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MEMORIAS Y LECCIONES 
Entrevista con Bela Eidus 

por Cristina Buynova 

Esta probablemente es una de las últimas charlas de la profesora Eidus – que ha quedado inédita hasta aho-

ra y cuyo fragmento se pudo grabar y transcribir – en la que la Maestra cuenta hechos de su vida con el tras-

fondo de la difícil historia de nuestro país. En el inicio se refiere a su trabajo en Moldavia adonde había lle-

gado por el sistema de distribución  (designación para trabajar un periodo obligatorio tras acabar la carrera) 
 

 
Academia de Ciencias Moldava 

…El Presidente de la Academia 
por entonces, moldavo, era lin-
güista. Y por eso … tenía contac-
tos. Cuando yo iba allá, entonces 
Dmitri Mijalchín [dice en ruso: 
Михальчин Дмитрий Евгенье-
вич] me decía que yo voy a estar 
allá y ayudarle. Muy bien. Y 
cuando yo estuve, y él también 
estuvo, él trataba de colocarme 
en la Academia de Ciencias, en 
el Instituto de Lingüística.  

CB: Perdone, ¿en Moscú? 

BE: No, allá, en Moldavia. Y se 
fue para ver a este presidente, 
pero el presidente ha dicho “no 
hay lugares… no hay plazas”.  

Después este Mijalchín habló 
con el jefe de la cátedra de fran-
cés de un Instituto de Kishiniov 
también, el Instituto de Agricul-
tura. Pero este señor ha dicho 
que… que ésta… Yo no hablo 
francés libremente, claro, pero 
yo hablo, y dice que nuestros 
estudiantes, todos, lo hablan, y 

nuestra juventud… Sabe, que 
ellos, en Kishiniov, siempre se 
creían un Paris pequeño, y en la 
escuela en realidad lo estudia-
ban, como en cualquier escuela, 
impartían, estudiaban el francés, 
yo no sé cómo. Cuando la dueña 
de la casa donde yo vivía, decía 
“mmm, todos nosotros habla-
mos el francés”. 

 
Instituto Agrario de Kishiniov 

CB: Yo sé que en Rumania 
hablan mucho francés, y todo el 
mundo estudia francés… 

BE: Sí, y por entonces allá tam-
bién. Solamente en el año 40 
pasaron a la Unión Soviética, 
antes era Rumania. Y entonces, 
antes de salir, – muy pronto voy 
a terminar este preámbulo, – 
Cristina, y coma Vd. esta vina-
greta… 

CB: Sí sí, disimuladamente estoy 
robándole comida.  

BE: Y además hay bocadillos, por  
favor… Yo no voy a darle el té, 

porque no hay té, no hay agua 

CB: No importa. 

BE: No, importa, claro. Y des-
pués abra esta caja de bombo-
nes… 

CB: Si no le importa que estoy 
masticando, pues… 

BE: No, yo oigo, sí, unos sonidos. 
Bueno, y entonces, antes de sa-
lir, cuando terminó el semestre, 
yo he preguntado a este Chu-
bán, “bueno, y qué puede… yo 
voy a volver después de las va-
caciones…” Después del año 
nuevo yo tenía que ir a Moscú, 
“y después yo voy a volver a 
Moldavia, pero dígame por favor 
qué me puede proponer este 
año y el año que viene”. Él me 
ha dicho: este año, nada, sola-
mente otras 28 horas al semes-
tre. Y el año que viene, puede 
ser que algún curso facultativo 
de latín. Bien. 

CB: Lo que le faltaba. 

BE: Bien. Ah, no, perdón, yo solo 
le he dicho que iba a volver. Pe-
ro yo no sé por qué, porque soy 
muy razonable, entonces yo he 
recogido todos mis libros y todo 
eso, el baúl, y me fui a Moscú 
para vacaciones. Cuando yo vine 
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a Moscú, mis amigos de mi gru-
po, que estaban colocados, en 
particular, en este instituto, era 
la Biblioteca Fundamental [dice 
en ruso: Фундаментальная 
Библиотека], hubo un incendio, 
en INION, ahora se llama INION, 
pero entonces era la Biblioteca 
Fundamental de ciencias socia-
les [dice en ruso: Фундамен-
тальная Библиотека общест-
венных наук при АН СССР], y 
una de mis compañeras de es-
tudios dice: sabes, aquí pueden 
colocarte, pero con una condi-
ción: dos meses trabajar, tres 
días libres, para que no tengas 
todo el año, por ejemplo, inte-
rrupción. Porque si yo tuviera 
todo un año, yo podría preten-
der a una plaza de trabajo en 
plantilla. 

CB: Sí, pero entonces no entendí: 
dos meses trabajar y… 

BE: Y tres días libres. Y después 
otra vez otro contrato. Dos me-
ses trabajar y tres días. Claro 
que consentí, sí, claro, es mejor 
que nada. Y yo he llamado, sien-
do una persona muy honesta, 
honrada, le llamé a Chubán y le 
dije que me proponen… Y por 
entonces él por teléfono me dijo 
que me promete un curso facul-
tativo. Y yo le digo, sabe, me han 
preparado un trabajo por aquí, 
temporal, por períodos, pero 
bueno. Y él dice, ah, bien, yo le 
voy a mandar los documentos. 
Devolver los documentos, por-
que sin ellos no me podían con-
tratar. Y de esta manera empe-
cé, a primeros de enero, a traba-
jar allá, en esta biblioteca. Bue-
no, es eso, y trabajé nueve años 
por allá.  

CB: ¿Pero siempre fuera de la 
plantilla? 

BE: Solo el primer año. Pero 
después sí, porque han com-
prendido que soy muy buena y 
me han trasladado de una sec-
ción a otra, por eso todo el 
tiempo me era interesante.  

CB: ¿Y qué hacía precisamente? 

BE: Precisamente, lo primero, 
me designaron para el trabajo 
en una sección que se llamaba 
“sección de periódicos”, heme-
roteca. Cada día llegaba a esta 
sección un montón de revistas 
de todo el mundo. De Rusia y de 
todos los países del mundo en 
todos los idiomas. Pero primero, 
para hacerme un examen y ver 
qué puedo y no puedo, yo esta-
ba muy flaca, no de salud sino 
de figura. Entonces cuando en-
tré para hablar con él jefe, al 
que llamábamos “ded” [abuelo], 
aunque él tendría unos 48 años, 
pero con una barba… Había ca-
tálogos, y había que llenar las 
fichas del catálogo con el núme-
ro de esta revista nº 27 del no-
viembre y fijarlo en la ficha, na-
da más. Pero había un montón 
de estas revistas, y él, para exa-
minarme, me ha dado una revis-
ta y me ha dicho: búsquelo, por 
favor, en el catálogo. Y le gustó 
mucho mi sabiduría, y recuerdo 
hasta ahora, porque ésta era 
The Economist. Yo lo he encon-
trado muy pronto, muy ingenio-
sa, porque lo buscaba no por la 
letra T, sino E. Él estaba asom-
brado, maravillado y dijo: “Va-
les”.  

Pero los primeros días, o una 
semana, me daban solamente 
para registrar las revistas rusas, 
no las rusas, sino de Rusia. Y Vd. 
no sabe qué es eso, había así 
llamado bloque de notas de agi-
tador [блокнот агитатора], que 

contenía recomendaciones para 
republicanos y comunistas.  

Se publicaba, se imprimía, como 
un bloque de notas, de papel 
higiénico, de un color castaño. 
Las letras y las palabras escribían 
con algo verde o rojo, no se po-
día ni leerlo. Y así, por ejemplo, 
era necesario, un montón de 
esos bloques de notas en mu-
chas lenguas de Rusia, el chu-
vash, el moldavo, el calmuco y 
todos esos. Yo los registraba y 
lloraba un poquito: para qué yo 
he estudiado 5 años el español y 
todas las cosas de lingüística pa-
ra estar donde estoy. Pero esto 
duró muy poco, porque el ded 
entendió que yo tenía seso, y 
me encargaron registrar las re-
vistas extranjeras de todos los 
idiomas, inglés, francés, alemán, 
checo, polaco, todos. Todo en el 
marco de la sección que compo-
nía todos los libros de la biblio-
teca. Este trabajo esta un poqui-
to más alegre, pero no se podía 
leerlas, porque había más de 
500 ejemplares cada día.  

También tenía que componer los 
fondos de Rumania, como era 
“especialista”, y de Albania. Por 
eso yo tenía ya alguna comuni-
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cación por escrito con algunas 
universidades, instituciones de 
estos países. Me escribían en 
moldavo, o francés, o inglés, y 
yo tenía que contestarles, claro, 
en ruso. Pero me era interesan-
te, pero practicaba las lenguas. 
Cuando estuve en Moldavia, da-
ba clases, aunque pobres, y yo 
misma estaba por debajo de la 
corona de árbol, cúpula de árbol 
del nuez, y estudiaba el molda-
vo, el manual, para el 4º grado 
de escuela de Kagarlítskaia. 
Cuando llegó el 7 de noviembre, 
y yo me deleitaba con este tra-
bajo y poco a poco aprendía al-
go. El moldavo tenía alfabeto 
cirílico, y los rumanos el latino. 
Pero yo podía distinguir las pa-
labras. No son muy diferentes 
las lenguas. Es la misma lengua. 
Cuando llegó el 7 de noviembre, 
y hubo una fiesta, yo estuve en-
tre los profesores. Los estudian-
tes recitaban algo de obras 
humorísticas, yo entendía, reía. 
Y mis colegas decían, sorprendi-
dos: ¿pero entiendes? Y yo: cla-
ro, entiendo. De esta manera, 
cuando llegué a la biblioteca, 
había en ella muchos sectores, 
bibliográficos, de historia, de 
lingüística, había uno que se 
llamaba de los países de la de-
mocracia popular y eslavística 
[dice en ruso: Стран народной 
демократии и славяноведе-
ния]. La mayoría de los países 
eran eslavos, Polonia, Chequia, 
Bulgaria. En esta sección tam-
bién había un especialista de 
Hungría y de Rumania. Pero este 
señor, que era historiador, a él 
le gustaba más Hungría y no 
Rumania. Así que siempre bus-
caba a alguien quien pudiera 
sustituirle. Y cuando mi amiga, 
que terminó el curso de eslavís-

tica, dijo: “acaba de venir una 
persona que sabe el moldavo y 
el rumano”, él me hizo un exa-
men, entonces me dio el perió-
dico rumano, Scînteia, o Chispa, 
en español, del partido comunis-
ta de Rumania, y yo tenía que 
leer y traducir. Entonces me pa-
saron a este sector rumano de la 
biblioteca. 

 
Portada del periódico Scînteia 

Dos años y medio trabajé allá, 
publicaba la guía bibliográfica 
mensualmente de la literatura 
sobre Rumania, de Rusia, de In-
glaterra. Para hacerlo, revisá-
bamos toda la literatura cada 
día. Había un momento, cuando 
yo todavía con las revistas, hubo 
un momento casi trágico de mi 
vida, cuando yo tenía que ver el 
material y hacer unas anotacio-
nes muy cortas, por ejemplo, 
este artículo es sobre la revolu-
ción de campesinos de Rumania. 
Y en un momento feliz entendí 
que entiendo lo que veo pero no 
puedo decir qué lengua es. Si es 
italiano, si es español, portu-
gués, rumano… entonces yo 
misma me preparé una regla: 
que de una revista voy a leer un 
párrafo, para comprender algo. 
Y así fue.  

El sector era muy interesante. 
No sé si Vd. ha estado pendiente 
de las noticias del incendio. Tra-
bajé allá dos años y medio. Y 
después pude pasar al sector de 
lingüística, donde trabajé 5 
años. Allí hacía lo mismo, publi-
car guías bibliográficas. Y este 
sector estaba en otro edificio, 

no en Frúnzenskaia, sino enfren-
te de la piscina, donde la cate-
dral. Enfrente está el instituto 
del Ruso y de lingüística.  

 
Instituto de Lengua Rusa 

Y después de estos 5 años se me 
presentó la ocasión de colocar-
me en la universidad. Elena Mi-
jáilovna Wolf y Ernestina, a ellas 
las preguntaron si había alguien 
quien pudiera trabajar con es-
pañol. Es otra historia, para otro 
día. Como no me dejaban entrar 
en la universidad, siete veces. 
Entrar como profesores. Por la 
misma razón. Siete veces devol-
vían mis documentos del recto-
rado. Siete veces. Y la jefa de la 
cátedra era muy buena, muy 
inteligente, muy intelectual, de-
cía: no entiendo, por qué de-
vuelven los documentos. Pues 
por el apellido. Xenia Alexán-
drovna enviaba solicitudes: nos 
la recomienda la cátedra, la fa-
cultad de Letras, la jefa de la cá-
tedra. Pero el rectorado recha-
zaba la solicitud bajo el pretexto 
de falta de experiencia laboral. 
¿Y de dónde se va a sacar si no 
me contratan? Y la asistenta de 
la cátedra era una mujer directa, 
le dijo a Xenia Alexándrovna: 
“¿Cómo no entiende Vd. que no 
la contratan porque es judía?”  

Y ésta: “Tatiana Andréievna, pe-
ro esto no puede ser. Yo misma 
voy a ver al vicerrector, no se 
atreverá a decírmelo”. Yo estaba 
muy preocupada, porque para 
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Soldado de la Gran Guerra Patria, sabio eminente, inventor, hombre pú-
blico y político, jefe exigente y perspicaz, pedagogo de talento, mentor 
atento, orador brillante, narrador e interlocutor interesantísimo, conoce-
dor profundo y fino del arte, amigo leal y solícito, persona decidida, per-
severante y... vulnerable. Todas estas calidades se combinaban maravillo-
samente en la figura de un solo individuo: Víctor Václavovich Volski, 
Héroe de la Unión Soviética, miembro correspondiente de la Academia de 
Ciencias, Profesor Emérito de la Universidad Lomonósov de Moscú, jefe 
en 1959–1999 de la cátedra de geografía socioeconómica de los países 
extranjeros de la Facultad de Geografía y director del Instituto de Lati-
noamérica de la Academia de Ciencias en 1966–1992.  
A. Fetísov, I. Kúzina, R. Pímenova, L. Smirniáguin. Tres vidas de Víctor Volski. En: 
Sitio web de la Facultad de Geografía 

 

mí era la única oportunidad de 
volver a mi campo profesional, 
por un lado. Por otro lado, había 
perdido mucho de mis conoci-
mientos en estos nueve años 
después de haberme graduado. 
Xenia Alexándrovna fue a ver al 
vicerrector con mis documentos, 
ya por séptima vez, y, efectiva-
mente, no se atrevió a decírselo 
en persona.  

Así empezó mi epopeya en la 
universidad. Había dos nuevos 
profesores más, que decían en 
mi presencia: “¿Pero cómo es 
que ella va a trabajar, si son 
grupos tan privilegiados?”. Estos 
grupos de la facultad de Geogra-
fía eran como aquellos de la his-
toria universal en la facultad de 
Historia. Pero los seleccionaban 
de otra manera. Si en la facultad 
de Historia ahora se especializan 
a partir del 3er curso, allí enton-
ces lo decidía Volski, que más 
tarde llegó a ser el director del 
Instituto de América Latina, his-
panista, alumno de María Luisa. 

  
Víctor Volski y un libro suyo 

Desde el 1er curso los aspirantes 
escribían solicitudes “quiero de-
dicarme a Latinoamérica”. Entre 
los especializados en temáticas 
extranjeras estaban los de geo-
grafía económica, la física y la de 
los países de democracia popu-
lar. Todos solían ser enchufados 
de Volski, él los seleccionaba 
entre aquellos que conocía bien, 
de padres economistas etc.  

María Luisa González tenía un 

hijo, Juan, también él trabajaba 
en esta cátedra. Todos eran 
grandes entusiastas de Latinoa-
mérica y España, nunca volví a 
tener estudiantes así. Era un 
verdadero placer enseñarles. 
Tenían muchas horas semanales, 
10, durante los cuatro cursos y 
medio. Organizábamos confe-
rencias universales en español, 
no solo se trataba de Latinoa-
mérica sino de cualquier cosa, 
de sus estudios e intereses pro-
fesionales. Celebrábamos expo-
siciones, concursos. Cuando lle-
gué a nuestra desgraciada facul-
tad de Historia, propuse hacer lo 
mismo, y me contestaron: “Qué 
va, y nuestros trabajos de curso, 
estamos tan ocupados…” No in-
sistí. 

Y bueno, estos grupos necesita-
ban a los profesores. Y la Uni-
versidad no contrataba a los ju-
díos, bajo ningún pretexto. Ese 
Kukushkin suyo […] En la Facul-
tad de Historia trabajaba un es-
pecialista, Nékrich. Nékrich, ju-
dío, escribió un libro sobre los 
primeros días de la Guerra. Se 
titulaba “El 22 de junio de 
1941”. Lo echaron de la Univer-
sidad. Había sido el primer libro 
que contaba la verdad sobre la 
guerra, produjo mucha conmo-
ción. Nékrich emigró, creo que a 

EEUU. Y este Kukushkin dijo lo 
siguiente: “No habrá otro judío 
en la facultad”. Ya. Usted ya es 
adulta, puedo contárselo.  

Eran tiempos de mucho miedo. 
Habrá oído de una tal Timashuk, 
la médica, que puso en marcha 
la lucha contra el cosmopolitis-
mo. En 1948 o 49 o 50 apareció 
esta Lidia Timashuk, que acudió 
al Comité Central del Partido, 
escribió un artículo sobre los 
médicos asesinos. Era un mo-
mento muy duro. A Timashuk le 
otorgaron la Orden de Lenin por 
salvar la URSS de los enemigos. 
Stalin lo había planeado desde 
los años preguerra. Timashuk 
denunció el comité judío, des-
pués mataron a Mijoels, por la 
orden de Stalin. Lo invitaron a 
Bielorrusia, y allí lo mataron. Du-
rante la guerra había recorrido 
EEUU para recaudar fondos para 
la compra de aviones y tanques. 
Todo el Comité Judío Antifascis-
ta lo fusilaron. Estudié en la uni-
versidad con el hijo de uno de 
ellos. Cuando estuvimos en el 5º 
curso a punto de graduarnos, lo 
echaron de la universidad sin 
derecho de volver a ingresar y lo 
exiliaron. Sin explicar nada, claro 
está, nada que explicar, que to-
do el mundo sabía por qué, por-
que su padre había sido ejecu-
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tado como enemigo del pueblo. 
Lo exiliaron, pero volvió en el 
‘54, después de la muerte de 
Stalin, defendió la tesis brillan-
temente y llegó a ser un gran 
especialista en literatura. Se 
llamaba Márkish. Redactó mu-
chos libros. Emigró primero a 
Hungría, se casó allí, después no 
sé qué era de él. Su hermano 
vive en Israel.  

 
Bela Eidus con colegas y alumnos. 2007 

CB: ¿Y sus padres?  

BE: Mi padre se dedicaba a Ja-
pón, trabajaba en el Instituto de 
Economía y Política Mundial, 
que ahora se llama IMEMO, Ins-
tituto de Economía Mundial y 
Relaciones Internacionales. Lo 
encabezaba el académico Varga, 
hay una calle en Moscú nom-
brada en su honor. Eran 37 em-
pleados del Instituto, pero se 
responsabilizaban por toda la 
producción científica: escribían 
informes según los encargos del 
Comité Central del Partido sobre 
el estado de economía y política 
en algún país. En febrero de 
1948 (y yo ingresé en la Univer-
sidad en septiembre del mismo 
año) este instituto lo dividieron 
en dos: el Instituto de Economía 
y el Instituto de Historia. Papá 
era doctor en historia, doctor y 
catedrático. Sin embargo, se le 
prometía pasar, junto con Varga, 
al instituto de Economía. Él era 
una persona muy directa y muy 
honesta. Redactó la solicitud 

pidiendo que lo despidieran co-
mo su perfil de historiador no 
correspondía al futuro perfil del 
Instituto de Economía. Y lo des-
pidieron sin preguntar dos ve-
ces. Al despedirlo, le adjudica-
ron, como a un catedrático im-
portante, su propia plaza de 
plantilla, para que pudiera colo-
carse donde estuvieran dispues-
tos a contratarle, ya sea la Uni-
versidad, el Instituto de Historia, 
o lo que sea. Y con esta plaza 
pasó los años 1948 – 1954 en 
paro. No querían contratarlo. 
Tuvo suerte. Claro, ¿por qué se 
sorprende? Tuvo suerte, porque 
no lo fusilaron ni encarcelaron. 

Tenía una compañera del traba-
jo, Rebeca Saúlovna Lévina, era 
miembro correspondiente de la 
Academia de Ciencias. Todavía 
vivo Stalin, la acusaron de espe-
culación de divisas. Y mi papá, 
lejos de entenderlo, - porque 
antes lo creíamos todo, - decía: 
no entiendo, ¿para qué ella lo 
hace? ¿Cómo es posible que se 
dedique a la especulación? A 
Lévina la encarcelaron y la tortu-
raban mucho en la prisión. De 
tanto torturarla se volvió loca, 
salió casi discapacitada. Su hijo 
era físico, amigo de mi hermano 
Lázaro, estudiaron juntos, aun-
que en diferentes cursos, Levin. 
Lo condenaron también, supues-
tamente por un chiste, pasó 
unos años encarcelado. Hubo 
otro científico de su instituto, el 
catedrático Goldshtein. Habría 
muerto en un campo de GULAG.  

Entonces mi padre andaba con 
esta plaza suya, pero no lo con-
trató nadie hasta el año 1954. 
Acudió al Instituto de Historia, 
encabezado por el académico 
Grékov, que se dedicaba a la 
Horda de Oro. Le trataba muy 

bien a mi padre, pero le dijo que 
no podía colocarlo, que no había 
plazas. Lo mismo que me pasaría 
a mí más tarde, “no había pla-
zas”. Solo en 1954 pudo colocar-
se en el Instituto de Estudios 
Orientales. Huelga elogiarle a mi 
padre, pero si era uno de los 
fundadores de estudios de Ja-
pón en la Unión Soviética, y du-
rante un rato fue diplomático… 
El presidente del Instituto de 
Estudios Orientales era Bobod-
yán Gafúrov, tayiko, que lo hizo 
jefe de departamento, de un 
sector, donde mi padre trabajó 
hasta su muerte.  

 

Repito que tuvo suerte, pues al 
dividirse el Instituto en dos, 
había listas de los empleados, 
donde no figuraba su apellido, lo 
entendió todo y evitó graves 
consecuencias. Murió en 1972.  

En 1973 tres Institutos, tres con-
cilios científicos, – los del Institu-
to de Historia, Instituto de Eco-
nomía Mundial y Relaciones In-
ternacionales y el Instituto de 
Estudios Orientales – organiza-
ron el homenaje para el primer 
aniversario de su muerte. Lo 
elogiaban mucho. No lo había 
sabido hasta entonces, pero re-
sultó que lo habían llamado al 
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NKVD para que denunciara a 
otros. Varias personas me dije-
ron que alguien había vistos es-
tos archivos, y que mi padre 
nunca había denunciado a na-
die, no dijo una palabra. Y había 
gente que sí delataba. Yo lo ten-
go grabado todo, mis primas 
grabaron aquel homenaje a tra-
vés de la máquina grabadora. 
Empecé a descifrar las películas, 
pero no pude acabarlo. Nada 
está publicado, que yo sepa. La 
película estará en algún lado, 
pero se habrá secado.  

 
Bela Eidus con colegas y alumnos. 2007 

Y ahora imagínese cómo vivía-
mos. Desde el 1948, cuando in-
gresé en la Universidad, y hasta 
el 53, cuando me gradué, mi pa-
pá estuvo sin empleo. Mamá 
tampoco trabajaba. Era profeso-
ra de alemán. Yo no cobraba la 
beca por ser la hija de un cate-
drático, y me daba miedo reve-
lar que lo habían despedido 
porque podían echarme a mí 
también. Para ganar pan, papá 
escribía resúmenes para Sovin-
formburó y una agencia más. Iba 
a las bibliotecas, encontraba los 
materiales y hacía reseñas. Y re-
dactaba su monografía “Japón 
entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial”. Ya tenía fir-
mado el contrato con [la edito-
rial] GosPolitIzdat para publicar 
este libro, un contrato de 18 mil 
rublos. Antes de ver la luz el li-
bro, el se empeñaba bajo la fian-
za de este libro. También daba 

conferencias públicas, por 
ejemplo, en el Museo Politécni-
co, pero no tan a menudo. Para 
mi madre y yo era un periodo de 
aprender muchas cosas. Mi 
mamá nunca era víctima de la 
moda, yo tampoco.  

En 1948 tenía 18 años. Otras 
chicas se vestían cada una a su 
manera, y yo los cinco años de la 
universidad los pasé vestida del 
jersey que le había tejido una 
amiga española a mi madre. ¿Se 
acuerda de Rodríguez Danilévs-
kaia, autora del libro de textos? 
Tenía una hermana, Elena, tra-
bajaron juntas con mi madre, 
fue ella. Con mi mamá ni nos 
fijábamos en los escaparates, no 
comprábamos nunca nada. Esto 
me enseñó, y lo valoro, a no en-
vidiar a nadie. Y me dan igual las 
prendas y los objetos. Hasta hoy 
tengo sillas del 1926. Nací en 
esta casa. En este apartamento 
vivíamos mis padres, abuela, mi 
hermano con su mujer y su hijo 
y yo. 7 personas. 2 piezas y la 
cocina. Nunca le envidiamos a 
nadie. 

… ¿Lilia Nikoláevna Stepánova 
aún vive? A ella y a mí querían 
colocarnos a las dos. Antes de la 
defensa de la tesis nos dijeron 
que contratarían a Lilia, y a mí, 
no. Budágov no me quería. Er-
nestina tampoco me quería de 
vuelta a la cátedra, para no te-
ner problemas con el comité del 
partido. A ella no le dejaban ir a 
España. La primera vez que fue 
ya había cumplido los 80 años. 
Llamaba a todas las puertas has-
ta el décimo piso, era jefa de la 
cátedra y su fundadora, pero no 
le daban el permiso. Bueno, en-
tonces, a mí no me contrataron, 
pero Ernestina habló con Marina 
Serguéievna Gúrycheva, la jefa 

de la cátedra de francés en 
nuestra facultad. Nos daba cla-
ses de latín vulgar. Conferencias. 
Nos decía un verbo, daba las es-
paldas para apuntarlo en la piza-
rra, lo escribía, y casi nadie la 
escuchaba, pero yo sí. Ernestina 
acordó con ella que sería mi tu-
tora. Yo escribía la tesis doctoral 
sobre la sintaxis. Marina Ser-
guéievna me dijo: ante todo lea 
“La historia de la lengua france-
sa” en dos volúmenes, estúdie-
los, después prosiga a escribir su 
tesis. Hasta hoy recuerdo estu-
diar estos voluminosos libros en 
francés.  

  
Rubén Budágov y una monografía de 

Marina Gúrycheva 

Budágov nunca llegó a mi defen-
sa, ni siquiera de oponente. La 
oponente era Ernestina, y la tu-
tora, Gúrycheva, aunque nunca 
me dio otro consejo que el de 
leer aquellos dos volúmenes. Mi 
tesis se titulaba “Las definicio-
nes predicativas en la sintaxis”.  

¿Para qué lo cuento? Para decir 
que en la facultad nos daban 
buena base. De allí mi espíritu 
de aventurera. En el instituto de 
lenguas extranjeras se suponía 
que hablaban mejor, y es ver-
dad, aprendían a hablar mejor 
que nosotros. Pero nosotros nos 
profundizábamos en la lengua 
misma, su estructura. Esto me 
dio oportunidad de entender el 
moldavo y aprenderlo.  

Y bueno, el resto lo dejo para 
otra charla. 
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Ernestina Levíntova y M

a
 Luisa González 

En 1945, en la sección romano-
germánica de la Facultad de Letras 
de la Universidad Lomonósov que-
da introducida una especialización 
en lengua española y en 1948, se 
crea una cátedra de español que 
encabeza Ernestina Levíntova y se 
procede a la admisión de los prime-
ros estudiantes a la sección. Enton-
ces en la cátedra trabajaban como 
docentes emigrantes españoles:  
A. Vidal, M. Mesiguer, 
M. L. González.  
En 1949 entra a trabajar una egre-
sada de la propia facultad que des-
pués se haría eminente iberorro-
manista, Elena Wolf.  
Sobre cómo estudiaban los prime-
ros hispanistas, nos cuenta el des-
tacado lingüista ruso, graduado de 
la Facultad en 1953, académico Yuri 
Stepanov: “Las clases más notables, 
verdaderas obras maestras de do-
cencia eran, sin duda, las clases de 
lengua española. Para los que ya 
sabían español <...> en la Facultad 
fue creado un grupo especial dirigi-
do por María Luisa González, gra-
duada de la Universidad de Madrid 
a inicios de los años 30, discípula de 
Miguel de Unamuno, que se ha 
convertido para los estudiantes en 
un símbolo de España. Era un ver-
dadero pozo de riqueza del caste-
llano popular: giros clásicos, pro-
verbios y refranes, ricos comenta-
rios a los textos, y con todo esto, 
exigencia expansiva. María Luisa 
reveló su talento pedagógico, se-
gún confesaba ella misma, preci-
samente en Rusia y en la Facultad 

de Letras en concreto, adonde 
había venido en 1948 y donde tra-
bajó hasta 1977, es decir, hasta el 
regreso a su patria, a España.” <...> 
María Luisa falleció en Madrid 
habiendo cumplido 98 años el Día 
de los fieles difuntos, 2 de noviem-
bre de 1998, pero sus alumnos has-
ta ahora la seguimos recordando y 
ella continúa siendo una leyenda 
para muchas generaciones de his-
panistas.  
Otra maestra notable que preparó 
toda una pléyade de talentosos 
hispanistas rusos fue Ernestina Iósi-
fovna Levíntova. Trabajó en la Uni-
versidad más de treinta años y po-
seía conocimientos realmente enci-
clopédicos e intereses amplísimos. 
En la ciencia lingüística éstos abar-
caban los problemas de historia de 
la lengua, fraseología, gramática, 
estilística del castellano. De su 
pluma han salido la descripción 
científica del sistema de la lengua 
española en el manual de español 
editado en la colección “Lenguas de 
los pueblos del mundo” (1964) y 
una serie de artículos. Más de vein-
te años de su vida dedicó 
D.ª Ernestina a la elaboración del 
diccionario fraseológico español-
ruso, trabajo en el que involucró a 
varios de sus alumnos y cuya publi-
cación en 1985 fue un aconteci-
miento importante para el hispa-
nismo en nuestro país. 
(Lilia Stepánova. 50 años de hispanis-
mo en la Universidad Lomonósov: có-
mo empezó. En: Sitio web de la cátedra 
de lingüística iberorromance. 
http://www.philol.msu.ru/~iber/hist.html) 

 
Lilia Stepánova termina la carrera 
de filología hispánica en la Univer-
sidad Lomonósov en 1953 defen-
diendo una tesina sobre la cons-
trucción estar+gerundio bajo la di-
rección del miembro correspon-
diente de la Academia de Ciencias 
profesor Rubén Budágov.  
En 1972 se doctora con una tesis 

sobre la categoría de género en 
español. Desde 1960 trabaja en la 
Facultad de Letras de la Universi-
dad Lomonósov, cumpliendo de 
1979 a 1985 las funciones de jefe 
de la cátedra de lenguas española y 
portuguesa. 

 
Lilia Stepánova 

Fotos: sitios web de las Facultades de 
Letras y de Geografía de la MGU, Uni-
versidad Agraria de Moldavia et al. 
 


