
Gabriel Dive 

 

    Gabriel Dive pertenece a la comunidad libanesa de Montevideo. 

 

Gabriel: Mi abuelo vino en el año 1910; mi padre y mi abuela en el año veintipico, o sea, mi 

abuelo vino con mi padre. Con un amigo vinieron de Yata, donde está Tel-Aviv (lo que hicieron 

los judíos fue como [lo que se hizo en] Montevideo). Pusieran desde el Cerro para allá, 

Montevideo, y el resto… Pero ellos hicieron de todo. Palestina está dividida por culpa de ellos; 

sobre todo lo que está pasando ahora, las atrocidades, el muro que ellos han levantado. En el 

año 1910 vino mi abuelo con mi padre y un amigo de la familia de Yata; vinieron a pasear porque 

mi padre no llega a quedarse. Vinieron a América y ellos estaban bien económicamente; tanto es 

así que decidieron quedarse, y desgraciadamente mi abuelo murió acá. Los nombres de los 

apellidos siempre han tenido variaciones: mi apellido Dive no tiene nada que ver con el de mi 

padre, porque la v no existe, pero la b sí; mi apellido seria Al`vire. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué se cambian los apellidos? 

Gabriel: Porque cuando venían para acá se ponían cualquier nombre, no les entendían bien, no 

los identificaban ni les ponían el nombre que les correspondía. Y así es como mucha gente vive 

con nombres distintos. También se cuenta la historia de muchos árabes, que como los turcos 

eran perseguidos y los mataban en la campaña, se cambiaban el nombre. Tal es el caso muy 

conocido, el de Abel García; García es un apellido español, pero él es nieto de árabe. 

 

Entrevistador/a: ¿Los perseguían cuando venían para acá? 

Gabriel: Lo que pasa es que el turco es mal visto; por eso se cambiaban los nombres, y la gente 

te trataba de otra manera, ¿no? En el caso mío es distinto, porque no me importaba. Mi padre y 

nosotros (éramos seis hermanos), mi padre quería ir a Yatta, pero yo no me iba a ir para allá. Mi 

abuelo hizo una casa muy grande, que todavía existe, que fue embajada y fue escuela. 

 

Entrevistador/a: ¿En dónde? 

Gabriel: Allá, en Yatta. Mi abuelo hizo una casa para varias generaciones. Son casas antiguas, 

de altos, y grandes, [con] gran cantidad de habitaciones. Y, por parte, mi madre era armenia. Mi 

abuela era viuda y vino mi madre con mi abuela; ella tenia un hijo en EE.UU. que estaba 

haciendo carrera militar como ingeniero en no sé qué. Mi abuela pensaba ir a Norteamérica, 



entonces, en la medida en que venía en el barco, los trajeron para acá (la engañaron). Y por 

cosas del destino, conoció a mi padre en el año 1935. 

 

Entrevistador/a: ¿Dónde su padre conoció a su madre?  

Gabriel: Acá, en Montevideo. Los árabes se casaban, no tenían problemas raciales, y se 

casaban con la mujer que les gustaba y que quiso [sic]; hay árabes con italianas, españolas… 

 

Entrevistador/a: ¿Dónde se instaló su abuelo en Montevideo? 

Gabriel: En el barrio de La Teja, en Mi Vidavirueta. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a qué se dedicó? 

Gabriel: En el caso de mi padre, tenía una tienda. Generalmente, los árabes vendían artículos 

de tienda; los armenios, muchos tenían tendencia a ser zapateros; los italianos, vendían (con la 

bandeja grandota) faina y [eran] fotógrafos, con aquellas máquinas que largaban flash. Pero los 

árabes vinieron antes del siglo XIX […]. Acá, cuando veían, la campaña, que era como un 

desierto, era como el Paraíso para ellos. Y mucha gente, que es palestina, de Egipto, de Siria, de 

muchos lugares, acá encontró que el Uruguay brindaba y brinda algo para los extranjeros que 

ellos no tienen. Esto era un territorio de campo sin habitar, como el desierto para ellos. En 

España tienen campo, pero no tienen el clima nuestro. 

 

Entrevistador/a: ¿Y su padre era musulmán o católico? 

Gabriel: Era católico, porque la cultura árabe está muy dividida entre católicos y musulmanes; 

pero era católico. Yo soy ateo. Es un problema social: en un mismo lugar hay protestantes, 

católicos. Pero es una estupidez, porque si un sólo Dios es para todos, se debe aceptar y no 

discutir. Pero se discute, se pelea. Pero, a pesar de la guerra, yo no sé cuándo la humanidad va 

a ser razonable y razonar sobre el tema y va a dejar de pelear, de matar. Porque el reino animal 

no tiene dioses, yo no tengo Dios… 

 

Entrevistador/a: Y cuando llego tu padre, ¿había algún tipo de discriminación?  

Gabriel: Siempre hubo y la hay; cada vez menos porque es cada vez más fácil el tratamiento de 

las personas. Pero la raza negra sigue siendo esclava; ya se sabe que la raza negra tiene un 

alma y un corazón como los blancos. 

 

Entrevistador/a: Y con los árabes, ¿qué era lo que pasaba? 



Gabriel: Al árabe le decían turco, lo discriminaban, porque hablaban y ya le decían que eran 

turcos, como de otros se dice gringos. Muchos extranjeros que vienen acá al Uruguay se 

radicaron en el Cerro, porque estaban los frigoríficos, porque la gente eslava, que viene de 

Rusia, venía acá y encontraba trabajo en las cámaras del frigorífico. Y entonces, se radicaron 

muchos en el Cerro, muchos armenios, y uno de los que acomodaba a la gente era mi padre, 

muchos de la colectividad armenia. A mi padre lo consideraban con mucha estima, porque a la 

gente extranjera la llevaba de un lado a otro, en busca de mercaderías y todo eso. 

 

Entrevistador/a: Con respecto a los árabes, ¿se instalaron en algún lugar específico de 

Montevideo? 

Gabriel: En la Ciudad Vieja. Por ejemplo, hay muchos registros de tiendas y muchas tiendas de 

telas, porque las telas son un artículo del mundo árabe. Y hay árabes en Molinos de Raffo; hay 

una colectividad, la colectividad libanesa (es Sociedad Libanesa porque hay mayor cantidad de 

libaneses, pero eran sirios, sirio-libanés porque Siria dominaba sobre territorio libanés). La 

política esa era un dominio de los ingleses, que se instalaban y mandaban como decía el Cesar: 

"divide que gobernaras". Entonces, la gente venia del mundo árabe. Acá, como te digo, hay 

muchos sirio-libaneses, que es lo mismo. Después se construyo el Líbano, Jordania, Palestina; 

todos forman el mundo árabe. También están los armenios. Armenia es un país que se incorporó 

al grupo soviético; pasa a ser un país soviético hasta que después del comunismo se separaron 

y ahora están separados. La gente eslava también estaba así. Acá es muy poderosa la 

comunidad eslava: hay muchos rusos, y no solamente rusos; hay gente de Checoslovaquia, de 

Bielorrusia, de distintos lugares, pero a todos les decimos rusos. 

 

Entrevistador/a: Entonces, usted es por el lado de su padre árabe y por el lado de su madre 

armenio… 

Gabriel: Soy, por parte de mi padre, palestino, y de mi madre, armenio. Y somos seis hermanos. 

Por suerte vivimos todos y acá vamos… 

 

Entrevistador/a: Su padre ¿a qué se dedicó? 

Gabriel: Toda la vida a la pesca, porque mi padre fue el primero que trajo la raya. La raya es una 

red con pluma abajo. Hay que tener habilidad para tirarla. Se abre como un abanico, entonces, 

todos los pescados que caen ahí, que se recogen por tirados… […]. Mi padre nunca se alejó de 

las costas del Pantanoso, del Cerro; siempre viviendo cerca de las costas, entonces, agarraba la 



raya y comía pescado todo el barrio. Venia con los cardúmenes de pescado; yo lo acompañaba 

cuando era niño, y bueno, los repartíamos.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué rubros del comercio? 

Gabriel: Teníamos almacén, tienda, siempre en ese ramo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y su padre? 

Gabriel: Teníamos almacén. Y desgraciadamente era de gran corazón mi padre, y digo 

desgraciadamente porque venia la huelga y nunca pagaba nadie. Entonces, era empezar de 

nuevo. Y uno ya tiene la profesión: aprendí a hacer quimonos, ropa interior, ropa que estaba muy 

de moda, delantales, aprendí con mi madre a hacer ojales, a poner botones y después iba a 

vender al frigorífico (los 5 y 21 iba, porque había plata). 

 

Entrevistador/a: ¿Los batones? 

Gabriel: Sí, los batones se usan mucho en el mundo japonés. De oriente, era mejor la ropa. 

 

Entrevistador/a: Entonces, de la comunidad árabe, ¿la podríamos llamar así? 

Gabriel: Sí, en verdad, nosotros llamamos a la sociedad libanés, porque tienen mayor actividad. 

 

Entrevistador/a: ¿Que actividades comparten? 

Gabriel: Compartimos fiestas, fechas, por ejemplo, la independencia del Líbano, y ahora estoy 

en la lucha por defender a la causa palestina, luchando contra el genocidio judío del pueblo 

palestino. La gente sabe la barbarie que han hecho (Sharón), porque antes que dividieran a 

Palestina para hacer el Estado de Israel había tres grupos (antes del año 48). Entonces, ellos 

accionaron con terrorismo, matando y degollando gente fuera de la capital. Después se 

agrandaron y esa barbarie la continuaron en la ciudad. Si, por ejemplo, […] [existe] un 

sospechoso, [que se] piensa que es terrorista (aquellos que luchan por su patria), van y arrasan 

con la casa y la tiran abajo. Entonces, hay muchas cosas que no saben. El muro que descuartizó 

a Palestina, la gente [a quien] le cortaron los campos, sus lugares, esto es ahora... 

 

Entrevistador/a: ¿Sus padres mantenían contacto con palestinos? 

Gabriel: Sí, incluso hay unos primos hermanos de mi padre que están en Brasil. Había cartas; 

hasta el año 1948 mi padre recibía cartas, pero después como todo… Ahora, lamentablemente, 

no hay contacto alguno; estamos muy divididos […]. Lo que voy a decir es triste, pero de toda mi 



familia, quien se preocupa de los palestinos soy yo y un chico que hay. Yo estoy allí 

permanentemente; toda mi vida yo estoy vinculado en la política [sic]. Y atrás, siempre estuve en 

contra de la dictadura, era mi honor. Por ser militante del Partido Comunista tuve la suerte de 

conocer a la señora de Allende y estuve un día con ella y [con] la mayor de todas las suertes 

[estuve también] con el héroe de Vietnam,  que tuvo un premio por la Paz. Tuve el honor de estar 

con ella y [con] su compañero vietnamita; estuve un día con ellos y así muchas cosas más […]. 

De mis hermanos nadie, y en la colectividad, menos. Pero cada uno es como es. 

 

Entrevistador/a: Y la colectividad, ¿cuánto hace que está? 

Gabriel: La colectividad se formó a fines del siglo pasado (no del XX, sino del siglo XIX). Ya 

venían colectividades árabes, pero se dispersaron. Mucha gante vivía en la campaña, porque les 

atraía el campo. Vos fíjate la vestimenta: los españoles le copiaron a los árabes, y acá copiaron 

mucho a los españoles. Vos fijáte, la bombacha de los gauchos, toda esta ropa es típica del 

mundo árabe. Ahí tenés [nos muestra un banderín colgado], ¿ves la ropa que tiene?; y es la de 

un gaucho […]. La carne es materia prima número uno, allá comen mucho (no conocen  la carne 

como acá). Comen de todo. Lo de la comida es interesante. 

 

Entrevistador/a: ¿hasta el día de hoy comparten estas tradiciones? 

Gabriel: Los árabes, como la colectividad armenia, comparten su tradición de comida [sic]. La de 

los árabes es fundamentalmente la carne: "vení dietista-nutricionista y hablá de las comidas 

árabes y armenias" [llama a su esposa]. Ella sabe más que yo. Yo sé comer.  

 

Entrevistador/a: Vos Gabriel ¿sabés leer y escribir en árabe? 

Gabriel: Lamentablemente, de armenio sé algo por mi abuela, porque con mi madre hablaba 

cuando niño. Y las abuelas siempre estaban en las casas y a los nietos [les] hablaban en 

armenio. Porque ella era armenia y por eso aprendió, porque si no, no aprendes. 

 

Entrevistador/a: Y en la colectividad alguien habla… 

Gabriel: Sí, hablan. El profesor Hassan Mamari. 

 

Entrevistador/a: ah, claro, nosotras lo conocemos. 

Gabriel: Hay gente que habla, pero son pocos… En el Chuy hay muchos que hablan, los que se 

vinieron últimamente, hace diez años, veinte años como mucho […]. 

 



Entrevistador/a: ¿Y me podés contar sobre alguna comida típica de allá? 

Gabriel: El lehmeyun, por ejemplo, es de origen árabe… Acá, los armenios lo elaboraron y viste 

[que] ahora todos conocen el lehmeyun. ¿Y alguna vez comiste lehmeyun? 

 

Entrevistador/a: Sí, ¡riquísimo! ¿Y de que región sería? 

Gabriel: Del Líbano. Muchos amigos estuvieron en el Líbano y Siria. Del año 14 al 18 ahí 

hicieron una racia; los turcos los sacaron de los pueblos: "se van o se van" o los mataban. Y se 

fueron con lo puesto, corriendo en la noche, escondiéndose. Y así se fueron, caminando, 

caminando hasta donde pudieron llegar, porque la mayoría quedó en el camino. Porque el primer 

genocidio del siglo pasado fueron los armenios [sic]. Había soldados a caballo, vigilantes, que 

llevaban las filas de gente hacia los desiertos de Siria (hay un desierto muy grande); los llevaban 

para allá (decían) y al cruzar el Eufates muchos se tiraban al agua y se morían 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen música o danzas características? 

Gabriel: Tienen un libro de cultura milenaria… Es de acuerdo a la región […]. Con el tiempo 

caluroso, los bailes [árabes] son muy lentos   

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es el paso que "levanta las piernitas"?  

Gabriel: Bueno, no sé. Por ejemplo, los rusos bailan muy alto; los polacos, con mucha 

agresividad ¿Por qué? Porque son  lugares fríos, se tienen que mover más; todo depende… 

 

Entrevistador/a: Y acá en Uruguay ¿alguien lo baila? 

Gabriel: Sí, ¡todos! Hay una profesora que enseña a todos los muchachos que quieran; enseña 

a un grupo de bailarines y han ganado concursos, porque su vestimenta es muy linda. Bailan en   

beneficios [sic]; en muchos lados han actuado. Es muy sobrecargada [la vestimenta], como se 

usa ahora: piedrerío, hilos de oro, bordados, las túnicas largas, y en la cabeza, pañuelos. Y 

aprenden y bailan en toda clase de espectáculos que tengan. La música árabe es muy linda, 

¿has oído? ¿Querés que te ponga una música de fondo? ¿Has oído? 

 

Entrevistador/a: ¡Dale! ¿Y escribís en árabe? 

Gabriel: Tampoco. Estaba aprendiendo a sumar los números. Toda la música es amorosa, es de 

amor. Son de amor [pero] no es la realidad, porque ellos se mueren de amor, pero luego, en la 

realidad: "¡andá a la cocina, señora!". [Risas]. 

 



Entrevistador/a: A la mujer la tienen como muy, muy, muy… 

Gabriel: Para ama de casa y se acabó. Ésta es música árabe moderna, porque el árabe tiene…  

Tiene la esencia árabe, es bien bailable, ¿viste alguna vez a las mujeres bailando la danza 

árabe? 

 

 


