas a sus compañeras de facultad, se han 

quedado acá. Nosotros nos sentimos orgullosos de demostrar las danzas y las costumbres. El 

debe espantoso que tiene San Javier es el idioma ruso. No se habla ruso, no se entiende el ruso 

que se habla, es deformado, no se sabe leer; son muy pocas las personas que saben leer. Es 

grande el debe, porque como que se mezclaron [los idiomas]: se empezó a hablar el castellano y 

no se mantuvo el ruso. Era una época en la que a la gente le daba miedo, le daba vergüenza 

llevar los genes rusos, decir que tenía apellido ruso, porque éramos tan perseguidos…  

 

Entrevistador/a: ¿Estás hablando de la época de la dictadura? 

Hija Dina: Sí. Como que quedó ese resabio, ocultar el hecho de hablar en ruso, que éramos 

descendientes de rusos. En esa época éramos pocos los que íbamos al Máximo Gorki a bailar. 

Yo me acuerdo de que pertenecíamos al plantel de baile del conjunto Kalinka y éramos pocos. 

La gente tenía miedo. 

Dina: Sí, siempre quedó eso. 

Hija Dina: Ahora, por suerte, pasó eso y hasta ahora nos hemos pasado de rosca con las 

matrioshkas. Pero es el gran deber de este pueblo saber ruso. 

 

Entrevistador/a: ¿Y no se ha podido hacer nada para que lo enseñen en el liceo? 



Hija Dina: Hubo un proyecto de la Embajada rusa, que quiere hacer traer un profesor 

permanente para el liceo, tipo obligatorio. Como se enseña portugués, ingles. Por ejemplo, mi 

hermana, que se crió con la abuela rusa, con la madre de ella, entiende. Pero yo y mi hermano, 

que nos criamos más con la abuela criolla, con la madre de mi papa, no entendemos nada.   

Dina: Lo más lindo era que se entendían; era criolla pero entendía ruso. 

Hija Dina: Se cruzaban tanto, que así como [los rusos] tomaron la costumbre del mate, los 

criollos hacían el pan el variñeki, el borsch, todo como los rusos. Pero el idioma no se enseñó 

bien y se perdió. 


