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Fue en nuestra segunda visita a San Javier que conocimos a la protagonista de 

nuestra historia de vida. Era un sábado de mañana bien temprano,  el pueblo dormía, 

no había nadie por las calles  solo los pájaros rompían el silencio. Llegamos al único 

sitio que encontramos abierto el bar de Elsa, con ella charlamos sobre los motivos de 

nuestra visita,  le manifestamos nuestro interés por conocer la historia de San Javier y 

de los primeros inmigrantes rusos que vinieron al Uruguay, enseguida surgió el nombre 

de Catia, “ella recibe a los que vienen de afuera y quieren saber sobre San Javier, es la 

biznieta de Basilio Lubkov fundador del pueblo”, afirmó. Consideramos  la posibilidad 

de entrevistarnos con ella,  ya que según lo que nos había comentado Elsa era una 

persona abierta, dispuesta al dialogo con  foráneos como nosotras  y con una historia 

que contar,  al ser su familia y más concretamente su bisabuelo un personaje clave en 

la historia del  pueblo. Localizarla no fue difícil, casi  todos en San Javier la conocen y 

esa misma mañana nos encontramos con ella.   

 

Ana Catalina Casternov Michin -Catia- nació un 23 de diciembre de 1938 en el 

pueblo de San Javier, departamento de Río Negro. Es la menor de tres hermanas, sus 

padres son de origen ruso, ambos eran muy pequeños cuando emprendieron el viaje al 

Uruguay junto a 300 familias mas en el año 1913, conformando así la primer oleada 

migratoria de rusos al país. Estas familias eran perseguidas en su rusia natal por sus 

creencias religiosas, pertenecían a la religión  Nuevo Israel, su líder espiritual Basilio 

Lubkov el bisabuelo de Catia, fue encarcelado y condenado a cumplir cadena perpetua. 

Pero en el año 1904  con el nacimiento del único hijo varón del zar Nicolás II,  

heredero del trono imperial ruso, se otorga un perdón a los presos políticos y Basilio 

Lubkov es liberado. Sin embargo no podía continuar profesando su religión y decide 

buscar otros horizontes que otorguen la oportunidad a su gente de cultivar su fe en paz. 

Es así que invitados por el gobierno uruguayo  deciden emigrar a estas tierras con la 

promesa de un futuro mejor. 

San Javier fue el nombre elegido para el pueblo que fundaron, en homenaje a un 

hijo fallecido del  Sr. José Espalter, en agradecimiento por la ayuda brindada en los 

primeros momentos, él fue quien cedió parte de sus tierras para que se asentaran y 
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realizaran sus sueños. Sin embargo fueron tiempos difíciles los que tuvieron que 

afrontar, según nos cuentan muchos niños y ancianos  perecieron en aquella época.  

Sin construcción alguna donde refugiarse del frío, llegaron  a descampar y carpir el 

monte  para  construir ranchos donde cobijarse y arar la tierra para alimentarse, 

plantaron algunas de las semillas que traían consigo como el girasol. Cuentan que 

cuando comenzaron a florecer las primeras plantas los paisanos comentaban “estos 

rusos son locos plantando flores”,  con el paso del tiempo se crearía en San Javier  la 

primera fabrica de aceite girasol del país.  

Se organizaron como una gran cooperativa en donde todos colaboraban con 

todos,  las cosechas se repartían al igual que el trabajo, cada uno en su oficio 

colaboraba con el bienestar general de la colonia. Hoy día se puede apreciar el edificio 

donde funcionaba la cooperativa, un gran galpón de piedra sobre la calle principal al 

lado del río. En aquellos tiempos no existían los caminos por tierra, la comunicación 

con el exterior era a través del río, que jugaba un papel importante como medio para 

llevar la producción de trigo, maíz, etc., hacia Paysandú para su comercialización.  

La religión era parte central de la vida de los colonos, empero era una 

comunidad abierta a la cultura del país que los recibió, es  significativo que al año de 

su llegada ya tuvieran una escuela pública donde acudirían los niños. Los casamientos 

entre inmigrantes y paisanos estaban permitidos lo que derivo en una mezcla cultural 

muy sugestiva, los apellidos se mezclan al igual que las tradiciones.  

Hoy en día muchos de los que viven en San Javier no son descendientes de rusos, no 

obstante algunas de las costumbres, los hábitos y tradiciones  están vivas en aquellos 

que se sienten identificados en la huella que dejaron  los primeros colonos. 
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Mis abuelos paternos eran don Jacobo Casternov y Ana Lubkov, hija del 

matrimonio de don Basilio Lubkov con Nadiezda1, su primer esposa. 

Don Jacobo y Ana eran de la región de Voroñez en Rusia y  se vinieron al Uruguay en 

1913 con la primera inmigración rusa, tenían un solo hijo que era Alejandro, mi padre, 

de cinco años que había nacido el 13 de agosto de 1908. Posteriormente tuvieron dos 

hijos más, un hijo varón llamado Basilio y la menor, una hija llamada Susana, ellos  ya 

nacieron en Uruguay. 

De mis abuelos maternos no sé el nombre de ellos, creo que mi abuelo se 

llamaba Nicolás, era Michin de apellido, tenía tres hijos, el mayor era Nicolás,  el otro 

no sé como se llamaba y tenían a Sofía, mi madre, que era la menor. Cuando vienen 

para acá Nicolás y Sofía vienen con ellos, el del medio queda en Rusia porque era 

militar, aviador y muere en la en la primera guerra mundial.  

Michin era un hombre de mucho dinero allá en Rusia, tenia brutas estancias, 

dicen que el ferrocarril entraba a la estancia de él a recoger lo que se cosechaba  y 

cargaban trenes enteros, él vendió todo y se vino, la religión era lo principal. 

Mi madre cuando vino tenía dos años, fue ingresada de contrabando, tuvo una 

inscripción tardía para que creyeran que  había nacido en Uruguay para sacar la 

documentación, cedula de identidad, credencial y ciudadanía uruguaya, eso es lo que sé 

que se hizo.  

Una de las anécdotas de todo esto es que cuando nació mi madre Sofía en Rusia, 

Lubkov que era muy amigo de  Michin, le dice:  “esta nena va a ser la esposa de mi 

nieto”, que era Don Alejandro y ahí se podría decir que los comprometieron en 

matrimonio a ellos dos. 

¡Lo que son las cosas del destino! cuando ellos se vienen a Uruguay, surge una 

discordia entre Michin y Lubkov, no sé que paso. Parece que Michin le pidió un dinero 

a Lubkov y éste le dijo que  no, “es de la colectividad no te lo puedo dar”, entre ellos 

surge una desavenencia. En aquella época todo se daba a la colectividad, se trabajaba lo 

que en Uruguay no era conocido hasta ese entonces que es el cooperativismo, por eso al 

almacén se le llamaba la cooperativa, que era donde se recibían los granos. 

 Michin se enoja con Lubkov, decide dejar la colectividad,  se va con la señora 

Catalina y mi madre que tenia siete u ocho años para la Argentina a Veriso dentro de la 

                                                
1 Le preguntamos como se escribe y nos deletreo lo que aquí aparece escrito, no estaba segura de que se 
escribiera así. 
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provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Plata y entra a trabajar en un frigorífico. 

Todavía existen las estructuras  pero no esta hecho tipo museo como tenemos nosotros 

el Anglo de Fray Bentos, esta lo que fue el frigorífico. 

Michin agarra una mala costumbre que es tomar y un día viene mi madre de la 

escuela siendo una niña ya de unos nueve - diez años, llega a la casa y encuentra a la 

madre muerta y al padre muerto, él con unas copas requete de más -no solamente un 

poquito-, le pego un tiro a la mujer y se pego un tiro él, mi madre quedo huérfana, 

quedo 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 quienes se 

comunican con Montevideo y avisan a Lubkov lo que había sucedido. Él decide mandar 

a mi padre y al hermano mayor de mi madre Nicolás a buscarla. Viajan a Buenos Aires, 

la traen y doña Sofía Michin pasa a vivir en la casa blanca2 con Lubkov, él la protege. 

Que ironías del destino ellos se enamoran, no sabían del compromiso que tiempo atrás 

habían pactado entre abuelo y padre. Se casan teniendo mi madre quince años y mi 

padre dieciocho, eran dos gurises. En 1927 nace la primer hija de ellos que es  mi 

hermana mayor, Valentina Casternov, fue maestra directora en la escuela del tanque en 

Punta del Este hasta que se jubiló, ahora esta viviendo en Ecuador en Guayaquil.  

Valentina era casada con un Señor Areco de Montevideo, después que se divorciaron, 

Bala3 quedo con sus dos hijos. Primero se fue el hijo mayor Alberto para Ecuador con 

dieciocho años, en este momento tiene cincuenta, después se fue el hijo menor 

Fernando. Mi hermana paso unos años viviendo allá, pero en el ´88 cuando fallece mi 

madre, Bala se vino y en 1994 a Fernando se le declaro leucemia y tuvimos que viajar a 

Ecuador, 33 años tenía el muchacho. Vivía a quimioterapia nada más y se decide que 

hay que hacerle un trasplante de medula y entre los lugares que había para elegir uno era 

EEUU y el otro Uruguay, entonces lo traen a Uruguay. El 16 de julio de 1996 le hacen 

el trasplante. Sale muy bien, comenzó a recuperarse pero un día hace una eskemia4, se le 

murió el árbol de la vida y falleció el 30 de julio, catorce días nada más vivió pobre, 

tenia 36 años en ese momento, esto afecto a mi hermana muchísimo. Ella se quedó acá 

conmigo y el hijo mayor se volvió a Ecuador por que tenía su señora y cuatro hijos allá. 

En febrero del 2000 se viene con toda su familia, a visitar y se les antojo que fuéramos  

Bala y yo al cementerio y yo no voy más al cementerio, no voy, nomás el día en que me 

                                                
2 La casa blanca era la única construcción que existía en aquella época, es un casco de estancia y era la 
residencia de Basilio Lubkov. 
3 Bala es el apodo de Valentina Casternov, hermana mayor de Catia. 
4 Muerte cerebral. 
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muera. Bala fue con ellos al cementerio y él hizo que les explicara a las nietas quién era 

quien, las distintas urnas que hay. Cuando volvió para casa se sentía mal y en la 

tardecita  ¡pacate! derrame cerebral, quedo paralizada del lado derecho. El hijo se 

regresa con su familia a Ecuador y le avisa a Bala que se prepare que la mandaba buscar 

pronto.  Ella se fue para Ecuador y allá esta viviendo con el hijo, esta bien atendida, de 

mente estupenda, yo hablo por teléfono con ella, quiere venirse a toda costa pero mejor 

esta allá que acá. Esa es la historia de mi hermana mayor.  

La otra hermana, la del medio, se llamaba Lilia Margarita, nació en 1929. Ella 

también estudio y se recibió de escribana, pero lamentablemente falleció muy joven, 

tenía cincuenta y dos años cuando hizo un ataque. Era casada con Rubén Castro 

Vertoloto un muchacho de Salto, el falleció dos años atrás. Tenían dos hijos, Ana 

Beatriz y el mayor el varón que esta en este momento viviendo en Canadá. 

Y la menor, la mimosa de la familia, la nenita querida fui yo, yo nací el 23 de diciembre 

de 1938.  

         Recuerdo a mi madre siempre cocinando, le encantaba cocinar, cocinaba y cantaba 

canciones en ruso, no me acuerdo la letra pero había una canción que se llamaba 

pajarito mío, ese pajarito era mi padre y cantaba para él, tenía muy linda voz y era muy 

bonita. La abuela preocupándose por la nietita chiquititita y  mi bisabuela, la primera 

señora de Lubkov que vino después de la guerra, esa  si era mas seria y usaba esos 

pollerones  que usaban las rusas hasta acá (señala el tobillo) y el pañuelito atado en la 

cabeza, ellas eran las que me distraían, me cantaban y me enseñaban a sumar, a escribir, 

a leer, todo en ruso. 

Mientras mi abuela Ana estaba en Rusia, no pudo salir por la guerra hasta 1914, 

Lubkov ya se había casado acá con Natalia Gregoria, y tuvieron una hija llamada Lila.  

Lila  y Ana (su abuela) eran hermanas por parte de padre y se trataban estupendamente 

bien, lo sé porque la abuela (Ana) siempre hablaba de Lila y se escribían con ella5. 

La abuela “amma” bordaba, tejía. Y la bisabuela “mandioska” usaba la “priaja”,   la 

rueca con la patita y la rueda, chiquchiquichiqui. (hacia el ruido con la boca de cómo se 

movía la rueca de lo esa maquina, con la que enrollabas la lana). Todavía me parece 

ver la lana de oveja y la bisabuela.  

Mi hermana mayor sabía la técnica, después ella también hizo un curso de telar, 

con la misma lana con las que bordaba la pasaban por telar y hacia cosas. Bala no les 

                                                
5 Lila en 1926 regresa junto a su padre Lubkov a Rusia, su madre Natalia Gregoria había fallecido. 
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enseño a ninguno de los hijos, ni a los nietos siquiera.  También mí otra hermana tenía 

facilidad para bordar en punto cruz, esos puntos chiquititos que se hace con una telita 

que parece como un pequeño mosquitero, bordaba pañuelitos, preciosas las cosas que 

hacían.  

 

La religión era  importante para ellos ¿Qué características tenía? 

 

Todos los domingos a la Sabraña6, daban charlas, conceptos sobre la religión. 

Ellos creen  en Dios, todo el mundo lleva a Dios adentro, el es lo máximo supremo, eso 

es la religión de Israel. No creen en cristo, ni en la virgen, ni en los santos.  

Se cantaban canciones a capela, sin música, por eso casi todas son una cosa 

monótona. Hay canciones escritas por Basilio Lubkov, cuando se va a rusia en 1926 deja 

encargado de la Sabraña a Don Andrés Poiarko7 después deja a Don  Mirón 

Gayvoronsky8  el ocupaba el papel de Lubkov en la Sabraña, fallece y no se nombro ya  

nadie más. 

Las grandes Sabrañas se hacían en la Casa Blanca, después cada tanto se hacia 

en una chacra de familias muy allegadas. Todo ese domingo íbamos y  era “krachka”, 

quiere decir amontonamiento, una cosa de juntar. Cada uno llevaba  pollos asado, 

gallinas, gansos, pato, los famosos piroj, entre todos se armaban unas comilonas de la 

gran china, se hacia más sobre la primavera-verano.  

En verano eran las mas lindas porque el trigo se sesgaba, se hacían los mazos y 

se dejaban, después venia la trilladora, una máquina que la instalaban y prrrr!!, la hacían 

arrancar he iban tirando las pajas molidas. Entonces se hacían montañas preciosas y 

nosotros los chicos, el entretenimiento que teníamos era subir esas pajas y desde allá 

arriba nos tirábamos, ¡puijj nos tiramos como si fuera un tobogán!. ¡Ah, ¡era  una fiesta 

aquello!, todos los que éramos guriserío ¡pasábamos bárbaro!. 

 

_ ¿Le gustaba ir al templo a la Sabraña? 

 

No, a mi me aburría muchísimo, me aburría enormemente. Yo iba a las Sabraña 

el 31 de mayo, es una fecha que celebraban ellos porque antes de venirse  para acá en el 

                                                
6 Nombre del templo donde predicaban su religión llamada Nuevo Israel 
7 Quienes también escribieron canciones cuando estuvieron encargados de la Sabraña 
 
8 ibidem. 
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año ´13, a Basilio Lubkov lo encarcelaron no se cuanto tiempo. Lo soltaron un 31 de 

mayo entonces quedo como una fecha conmemorativa. 

Yo lamentablemente ni el año pasado ni este año voy, mucha gente se retiró a 

raíz de un programa que se vino a filmar acá, de Facundo Ponce de León. La persona 

que tiene las llaves de la Sabraña, ¡que se apropió de las llaves!, hizo unas 

declaraciones que ¡se tendría que haber callado la boca!, fue como acusar que lo que 

hicieron los militares de asesinar a  Vladimir Roslik estuvo bien hecho. Dijo: “por algo 

lo hicieron” (parafraseando lo que dijo la señora). Eso no se dice y menos dentro de un 

lugar que yo lo considero como una capilla, una iglesia, háblalo en la calle, pero no 

delante de las fotos del papa de la colectividad. Tenemos que saber respetarnos, yo soy 

católica, no concurro a misa pero tengo mis creencias. 

 

_ ¿Cómo eran los casamientos cuando usted era chica?,¿se acuerda? 

 

Ah!...preciosos, duraban dos a o tres días porque era de corrido, meta chupar y 

comer. Algunos dormían ahí tirados, por ahí no mas, otros se volvían para la casa en 

carros, en cachilos, en lo que tuvieran.  

Después si yo simpatizaba con alguno y decidíamos juntarnos, te raptaban, te 

venían a buscar en la noche, te escondías en algún carro y te ibas. Algunos padres 

venían y decían: ¡ahh, desapareció mi hija!...¿a sí?, mira que ella andaba ennoviada con 

fulano, allá la iban a buscar. 

Las comidas... había de lo que quisieras, desde lechón asado hasta asado con 

cuero, todo lo que vos quisieras, ¡todo!.Y de tomar el Kvás era infalible, había caña, 

grapa, vino, lo que quisieras. 

El último casamiento que me acuerdo me divertí a lo loco porque bailaba con los 

viejos, se bailaba música rusa, una era el “Creispi” que se bailaba en pareja, se hacen 

saltitos en forma de cruz. Yo bailaba con un viejito divertido. Fue un casamiento que 

duro tres días, en la chacra de ellos. Llegaban los novios y  brindaban, se sentaban a 

comer y a chupar, después levantaban la copa los viejos y empezaban a decir en ruso “ 

esto está muy amargo, esto hay que endulzarlo” y todos decían “¡que se besen los 

novios!”, los novios se paraban y se besaban. 
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  Después otro empezaban a decir “gorkia9, gorkia”, se le ocurría decir Catia con 

Juan Perez, o el que estuviera al lado y lo tenías que besar, porque hasta que no le 

besaras no te dejaban en paz. En el brindis, te das cuenta que el vaso a fondo ¿no?, ¡ 

como terminaban!. 

Cantaban en ruso, algunas canciones cómicas como las que cantaron ayer, (habla 

del grupo de baile ruso que estuvo en el gorki). Las mujeres tenían unas voces preciosas 

y los hombres eran así como estos (referencia al espectáculo del día anterior.), era muy 

lindo. 

Los novios se vestían normalmente, las mujeres siempre de vestido largo, eran 

vestidos bonitos de distintos colores, algunos blancos, nada que fuera muy triste con 

flores en el cabeza, pero nada estrafalario. 

 

_ ¿Hacían ceremonia en la Sabraña? 

 

No ninguna, eran todo en los juzgados casados por el juez. A lo máximo si 

alguno era muy creyente, entonces el que estuviera de turno en la Sabraña pronunciaba 

un discursito deseándoles felicidad, muchos hijos, mucha familia, pero nada mas. 

             

Otro festejo que recuerdo de cuando era chica fue cuando la caída de Berlín, el 

final de la guerra. Fue una de bombas, cuetes, ahí en la esquina de la cooperativa, a una 

cuadra vivíamos nosotros, llego la noche y seguían y seguían de garufa y de cánticos,  

¡y por allá! cuando estaba amaneciendo en la madrugada, habían unos golpes en la 

puerta de entrada, mamá se levanto toda apurada, yo dormía en el cuarto de mis padres, 

tenía una camita  al lado de mis padres y cuando abre la puerta ... era mi padre en cuatro 

patas, ¡con una borrachera tísica! , festejando la caída de Berlín, mi madre me dice : 

“vos dormí, vos dormí” en ruso , yo asustada mirando porque nunca lo había visto así a 

mi padre. 

Durante ese período10, las mujeres trabajaban, hacían ropa, sobre todo tejían 

mucho guantes, gorros, buzos, medias para los soldados rusos y se mandaban. También 

hacían festivales para recaudar dinero donde es ahora la plaza antes era una cancha de 

fútbol. Recuerdo de haber visto un grupo de cosacos ¡las cosas que hacían a caballo!, yo 

tenía cinco años y ver aquello  ¡era fabuloso!.  De ese festival son dos las imágenes que 

                                                
9 Quiere decir amargo. 
10  La segunda guerra mundial 
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me quedaron, la del baile se los cosacos y la venta de la bebidas. Habían inventado 

bebidas alcohólicas con nombres de generales rusos. Eran unos bollones grandes de 

vidrio con una tapa arriba y  una canilla. Ahí adentro entreveraban distintas clases de 

jugos, en aquella época existían los refrescos que les decían la “naranjita” o “la bolita”, 

que era uno que tenía una bolita en el piquito. Entonces era alcohol blanco puro con eso 

jugos, esas eran las bebidas. Existían de distintos colores.  Me acuerdo que había uno 

rojizo, otro mas oscuro tipo vino tinto, había uno amarrillo, otro verdoso, ¡ Chupaban!. 

El nombre de la bebida que mas me acuerdo fue  el “Timochenko”, porque 

“Timochenko”era uno de los generales rusos de la guerra. Me acuerdo clarito de los 

botellones , no se cuanto lo cobraban.  

          

Ya para ese entonces había comenzado a ir a la escuela, entre  con seis años 

recién cumplidos no sabía una palabra  de castellano, hablaba, leía y escribía solamente 

en ruso, porque en mi casa se hablaba solo en ruso por eso aprendí. En la escuela 

éramos muchos, estábamos todos entreverados, habían rusos y también tenías criollos 

natos de pronto un Estrada un Golman . 

La tragedia mas grande fue cuando termino sexto año y mis padres deciden que 

querían que hiciera el liceo, como mis hermanas, que habían seguido una carrera y me 

mandaron a Paysandú. En aquella época no existía el ómnibus todos los días, así que   

paraba en una pensión.  

Al principio extrañaba a lo loco. Lo primero que hice un día fue hacerme la 

enferma, llamaron a mis padres y me llevaron al médico, no tenía nada eran mañas que 

quería volver, yo lo que quería era venir para acá, no quería estar en Paysandú. Después 

me acostumbre, uno hace las amistades, tenia la barrita y lo menos que hacíamos era ir 

al liceo, marchábamos para allá y nos hacíamos la rabona, nos íbamos a alguna 

confitería, ya más en verano al club de remeros a bañarnos,  así que por el liceo 

pasábamos por la puerta y seguíamos de largo, ¡yo perdí el año!. Volví a San Javier y la 

hermana menor de mi padre doña Susana, que se había casado con un señor de 

Montevideo, les dice a mis padres:  “¡no! ¿Cómo no va a terminar el liceo? Yo me la 

llevo para Montevideo”. Me llevaron para Montevideo, ellos vivían en Punta Gorda, en 

calle Coimbra, yo iba al liceo 10 de Malvín y ahí hice tercer año de liceo de vuelta y 

como salí con buenas notas, sobresaliente, me perdonaron y volví para hacer cuarto año 

a Paysandú, pero me encontré con toda la barra de vuelta y ¡otra vez al mismo tango! y  
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perdí de nuevo el año. Entonces la resolución entre mi padre y mi tío que ya tenían la 

Ancap, fue: 

_ ¿Vos no querés estudiar?  

_ ¡No quiero estudiar! 

_ ¿No querés?   

_ ¡No quiero!  

_ ¡A trabajar en la Ancap! 

Era cuando  el combustible venían en tambores de 200 litros y me mandaban a mi a 

llevar rodando los tambores hasta el lugar en donde los guardaban, me dieron como en 

bolsa, me dijeron vos sos empleada acá y desde 1956, con 18 años, me pusieron en caja 

y todo, pase a ser empleada, no me arrepentí de nada. 

Mi abuelo Don Jacobo Casternov fue el cuarto agente que hubo de Ancap. 

Desde que nací me crié entre tanques, yo era chica hablaba en ruso y despachaba 

combustible. A los surtidores había que darles manija y ¡yo con seis años les daba 

manija!. 

El combustible se traía en lancha por el río, era todo por agua,  traían los tanques 

los bajaban en la costa en el arroyito y de ahí los cinchaban con unas piolas ( con el 

cuerpo hace el gesto de estar cinchando con las piolas los tanques que venían en la 

lancha) costa arriba rodando. 

Cuando era chiquita en San Javier no existían caminos para salir ya que por un 

lado teníamos la estancia Santa Elisa y por otro lado teníamos la estancia Farrapos que 

era todo un alambrado y después el río, estábamos  cercados por el río y por las 

estancias... ¡Si estos rusos eran mas vivos mira, que no sé que!, ellos buscaron éste  

rincón del país. Les dieron  varios lugares a elegir tuvieron ofrecimientos para la zona 

de Lavalleja y en otros lados más. Tenían a sus técnicos que los mandaban en ferrocarril 

para que vieran la calidad de la tierra, ellos probaban la tierra ( hace el gesto de que se 

mojaban el dedo lo ponían sobre la tierra y la llevaban a la boca y así probaban la 

tierra), si era salada no sirve.  

Después le ofrecieron esta tierras de acá y... ¡que mas querían ellos! , la tierra 

buena y era un rincón, un rincón mismo, en donde nadie los iba a molestar 

religiosamente, nadie se iba a meter. 

Bueno es así que antes de tener la Ancap, mi abuelo tuvo una empresa de 

lanchas de transporte, hizo sociedad con un señor de Paysandú, Nossetti de apellido y 
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tenían tres lanchas, la primera se llamaba “Yo también tengo mi historia”, la otra se 

llamo “Rosario” y la última fue “Volga”. 

Mi padre era el piloto y yo la asistente (señala con las dos manos hacia ella), él 

era práctico del río Uruguay hizo un curso en Buenos Aires, me enseño como se 

navegaba, las líneas de navegación, las boyas. Yo navegaba el río como a mi se me 

antojaba, iba a Concepción del Uruguay son 23 kilómetros de navegación como 

corresponde , boya a boya, llegabas en unos 20 minutos!, iba a buscar bagayo, bueno 

¡bagayo no!, a traer los comestible para la casa. En Concepción del Uruguay, había un 

señor que tenía proveeduría marítimas, y yo llegaba y le decía: 

_ Buenas Marcarisian -judío era él- ¡acá llegue yo!  

_ ¿Qué va a llevar? 

_ Acá esta la lista, apróntenme que yo me tengo que ir al centro 

_ Pere, pere que  la llevo al centro y después ya le apronto.  

 Él me llevaba al centro yo me quedaba comprando alguna cosa  y después me tomaba 

un taxi y venía a lo de Marcarisian, él decía: 

_ Bueno ta, ya `ta todo pronto 

_ Bueno,¿y dónde esta? 

_ Allá ´ta todo en la lancha. 

Me había llevado las cosas lo había acondicionado todo, yo me subía a la lancha y me 

iba. 

Una anécdota que siempre contaban y se mataban de la risa es que mi abuelo le 

tenía pánico al agua, al río, entonces de pronto tenía que ir a Paysandú pero él en la 

lancha no iba, se iba y venía a pie a Paysandú, tenía lancha pero no la usaba, el abuelo te 

decía en castellano “yo tenia miedo”. 

La otra anécdota es de la época cuando se iban haciendo caminitos entre las 

chacras y Ofir, se iban en carro a Paysandú. Se llevaban de pronto alguna gallina, algún 

pollo, boniato ¡iban a vender!. Y hay una anécdota que mi abuelo Don Jacobo 

Casternov siempre la contaba. Había ido con otro mas a la Estancia San Ramón, 

llegaron con pollos y una gallina, ellos querían un lechón, pero no sabían hablar 

castellano mas de un “yo” o un “bo”. Entonces el abuelo nos contaba que le dice al 

estanciero : “yo, co-co-ro-co-co (yo gallina);  bo, oinc-oinc-oinc(vos chancho)”. El 

abuelo lo que les pedía era que le cambiara una gallina por un chancho.  Pero lo sacaron 

a empujones porque no se entendieron.¡Se le enojaron!. Ese tipo de cosas siempre las 

contaban y se mataban de la risa. 
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Cuando mi abuelo se jubila pasó la ANCAP a nombre de “Casternov hermanos”, 

que eran, Alejandro y Basilio (su padre y su tío). En el ´68 mi padre paso todo a nombre 

mío, pase a ser patrona y en edificio nuevo porque acababan de hacer la nueva estación. 

Eso fue hasta el ´82 donde nos agarro la época de la dictadura, fue tremenda en el 

pueblo, fue un golpe muy grande. En Setiembre de ese mismo año se liquido  y entregué 

todo a la Ancap. Mi padre se quedo con la distribución del supergas 

Y bueno quede en la nada. Por un tiempo estuve vagalleando, me iba a Bs. As. 

compraba ropa y la  vendía en San Javier, pero después me fui para la Argentina a 

Neuquen. Ahí paraba en la casa de unos amigos, gente que había vivido en San Javier. 

Estaba por entrar a una compañía petrolera cuando vino la guerra de las Malvinas11,  

milicos por todos lados y te exigían  documentación, yo estaba ilegal, tuve que disparar, 

incluso me iba a venir en avión y no pude, tuve que venir en tren, casi treinta y seis 

horas desde Neuquen a Buenos Aires, volví en el´83.  Un señor de San Javier, Capurro 

de apellido,  tenía un kiosco  donde es el museo de los inmigrantes y ahí funcionaba 

antes el cine, me ofreció trabajar con él y allí estuve cinco años . 

Después del kiosco, trabaje con mi hermana en cerámica, Bala aprendió con el 

profesor Colombo, un ceramista famoso de Paysandú. Ella tenía un grupo de chiquilines 

bárbaro que venían para aprender. Las piezas que hacíamos eran con molde, las 

vendíamos mucho a Paysandú y después si había algún festival, alguna cosa , hacíamos 

una exposición y entonces la gente nos compraba. También teníamos horno que era  a 

leña, de eso me encargaba yo, trabajamos mas sobre el color natural, algunas piezas 

quedaban manchadas con el tinte de leña que no se despega, quedaban muy bonitas. 

Trabaje seis años, a mi me encantaba, ¡ los años mas felices que tuve fueron trabajando 

en cerámica!. La paz y la tranquilidad que uno siente trabajando la arcilla, nadie se hace 

una idea. Fue la época en donde yo pase más tranquila.  

En  1988 fallece mi madre, a los tres meses mi padre, buen nieto de tal abuelo12 

muy mujeriego, hacia años que tenía otra señora con la cual se casa, ella era 

descendiente de rusos, Susana Smulenko. Después de eso con mi padre no nos dábamos 

mucho, al tiempo empezamos a tratarnos más, el iba para casa después empezó a ir ella 

también, yo venía a verlo pero mi hermana no. Un buen día se enfermo, lo llevaron para 

Paysandú y murió allá. La señora quedo sola,  duro muy poco y murió.  

                                                
11 La guerra de las Malvinas fue en el período comprendido entre 2/04/84 al 14/06/84. 
12 Basilio Lubkov era el abuelo de su padre. 
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  Antes que mi padre muriera dejó la distribución del gas y me mando a trabajar, 

así que estuve con eso hasta el ´96 que fue cuando se me incendió la casa, el día antes 

de la operación de mi sobrino. Estallo un tubo de gas de 45 kilos de recarga, en pleno 

invierno, la estufa no estaba prendida pero habían quedado alguna brasa prendida de la 

noche anterior, cuando quise acordar sentí el ¡PAA! del tubo que había estallado, salgo, 

el muchacho venía corriendo a avisarme que apagara la corriente, fue lo primero que 

hice por las dudas. Me dice “salga, salga para afuera”, salí y cuando había llegado al 

estanque de las tortugas (en el jardín del frente de su casa) siento que hizo 

“grrrruuuaaaaa”, ¡una bomba dentro de la casa!.  El supergas agarro una brasita y estallo 

ahí en todos los lugares donde tenia el supergas, se me quemó todo (silencio), me quedé 

con lo puesto.  

Todos los vecinos de San Javier corrían, no teníamos y aun no tenemos 

bomberos, vinieron el cuerpo de bomberos de Young y de Paysandú. (Silencio) ¡ Toy 

completita, mi vida he pasado de todo! .  

Pero con la ayuda del hijo mayor de Bala, y del pueblo, pude reconstruir mi 

casa, la gente y la iglesia me donaron bolsas de Pórtland, la intendencia puso personal. 

Cuando hubo que colocar la corriente también vino el electricista de la intendencia .  

 

_ La fundación Vladimir Roslik ¿Cómo se creó? 

 

Se creó después del asesinato de Vladimir Roslik. Mari, su esposa donó el 

terreno que tenían donde pensaban hacer su casa. Lo dona  para que se cree una plaza 

para niños y  es por eso que se llama Vladimir Roslik. También  plantea que 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. Es así que el sindicato de trabajadores portuarios ceden un local que tenían, 

el fondo daba contra la placita, ahí se empieza la fundación Roslik.  Primero trabajamos 

así no más de corajudos, del sindicato venían los médicos, los laboratorios y las 

farmacias donaban los medicamentos que ahí mismo se daban. 

 

- ¿Usted trabaja en la Fundación Roslik? 

 

No, en la Fundación Roslik no, yo estoy en el comité Vladimir Roslik que son 

todos los sectores del Frente Amplio. Yo estuve ahí metida pero en otra época ... 
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¡después del golpe de Estado!. Yo era colorada, bueno todos eran colorados, porque el 

Pepe Batlle para ellos fue un santo. Trabajaban para el equipo de la 15, mi padre era 

fanático, pero con el golpe de Estado yo me fui, me fui para el lado del  partido 

comunista, la verdad sea dicha. 

Después con el famoso Voto Verde, Voto Amarillo, ¡¡¡recorrimos mas casas!!!! 

con otras compañeras pidiendo el voto, desde aquel momento me pase al Frente 

Amplio. Cuando la muerte de Roslik ¡¡¡ni te cuento!!!!. Porque para mi Vladimir Roslik 

fue único... único!!!.  

Fuimos compañeros de 4º año de liceo acá en San Javier, en aquella época había dos 

muchachos uno era Golovchenko de apellido, le decían Mika, y otro Babi Zenen, ellos 

le tomaban el pelo a Vladimir, le decían :  

_Che así que ¿ vas a ser médico? 

_Si voy a ser médico 

_ Ta, fenómeno, anda estudia y recibite,  ¿vas a venir a trabajar acá a San            

Javier? 

_Si yo voy a trabajar en San Javier 

_Bueno entonces hacemos un negocio, vos atendés a los pacientes, nosotros vamos 

a poner una empresa funeraria, vos en vez de curarlos los matas y nos los mandas a 

la empresa así nosotros hacemos plata. 

Esas eran las bromas que se hacían. Vladimir después gano una beca para ir a estudiar a 

la universidad en Rusia, fue el gran pecado de su vida, pobre Vladimir. 

Vladimir venía a echar nafta en el auto, paraba y yo salía a atenderlo:  

_Che Vladimir, sabes que me siento mal, voy a tener que ir por tu consultorio  

_¿Para qué vas a ir? tomate esto, ¿tenés plata para comprarlo?, sino pasa por el 

consultorio que tengo muestras gratis.  

Lo mismo si lo paraban en el medio de la calle para preguntarle (silencio) y lo mataron, 

lo mataron. ¿Ustedes saben bien como fue la muerte? Lo ahogaron, la autopsia de 

Vladimir Roslik dio que lo  ahogaron en un pozo negro. A Vladimir lo acusaban de ser 

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

rusos por el río Uruguay descargados cerca de Puerto Viejo y que ahí estaba guardado el 

armamento. 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!.  
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_ Catia ¿Cómo era la vida acá en esa época?, ¿En qué cambio después?. 

 

Mucha desconfianza hasta que se fue descubriendo quienes eran los informantes, 

¿Ustedes saben que hasta el día de hoy los tienen ahí? (hace un gesto con las manos 

como marcando una distancia con esas personas ). 

Todos desconfiaban uno del otro, además vos no sabías cuando te caían de 

vuelta. Cuando empezó la dictadura, un día vienen unos militares paran en la Ancap, 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. Al llegar me dicen: “La llamamos porque sabemos 

que cuando vienen delegaciones deportivas para alojarlos, usted siempre consigue 

colchones para todos y nosotros estamos esperando que vengan más refuerzos de 

soldados de Fray Bentos, necesitamos que usted, que sabe quienes son los que prestan 

colchones, salga a recolectarlos”. “¿Y cuántos precisa?”, le pregunte. Me dicen: 

“cuarenta colchones”.  Salí con la camioneta y empecé casa por casa. Conseguí los 

cuarenta colchones. Se los lleve, que los dejara en la comisaría y así lo hice. Al otro día 

viene un policía y me dice: “Catia la citan de la comisaría”. Allá marche yo, al llegar me 

dicen: “venga a buscar los colchones porque no los vamos a precisar, así que levántelos 

no mas”, me estaban testeando a ver si colaboraba o no colaboraba. 

Después en el Máximo Gorki, el desastre que hicieron, ¡¡¡¡quemaron toda la 

biblioteca!!!!, ¡todo, todo!. Yo desde mi casa veía los montones donde quemaron todo, 

los trajes de baile, libros,  todo deshicieron. Lo de más valor se lo llevaron, las 

Balaláikas, porque había un conjunto de Balaláikas.  

Entonces, ¿cómo tomabas vos aquello?, si tenías que ir a Paysandú en la entrada y 

salida de San Javier tenías a los milicos  que te decían:  “ ¡pare!, documentos, ¿a dónde 

va?, ¿a qué va?” (silencio) Tenías veinte mil problemas para movilizarte, estabas todo el 

tiempo vigilado, no sabías si de noche te venían a buscar y te llevaban. Además aunque 

no hubieras hecho nada te llevaban y después te soltaban,  a otros no, otros la 

pagaban.(Silencio) 

A Víctor Makaró y a un amigo de él, les gustaba ser radio aficionados. Un día a 

la salida del liceo ¡Pácate!, camión y  los tocaron 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 un excelente profesor de matemáticas, que todavía esta 
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vivo, se lo llevaron; gente que tenía campo en donde a ellos se les ocurrió que habían 

descargado las armas, se lo llevaron también. Fue una época muy difícil. 

 

Les cuento que el primer radio aficionado fue mi tío Basilio, él era el operador y 

yo era la segunda operadora, a mi también me gustaba, tenía amistades por radio, 

andaba medio enoviada por radio con un muchacho radioaficionado, que también tenía 

estación de servicio, cerca de Colón13, de apellido Otero. 

Lo conocí por fotografía y yo también le mande, hablábamos todos los días, 

teníamos nuestros horarios, a la una y media. No se que paso con él, nunca lo conocí.  

 

_ ¿Se casó en alguna oportunidad? 

 

No. Tuve un novio, después termino siendo milico, ahora ya se jubiló. Estuve 

muy enamorada, ¡tuve un amor que me volaba la bata!. Alguien me comento:  “ una vez 

que íbamos a Fray Bentos en el bondi, vos ibas con un fulano, ¡que apretadas que 

hacían en el ómnibus!. Pero a mi me paso una cosa, mi familia no lo quería por nada del 

mundo y menos mi abuela. Mi abuela Ana estaba indignada que estuviera con él, 

prácticamente me obligaron a dejarlo. Mi abuelo, que también fue bastante mujeriego 

como Lubkov,   parece que tenía amores con la madre de mi novio y entonces... ¿quién 

te decía que ese no es pariente tuyo, que no es hijo de Don Jacobo?. Con todo el dolor 

del alma cortamos. Después él hizo la carrera de policía, se casó con una muchacha de 

acá y se fue para Fray Bentos, nunca mas lo vi, nunca mas, ni en fotografía, en nada. 

El Chopi, le decían el Chopi, ¡ese fue el gran amor de mi vida!. Después hubieron 

amores pasajeros, pero cositas de morondanga. 

 

_ ¿Qué nos puede contar de los rusos que viven en la Colonia Ofir? 

 

¿Los “barbudos”14?, no tienen mas de 50 años que llegaron acá. Nosotros no los 

queremos a los barbudos en San Javier, no los queremos. 

 

_ ¿Por qué? 

                                                
13 Se refiere al barrio de Montevideo. 
14 Así  nombran los habitantes de San Javier a los integrantes de la  Colonia Ofir por sus largas barbas ya 
que éstos por su religión no pueden afeitarse. 



 18

 

¿Por qué no los queremos?. Primero porque ellos estuvieron en la frontera de 

china con Rusia, entonces hay una mezcla ahí, siempre nos despreciaron, los buenos 

eran ellos, la religión de ellos. La juventud ahora está peor de los que habían venido, 

dentro de los que vinieron, me acuerdo que el jefe de todos ellos era un médico 

naturista, era Shivcov, era buena persona y otros viejos que ahora ya son muertos, pero 

estos otros... Te voy a sacar uno, (habla de los cigarrillos de ana) 

¿Ustedes se acuerdan de unas declaraciones que hubo por el problema de 

Botnia? En donde un yate que estaba pescando frentes a las costas del Río Uruguay del 

lado argentino, en la zona de Barrancas, le habían tirado balazos desde las costas 

uruguayas, ¿quiénes son?, ¡los barbudos!. Se dedican a cazar, viven cazando las gacelas, 

por culpa de ellos no se puede entrar a Barrancas, ahora el dueño cerro el camino, pero 

ellos entran a pie, entran y cazan los ciervos, gacelas, carpinchos, lo que venga. 

Los barbudos no son bien vistos, algunos que tienen negocio con ellos, les 

convienen. Están plantando soja, algunos campos que estaban abandonados ellos se los 

arriendan, le dan un porcentaje y siembran. Porque chacreros como antes no hay, ¡de 

ninguna manera! Si comparamos cuando estábamos antes con la ANCAP, teníamos dos 

camiones, vendíamos veinticuatro mil litros por día, de nafta, querosenes y gasoil. 

Ahora no lo venden en un mes. 

La señora que vende ahora  ahí me comprende, era la señora del sobrino mío que 

murió. Cuando  murió dejo dos nenas, dos sobrinas nietas mías, Estefanía y Alejandra, 

Alejandra se llama así por mi padre.  

 

_ ¿Ahora Catia en que esta su vida? 

 

Ahora que me quiero jubilar, tengo 30 años de aporte en ANCAP, pero me faltan 

cinco y no me reciben los años de artesana porque no aporté. Pero ahora le encontramos 

la solución en el kiosco. En unos días me voy a presentar en el BPS a ver si me sale la 

jubilación... 

 

_ Che , ¿y ustedes no tienen que comer?  ¡Son las dos menos diez!. 

 

Habíamos pasado horas de entrevista y era mediodía, nos despedimos para 

almorzar y quedamos de vernos en la noche para cenar unas hamburguesas y ultimar 



 19

algunos detalles de la entrevista (cabos sueltos), en lo de Rodolfo Gorovchenko. Él nos 

facilito mucha información sobre el pueblo y nos ayudo en todo lo que nos hizo falta 

durante nuestra estadía en San Javier. Son muy amigos con Catia, comparten la pasión 

por los animales y el interés por mantener vivas sus raíces rusas, es así que uno de los 

hijos de Rodolfo es propietario de la casa blanca y piensa instalar allí un museo. Para 

ello Catia cedió la Biblia que usaban en la Sabraña, libros, fotos, cartas, todo el material 

que tenía su abuela sobre la historia de su familia y de San Javier. Preservar el legado de 

los inmigrantes rusos que llegaron al Uruguay es un objetivo en común.  

 

 

 


