
Encuentro de niños asturianos en el exilio

El pupitre de Eloy

En la escuela, sus pupitres estaban separados. Más de una vez, José había mirado de
reojo a ese otro chico […] que escribía trabajosamente en el cuaderno mientras dictaba
el maestro (José siempre estaba mirando a las musarañas, cuando no soltaba la carcajada
en  medio  de  la  clase).  En  más  de  una  ocasión,  José  se  encontró  con  la  mirada
reprobadora de Eloy. En la casa de los niños ocupaban la misma habitación. 

_ José ¿quieres ayudarme a hacer el ejercicio de ruso?
José siempre estaba dispuesto a ayudar a Eloy y a cualquiera que se lo pidiese.
Entre los chicos se iba tejiendo una amistad hecha de juegos, de ayudas mutuas, de
confidencias…

_ Y tú ¿de qué parte de Asturias eres?_ le preguntó un día José.
_ De un pueblín que le dicen El Condado. Mi casa estaba a dos pasos de la mina.
_ Pues yo no soy de ningún pueblín. Me crié en Gijón. Desde la ventana de mi cuarto se
veía el mar.i

Eloy Álvarez y José Arguelles se hicieron amigos en la casa de niños de la calle Tver,
en Leningrado, tanto, que llegaron a llamarles “los inseparables”.
[…] Eloy y José se hicieron amigos en la escuela y en la sala de estudio de la casa de
niños. Eran como hermanos. Solo la muerte, en los años 40,  los separó.

Recogido por  Sierra, V., en  Palabras huérfanas,..Tomado de   Pamiés, Teresa:  Los
niños de la guerra….pp. 102-116. La historia de estos niños la cuenta la autora, aunque
cambiando los nombres para mantener su identidad en secreto.



i Pamiés,  Teresa:  Los  niños  de  la  guerra….pp.  102-116.  La  historia  de  estos  niños  la  cuenta  la  autora,  aunque
cambiando los nombres para mantener su identidad en secreto.

p. 223. Prueba para conocer el nivel de instrucción

Días después de llegar, al grupo de  asturianos nos hicieron unas pruebas para determinar nuestro nivel
escolar y adjudicarnos una clase. Las pruebas consistieron en la lectura comentada de una obra literaria y
en un dictado”

El aprendizaje de una nueva lengua

 p.  227. El desconocimiento del ruso se trató de solventar en un principio con intérpretes: “ Y también
tenemos muchos pirigüochis[sic]que nos traducen muy bien, todas las reuniones, circos y más cosas que
hablan en ruso nos lo habla la pirigöchi[sic]en español muy bien.Pedro Ruiz, un niño que escribe una carta
en enero de 1938.

Las rusas no quieren enseñarnos el ruso, pero debe ser bastante difícil, pero ya lo aprenderemos. Servilia
Castañeda.

El lenguaje ruso es muy difícil para nosotros. Sabemos leer y escribir bastante bien, ya valemos para hablar
con las camaradas rusas. Ahí les mando la firma en ruso.

[…] también vamos a la escuela, en la que estudiamos ruso y español. Ya sabemos leer un poco ruso,
escribir también sabemos otro poco y contar también sabemos otro poco.

Sierra, V. en Palabras huérfanas…229-230

¿Qué material escolar tenían los niños y niñas ?

** El libro Palabras huérfanas…recoge algunas fotos que tal vez se podrían incluir si nos da autorización la
autora.

[…] en la evacuación a Bélgica se imprimieron diccionarios y catecismos ad hoc en cuatro lenguas( vasco,
español, francés y flamenco), que se entregaron antes y durante el viaje, es el caso del  Petit Manuel de
Conversation, editado en 1937 en Bélgica por L´Oeuvre des Enfants Basques del cardenal Van Roey.

En Rusia


