
 

Federico Waneskahián Boudakián 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es su vinculación con la comunidad armenia? 

Federico: Formo parte de la Unión Juventud Armenia, que es una organización de jóvenes que 

pertenece al club Vramián. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué vinieron sus familiares al Uruguay?  

Federico: En realidad, el motivo por el que vinieron el 90% de los armenios al Uruguay, de 

alguna manera, siempre está vinculado con el Genocidio. En el caso de mi familia, vino mi 

abuelo del lado materno, que nació en 1923, ya en Alepo, Siria. O sea, sus padres fueron 

deportados y llegaron con la deportación hasta Alepo. Mi abuelo emigró a los quince años al 

Uruguay buscando una determinada estabilidad, pero no directamente por las circunstancias del 

Genocidio. Aunque sí sus padres se habían ido del lugar donde vivían por esas circunstancias. 

En el caso de mi abuela materna también pasó algo parecido. Sus padres también fueron 

deportados a Siria, y pudieron escaparse hacia Palestina. Mi abuela nació en Haifa, que es una 

ciudad que ahora queda en Israel, pero que en ese momento era Palestina. Y a los pocos años 

se vinieron para acá, de alguna manera no escapando de un peligro inminente, pero sí estaban 

en una zona donde nunca se sabía qué podía pasar. Entonces, de alguna manera, todos los 

armenios que quedaron en la zona, en la medida en que les fue posible, se terminaron yendo a 

lugares [en] donde existía una mayor seguridad. Por parte, de mi abuela paterna, también 

vinieron por el Genocidio. Mi bisabuelo perdió toda su familia, entonces vinieron para acá 

escapando. Y mi abuelo paterno también; su familia vivió el Genocidio, fueron deportados, 

terminaron en Beirut, en el Líbano. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles organizaciones e instituciones le parecen las más importantes y 

representativas para la comunidad armenia? 

Federico: Yo puedo decir cuál es la que creo que tiene una representación legítima de la 

colectividad. Creo que, en general, las instituciones están bastante devaluadas, entonces el nivel 

de representatividad que tienen es poco. Si vamos a lo que fue históricamente, la Iglesia nos 

representaba a todos, porque más allá de las discrepancias ideológicas que había, e incluso 

para los armenios católicos y los evangélicos, la Iglesia apostólica armenia tenía un rol de 

nuclear, que iba más allá de estas discrepancias. Entonces, esa creo que es una institución de la 

que, de alguna manera, todos nos sentimos parte, pero que hoy no tiene un rol de 



 

representatividad a nivel de la comunidad. Por lo general, lo que hay en otras comunidades es 

un organismo único que representa a todos. Y bueno, en la [comunidad] armenia hay dos 

organismos. Yo, […] [la que] creo que tiene la representación legítima de la colectividad es el 

Concejo Central Armenio, porque creo que fue el que se mantuvo fiel a sus principios y que tuvo 

una consecución en la lucha que se vio reflejada en los hechos. Es una realidad que hay cosas 

que se plantearon hace cincuenta años como una utopía, que hoy son una realidad y que las 

instituciones que responden a ese grupo siguen luchando por eso hoy. Yo noto una cierta 

coherencia en eso y a la vez considero que los motivos por los que se dio puntualmente la 

división también me dan la pauta [de] que fue la que siempre puso o antepuso los intereses del 

colectivo frente a los intereses personales. Pero es una opinión re subjetiva. Y creo que no hay 

hoy un organismo que nos represente a todos. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué considera usted que existe la división institucional? 

Federico: Hoy, de alguna manera, que haya dos bloques habla de que a alguien le sirve que 

haya dos bloques. Entonces, a mí me ha tocado realizar gestiones para poder realizar 

actividades conjuntas y siempre la negativa viene de las mismas personas, que casualmente son 

las que tienen algún cierto poder económico dentro de la colectividad y lucran con esta división 

(porque tienen poder a partir de la división, que si no, no lo tendrían).  Hay unos manejos, una 

forma de presión a las instituciones que es económica, de: "no hagas tal cosa con tal porque no 

te apoyo más económicamente". Esto sucede por personas puntuales que tienen un poder 

económico dentro de la colectividad, que manejan, por ejemplo, algunos medios de 

comunicación de la colectividad y que generan esa presión. Yo puedo dar testimonio fiel de esto, 

porque yo lo viví. A mí me dijeron: "yo, si hago esto con ustedes, no nos apoyan más". Es 

bastante triste, a mí me da vergüenza contarlo, pero pasa. 

 

Entrevistador/a: ¿La Iglesia hoy tampoco es representativa? 

Federico: La Iglesia sí nos representa a todos, pero no tiene la capacidad de convocatoria, de 

movilizar a toda la colectividad armenia, porque hoy, de hecho, el porcentaje de participación 

activa en la colectividad es muy bajo. Entonces, hoy no hay algo que nos represente a todos. De 

los quince mil armenios que viven en el Uruguay, no hay nada que nos represente a todos. Si le 

preguntas a la mayoría "con cuál te sentirías más identificado o cuál es la que identifica más [a la 

comunidad]", casi todos te van a decir: la Iglesia, porque todos se dan cuenta que la  institución 

propia de cada uno no identifica a todos. Sería la más representativa, por el rol histórico que 

desempeñó; siempre cumplió un papel civil además de religioso. 



 

 

Entrevistador/a: Cuando hablaba  de la lucha del Concejo Central Armenio ¿a qué se refería? 

Federico: En el sentido de que cada uno puede tener sus ideales y trabajar por ellos, pero en 

algún momento, cuando la realidad te indica que estuviste luchando por algo vacío, creo que 

tenés que reconocerlo, replantear cuál es tu rol dentro de la comunidad. Yo creo que el Concejo 

Central Armenio, en algún momento tuvo la lucidez de entender que Armenia solo iba a poder 

sobrevivir como una Republica independiente y que no tenía por qué responder a los intereses 

soviéticos. Y que era posible construir un país para todos los armenios en los territorios que hoy 

ocupa Armenia y también en los que hoy usurpa Turquía. Con esa visión encaminó sus tareas, 

apuntando a eso, y apuntando a que cada armenio fuera conciente de que tenía derecho a 

luchar por lo que es propio y a no rendirse frente a la realidad. Una actitud fue: "la Unión 

Soviética no nos gusta, pero es lo que hay, y bueno, hay que aceptarlo". Fue la actitud de 

muchas instituciones. Si fuera por eso el Genocidio no nos gusta, pero lo tenemos que aceptar y 

¿qué hacemos? Nos quedamos en nuestras casas y no pedimos un reconocimiento, no pedimos 

que haya una recordación, no pedimos nada. Sería una forma pasiva de asumir las cosas. Creo 

que el Concejo Central Armenio fue el que tomó la postura más activa en la construcción de una 

comunidad, pensando más en los intereses del pueblo armenio en general, de cualquier armenio 

en cualquier parte, y no los intereses puntuales de cada lugar. Por ejemplo, si los apoyamos, la 

URSS nos apoya con tal cosa, etc. Ser el organismo o intentar ser el organismo que representa 

a los armenios de una colectividad y estar de punta contra el gobierno del país es como bastante 

jodido. Y durante cincuenta años, es más jodido.  

 

Entonces, haber hecho eso y que los hechos hayan demostrado que Armenia podía ser 

independiente y que merecía serlo, que el desarrollo que iba a tener como Republica 

independiente nuestro pueblo iba a ser mucho mayor que el desarrollo que podía llegar a tener 

sometido a los intereses de otro, a mí me da la pauta de que se mantuvo fiel a algo que en algún 

momento era imposible de alcanzar y que cuando se alcanzó también se mantuvo fiel. Habrá 

replanteado su postura, porque de pronto hoy a nadie se le ocurre pedir una Armenia 

independiente porque de hecho Armenia es independiente. Capaz que discutimos si hay que 

consolidar la democracia o apoyar un libre mercado, pero estamos de acuerdo de que hoy tiene 

que ser un Estado independiente más allá de cualquier otra cosa. De alguna manera, todos 

somos responsables de eso. Yo hoy no soy ciudadano armenio porque no puedo acceder a la 

ciudadanía Armenia, pero igual me siento responsable por el futuro del Estado Armenio y por 



 

consolidarlo como Estado independiente. Porque me parece que la supervivencia del pueblo 

pasa por eso también.  

 

 

Entrevistador/a: Estas instituciones y organizaciones ¿cómo intervienen en la cohesión hacia 

dentro del grupo y hacia fuera? 

Federico: Hacia la interna, me parece que sí generan cohesión, cualquiera sea la institución. 

Nosotros igual siempre decimos que las instituciones armenias son más expulsoras que 

inclusoras [sic], pero eso tiene más que ver con algunos patrones que se manejan. A nivel 

interior, hoy son las instituciones las que organizan la vida de la comunidad y sin instituciones es 

difícil que haya una vida comunitaria. Puede existir, como existió en algún momento cuando 

recién llegaron, que se juntaban en las casas, pero no con el nivel de organización que hay hoy y 

con el nivel de participación que existe. Hay otro tema que es ver si son los mejores instrumentos 

para incluir o no; capaz que no, es decir, si son todo lo buenos que podrían ser. Yo creo que sí, 

que de hecho incluyen. Y hacia fuera creo que también las instituciones son las que muchas 

veces generan los puentes para que la colectividad se vaya integrando. En el tema cultural, por 

ejemplo, es claro. Que la comunidad armenia pueda volcar su cultura al Uruguay pasa casi 

siempre a nivel de las instituciones (a veces a nivel de individualidades). Que hoy la colectividad 

pueda expresarle su agradecimiento al Uruguay por haber acogido a los sobrevivientes del 

Genocidio, también pasa por instituciones. Generalmente, es una institución la que realiza una 

propuesta que la canaliza a través del Parlamento para hacer un agradecimiento, por ejemplo. 

También, la integración va mucho en cada uno. Sí tenemos instituciones que integran, pero 

después cada uno en su casa es un gueto, no quiere juntarse con gente que no sea armenia, no 

quiere que sus hijos tengan amigos no armenios, eso es problema de la neurosis de cada uno. 

En general, estamos bastante integrados.  

 

Me parece que hay que hacer una diferencia, que para mí es fundamental, entre la integración y 

la asimilación. Creo que  es cierto que hoy gran parte de los armenios se han asimilado, que han 

asimilado la cultura uruguaya. Otros muchos armenios se han integrado al Uruguay 

correctamente. Han sido capaces de volcar su forma de ser y su identidad al Uruguay, sin perder 

esa identidad. Y ahí creo que es donde está el principal miedo. Yo les decía, por ejemplo, la 

neurosis de que el hijo se case con una mujer no Armenia; el miedo que está ahí atrás es que 

ellos y sus descendientes pierdan la identidad. Hay como una confusión entre el "ser parte" 

desde lo que cada uno es, desde lo que cada uno fue viviendo, y siente como su identidad  y el 



 

negar todo para incluirse o para sentirse parte de algo. Yo creo que la colectividad, a nivel 

general, esta integrada. Quizás se puede integrar mucho más, se puedan generar muchos más 

puentes y muchas más formas de que los uruguayos conozcan qué es la colectividad armenia y 

que los armenios se puedan afianzar aquí en el Uruguay. Pero, en general, es una colectividad 

integrada, en el sentido de que no está cerrada. Hoy, en las escuelas armenias se reciben 

alumnos armenios y no armenios,  lo cual es un ejemplo de que se valora lo que el Uruguay ha 

hecho por los armenios, de que hay un sentimiento de agradecimiento. Y después lo que hay es 

una realidad, que si después de setenta años de colectividad vos no te integraste es porque vas 

camino a perderte como colectividad. Creo que en eso juegan un montón de temas.  

 

La religión es fundamental; que los armenios sean cristianos es fundamental para la integración, 

porque genera un montón de puntos en común con el Uruguay, que capaz que no es un país 

cristiano, pero la mayoría de la población sí lo es. No sé si la mayoría, pero hay una tradición y 

valores cristianos. Los armenios, a pesar de ser un pueblo oriental, vivieron siempre los valores 

occidentales del respeto a la vida, […] de los derechos, etc. Esas cosas son comunes con el 

Uruguay, y pasaron en algún momento por la religión y quedaron en el pueblo hoy. Más allá [de] 

que el armenio sea religioso o no, hay un montón de valores que los tiene como parte de su 

identidad y que tienen que ver con eso. Y de pronto en  los países musulmanes se cierran 

mucho más puertas que acá. Además, por lo general, los países occidentales ofrecen una 

cultura que es mucho más propicia a la integración que otros países. Por ejemplo, en el caso de 

los armenios en los países árabes, hay integración, pero por lo general son comunidades 

cerradas, porque hay una diferencia religiosa, de idioma, y porque además por lo general la 

cultura árabe no resulta atractiva para los armenios, porque la cultura Armenia es bastante rica y 

no siente la necesidad de ir a ver a una odalisca, o de leer a un autor árabe o lo que sea. En el 

caso de los países occidentales hay un desarrollo en esa materia que hace que no puedas vivir 

acá sin participar de algunas cosas. Pasa mucho por la educación; ya desde las escuelas 

armenias hay una tendencia a la integración y no a formar gente entre cuatro paredes. Que se 

pueda hacer mucho más, sí, sin duda, pero yo siento la integración, lo vivo así. Y creo que es un 

sentir medianamente concensuado.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál  es la relevancia de los jóvenes hoy en la comunidad armenia? 

Federico: ¿Qué rol cumplen? El rol de cualquier joven uruguayo. No son ni más sumisos, ni más 

rebeldes que cualquier otro joven. O sea, es un joven común uruguayo. Hoy yo participo en una 

organización juvenil. Nosotros dentro de la institución tenemos un lugar y una preocupación por 



 

podamos trabajar cómodos, porque las cosas que precisemos siempre estén y también por 

formar gente. Lo que veo es que no tenemos interlocutores en otras instituciones juveniles. Si 

ustedes se fijan, hay muy pocas instituciones juveniles. Por lo general, hay una forma de pensar 

que nosotros afortunadamente hemos podido cambiar. En la institución que yo trabajo, Vramian, 

a los jóvenes se los respeta, se les da participación, y hay confianza en lo que podamos llegar a 

hacer. Históricamente ha habido una idea de que los jóvenes están para poner sillas en un acto, 

acomodar un poco; que vayan a repartir volantes del Genocidio y que no molesten mucho más, 

que no se involucren mucho más.  

 

En muchas instituciones sigue pasando, pero en la institución donde yo participo hoy, hay una 

conciencia clara de que el futuro y el presente de las instituciones pasa por los jóvenes y que, de 

alguna manera, todos los esfuerzos se orienten a que haya una juventud trabajando, que se 

sienta cómoda, y que realmente se pueda formar la identidad Armenia, [que el joven] pueda, de 

alguna manera, desarrollar todo lo que quiera su identidad. Por lo general, no se les ha sabido 

dar el espacio, por pensar que las cosas pasan solas, que los jóvenes van a venir solos. "¿Cómo 

no van a venir si los padres vienen?". No vienen porque de hecho no van al 90% de los lugares 

que van sus padres. Tienen una vida independiente. Hay una mentalidad de que los hijos 

responden a los padres, y no existe eso. Hoy, de hecho, no existe acá en Uruguay, no existe en 

Armenia, no existe en ningún lado. Es una mentalidad de gente que vivió otras cosas, que pasó 

por otras cosas, y que piensa de una determinada manera que tiene que ver con cómo se educó. 

En general, hoy la participación juvenil es baja, pero creo que no pasa porque haya un 

desinterés, sino porque a la gente no le interesa lo que hay. Para ir a jugar al fútbol con un 

armenio, me voy a jugar al fútbol con cualquiera: ¡qué importa que sean armenios o que no sean 

armenios!  

 

Si hubiera un espacio distinto, en el que las personas sintieran que lo que hacen aporta algo, 

capaz que sí participarían mucho más. Yo, la experiencia que tengo es que después de que 

durante muchos años las instituciones juveniles del club Vramian no funcionaban como tenían 

que funcionar, cambiamos la forma de trabajar. Nos planteamos esto como prioridad y los 

hechos demuestran que hoy casi triplicamos la participación. Y no pasa porque sea algo 

fantástico lo que hacemos, pasa porque tratamos de generar lugares para que la gente participe 

y se sienta útil. Para ir a romper las bolas porque sí, nadie va, y menos cuando la gente siente 

que para pertenecer a una institución tiene que ser de determinada manera. Como les decía, las 

instituciones, por lo general, son expulsoras porque parten de un modelo ideal de participante 



 

muy rígido. Entonces, claramente hay mucha gente que no se va a sentir identificado con eso. 

En el caso de la UGAB, yo no creo que hoy ningún joven se sienta identificado con la burguesía 

armenia de Constantinopla de 1906. O sea, claramente hay que reformular cosas para que la 

gente se pueda identificar con una institución y sentir que lo que hace tiene sentido y vale para 

algo. Yo, sinceramente, siento que lo que hago hoy y mi participación está en consonancia con la 

participación de otra gente que ha vivido en muy distintas épocas, pero que ha trabajado por 

algunos ideales que yo creo que se mantienen y que vale la pena trabajar por eso. Después, que 

me dé cuenta de esto y que sea capaz de generar espacios para que otra gente también se dé 

cuenta y quiera participar es responsabilidad mía como institución. Por lo general, en otras 

instituciones esto no pasa. Lo que hay es una idea de que los jóvenes van a venir porque sí. Y 

de hecho, no vienen.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es la edad promedio de la gente activa en la comunidad? 

Federico: Cincuenta años, en promedio. La gente mayor es la que participa más activamente; 

no más activamente, más sistemáticamente. Las señoras mayores en la Iglesia están siempre; 

capaz que son cinco, pero están siempre. De los treinta años para abajo es medio difícil 

encontrar mucha gente participando. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la religión para la comunidad? 

Federico: Creo que hay que distinguir entre la relevancia de la religión y la relevancia de la 

Iglesia. La Iglesia tiene un grado de relevancia, en la medida en que los armenios durante mucho 

tiempo no tuvieron autoridades civiles, porque estaban bajo el Imperio Persa, bajo el Imperio 

Romano, bajo el Imperio de Alejandro Magno, bajo los árabes o turcos. Entonces, la autoridad 

siempre la tuvieron los curas. Fueron los que de alguna manera siempre organizaron y pudieron 

ir acompañando a la nación en algunos momentos en los que no existía autoridad civil. Además, 

la Iglesia armenia tiene una participación de los laicos bastante importante en las decisiones. Por 

ejemplo, cuando se elige el jefe de la Iglesia armenia, votan los sacerdotes, pero también votan 

los laicos. La gente común vota. No es que vota cualquiera. Los consejos de cada Iglesia, que 

están formados por laicos y por religiosos, envían un voto. Hay un rol que es ese, que como 

institución la Iglesia hoy lo sigue cumpliendo; menos que antes, pero lo sigue cumpliendo. El 

papel que juega la religión es otro. Generalmente, los armenios  han asociado mucho su religión 

a la identidad. Entonces, casi siempre perder la religión significa perder el ser armenio. Muchas 

veces la gente se ha atado a  la religión no por una fe real, sino por ser parte de algo. Si hoy vas 

a la Iglesia un domingo, que es el día de misa, debe haber veinte o treinta personas. Capaz que 



 

en Pascua o en Navidad hay más gente. Pero el promedio de gente que va son treinta personas. 

La religión para cada uno no sé si tiene mucha importancia o no. 

  

Entrevistador/a: ¿Eso puntualmente acá en Uruguay? 

Federico: Claro, en Uruguay. En otras partes también. Es unánime que en todos lados la religión 

dejó de tener un papel preponderante en la vida de la gente, más allá de armenio o no armenio. 

Eso nos toca igual que a cualquiera. Además de eso, hay un montón de cosas que dificultan el 

acercamiento. Por ejemplo, la misa es en armenio y no en armenio actual, sino en el antiguo. 

Cuando vas a la misa no sólo alcanza con saber armenio, sino que además hay que saber un 

poco más para poder entender qué es lo que está pasando. Implica un esfuerzo bastante 

grande. La mayoría de los jóvenes no dominan el armenio, entonces, no vas a ir a un lugar a 

clavarte dos horas si no entendés lo que está pasando. Eso en cuanto a las celebraciones. Pero 

tampoco hay en la vida cotidiana un sentimiento mucho más arraigado. Hay sí una idea de que 

somos cristianos, de que somos el primer pueblo que adoptó el cristianismo como religión oficial. 

Pero, en los hechos, en la Iglesia hay veinte todos los domingos. Y la Iglesia capaz cumple una 

función de cohesionar y de integrar.  

 

La religión, en Armenia, sí cumple un papel importante, más allá de todo lo que pasó en la época 

de la Unión Soviética, en la que hubo purgas, mataron sacerdotes, y de la religión no se hablaba. 

Sin embargo hoy, el pueblo armenio en general es un pueblo religioso; siente el cristianismo (en 

principio por los valores, por la práctica cotidiana, pero en la participación ya varía un poco). 

Capaz que no es tan unánime la participación en la vida religiosa, pero sí en vivir según 

determinados valores. Cada uno tiene una serie de pautas básicas de su identidad, por ejemplo, 

el respeto a la vida, de que todos somos iguales, que las traes incorporadas, y que por más que 

no creas en Dios, el pueblo armenio las tomó de ahí, las incorporó a partir de la adopción del 

cristianismo.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es su sentimiento hacia Armenia? ¿Se siente más uruguayo o más 

armenio? 

Federico: Yo, en realidad, no me siento uruguayo, en el sentido de que no tengo un sentimiento 

de pertenencia muy profundo hacia el Uruguay como para decir: "soy uruguayo". Desde mi 

identidad me defino como armenio, soy armenio, vivo en Uruguay, nací en Uruguay. O sea, soy 

ciudadano uruguayo, mi cédula dice: "oriental", pero no me siento uruguayo. Tampoco creo que 

haya un sentimiento, una identidad uruguaya. Creo que sí hay una identidad uruguaya, pero no 



 

es muy distinta a la de otros pueblos. Esta es una visión re personal. Personalmente me siento 

armenio; vivo muchas cosas desde ahí. Como un choripan en el carrito, pero no me siento 

uruguayo por eso, ni me siento armenio por comer lehmeyun. Hay una frase de Ortega y Gasset, 

que está re buena, y que dice que: "el pueblo es el punto de vista de cada uno", es decir, la 

forma de mirar el mundo de cada uno. Yo hoy miro las cosas desde mi punto de vista armenio. 

Capaz que está contaminado o integrado con otros puntos de vista que no son necesariamente 

armenios (quizás tienen que ver con el Uruguay, que es más de costumbres). Pero, en general, 

tiendo a pensar y a sentirme armenio y a no tener con el Uruguay mucho más vínculo que el de 

las personas. No tengo un sentimiento arraigado ni hacia Artigas, ni hacia a los Treinta y Tres, ni 

por la patria. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que a los jóvenes les sucede lo mismo o es algo suyo personal? 

Federico: Esto es personal. La mayoría de los jóvenes armenios sienten al Uruguay como su 

patria y Armenia es el lugar de donde vinieron sus abuelos, pero no mucho más que eso.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que los jóvenes armenios tienden a conformar parejas exclusivamente 

entre armenios? 

Federico: En la actualidad no incide mayoritariamente que sea armenio al momento de elegir 

una pareja. Hay mucha gente […] [a quien] la educaron así y tiene un buscador o sólo se 

relaciona con armenios. Pero es muy difícil. Si esa es la pauta para elegir, es muy difícil que el 

tipo sea feliz, o sea, tiene que elegir entre un grupo reducido de personas que sean armenias. 

Parte de una visión del miedo de que el "otro" nos va [sic] a hacer algo. Mi novia no es armenia y 

mi familia no tiene ningún problema, a pesar de que hace cinco mil años todos son armenios. Mi 

novia no es armenia, mis hijos van tener una madre que no es armenia: No hay ningún 

inconveniente, nadie me dijo nada, ni siquiera mis abuelos; es más, están contentísimos. Es 

obvio, no creo que la mayoría de la gente lo tenga en cuenta. De quince mil armenios que 

somos, probablemente la mayoría no te diga: "yo soy armenio"; te van a decir: "mi abuelo era 

armenio, yo qué sé, no sé nada". Ahora, que a mucha gente le gustaría que su pareja fuera 

armenia porque podría compartir muchas cosas, es otra cosa. Hace cuarenta años era muy 

distinto. Yo tengo un informe del 88 de la evolución de los matrimonios mixtos dentro de la 

comunidad realizados en la Iglesia armenia. Ayuda a darte cuenta que hay una tendencia 

creciente del 60 para acá. No tiene sentido que vos valores tu identidad armenia y quieras vivir 

en un gueto donde sólo "nosotros" vivimos esto. Si te parece valioso vamos a compartirlo con 

alguien más.  



 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la mayoría de los descendientes de armenios asisten a centros 

educativos armenios? 

Federico: No lo creo, y estoy en condiciones de afirmarlo científicamente [risas]. No, porque las 

escuelas armenias tienen bastante pocos alumnos. Y creo que para mucha gente no es 

importante que sus hijos se eduquen ni en un ambiente ni en una escuela armenia. Entonces, da 

lo mismo cualquier escuela. Yo fui a una escuela armenia y me pareció fantástico, pero hoy la 

mayoría no va a un colegio armenio. Si te ponés a pensar, el 80% de los jóvenes hablan inglés o 

cualquier otro idioma y no hablan el armenio. 

 

Entrevistador/a: En general, ¿cree que se maneja el idioma armenio o no? 

Federico: No. Yo hablo con bastante fluidez, pero encontrar a un joven que hable en armenio es 

medio complicado, casi no hay. Debe haber cien en Uruguay. Mi madre, por ejemplo, aprendió el 

armenio antes que el español. En la casa hablaban en armenio; mis abuelos entre sí hablaban 

en armenio. O sea, para qué iban a hablar en español si el armenio era su lengua. A mis abuelos 

les fueron a pedir del liceo que no le hablaran más a mi madre en armenio, porque no aprendía. 

Tengo primos (son de mi edad, más o menos, o un poco mas grandes), que también hablaban 

antes el armenio que el español; aprendieron el español recién cuando fueron a la escuela.  

 

Pero hoy la tendencia es que los niños aprenden el armenio, en un momento se lo olviden y 

después nunca más lo hablan, porque no es parte de la vida cotidiana. Es un problema, en 

realidad, porque nos aísla, de alguna manera, del resto de los armenios. Te deja fuera de un 

montón de cosas el no saber armenio. Es una realidad. Se hacen algunas cosas para combatirlo, 

pero es muy difícil. A una persona, por ejemplo, de veinte años que quiere aprender armenio le 

es muy complicado, por los tiempos, por el idioma, por las formas, por mil cosas. Son pocos los 

niños que van a las escuelas armenias, los que profundizan después o los que tienen la 

oportunidad de hablar con alguien en armenio. Entonces, cuando salen de la escuela, capaz que  

no practican más el idioma. Es una situación re puntual de Uruguay; quizás en Argentina pase 

algo parecido. En Brasil, la mayoría hablan el armenio, los jóvenes también. En Estados Unidos 

también; la mayoría son inmigrantes recientes que vienen del Líbano. En el Líbano, entre ellos, 

hablan en armenio, su lengua es el armenio, no hablan en árabe. Tiene que ver con la 

integración. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted también asistió a liceo armenio? 



 

Federico: No, no. Fui al colegio Nersesián y cuando iba a empezar el liceo, mis padres me 

ofrecieron ir al liceo Nubarián. A mí me parecía que no me iba a aportar nada, porque conocía el 

nivel de armenio y creí que no me iba a contribuir más allá de lo que ya sabía. Hice todo el liceo 

en un liceo común. Fue ahí, cuando salí de la escuela, que dejé de hablar armenio; sobre todo 

deje de leer en armenio. Pero ahora, cuando puedo, leo y hablo con alguien.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué nos podría contar sobre las costumbres y tradiciones de la cultura 

armenia que se mantienen en el Uruguay? 

Federico: Mil cosas. No sabría identificarlas como costumbres armenias. Hay muchas cosas que 

yo hago y me doy cuenta que es bien de armenio lo que estoy haciendo [se ríe]. Pero no son 

costumbres concretas, son actitudes. Es muy difícil decirlo. Como costumbre, la comida es clara. 

En mi casa no todos los días comemos comida armenia, pero comemos en igual proporción 

comidas armenias que no armenias. Hay costumbres que tienen que ver más con lo religioso: los 

bautismos o cuando se muere alguien a los cuarenta días se hace una misa en la Iglesia. Yo 

escucho música armenia, pero no creo que en la colectividad tenga un papel importante. Los 

jóvenes no van a dejar de escuchar a Shakira por escuchar a un cantante armenio. Yo sí, porque 

me gusta la música. También participé en un conjunto de danza, pero no creo que sea una 

opción mayoritaria para nadie. A veces me pasa de sorprenderme de mí mismo cuando estoy 

hablando en armenio con alguien en algún lugar y lo hago sin darme cuenta. Generalmente, las 

costumbres vienen de otra parte. Por ejemplo, la comida se mantiene es porque la madre cocina, 

la misa, cuando se muere un abuelo… Más como costumbre podrían ser las audiciones radiales 

diarias, que la gente las escucha, la gente mayor más que nada. Yo, en un momento hacía parte 

de una de las audiciones y sabíamos que no las escuchaba ni un puto joven [risas]. Pero no hay 

mucho más en cuanto a costumbres. Casi todo lo que veo está vinculado con la participación en 

alguna instancia de la colectividad, pero no sé si eso es una costumbre u otra cosa.  

 

Hay costumbres puntuales, como lo que se hace en Pascua, que las familias, quizás, las hacen 

sin contenido religioso, pero no son costumbres cotidianas que te identifiquen como armenio. No 

hay una cosa que tengas que ser para ser armenio. No existe una vestimenta característica. Lo 

único que pueden ver es una cruz armenia, que es un poco distinta que las comunes, porque 

tiene unas vueltitas. Lo que tienen muchos armenios, también, es una pelotita azul que tiene una 

pelotita blanca adentro, que es como un ojito. Supuestamente es para el mal de ojo. Es un 

bolazo de las viejas que la gente lo usa, se cuelgan eso. Yo nunca tuve. No es de los armenios, 

es oriental. De hecho en Armenia hoy la gente se viste como en cualquier otro lado. 



 

 

Entrevistador/a: Mencione tres contribuciones de la comunidad Armenia al Uruguay. 

Federico: Creo que capaz que lo que le ha aportado es aprender a crecer en tolerancia. Me 

parece que esto no es únicamente una contribución de la comunidad Armenia. Que [Uruguay] 

sea un país de colectividades [le] ayuda a ser un país tolerante, donde se respetan los derechos 

de todos. Eso es algo del pueblo uruguayo, que lo fue asumiendo porque tocó así. Otro aporte, 

que no hay cómo medirlo, es la gente que se ha integrado plenamente, que ha tenido una 

participación y que de alguna manera ha contribuido al Uruguay. Lo otro, que es más a nivel 

político, tiene que ver con que el Uruguay ha adoptado, a partir de algunos planteos que hizo la 

colectividad, algunas medidas a nivel parlamentario que generaron en el plano internacional una 

repercusión y una imagen del país muy buena. Por ejemplo, el ser le primer país en reconocer el 

Genocidio, hace que el Uruguay sea reconocido como un país que defiende los Derechos 

Humanos y que tiene estas cosas como parte importante de su política. El Uruguay ratificó la 

Convención sobre el Genocidio a partir [de] que reconoció el Genocidio armenio. Esto aporta un 

montón de cosas a nivel político general. También, enriquecer la cultura del país con los aportes 

de afuera, como la comida, entre otras cosas [es un aporte]. Yo, el sentimiento que tengo es de 

agradecimiento; no sé si he podido devolver todo lo que hizo el Uruguay por nuestros abuelos, 

por nosotros. Pero en general no podría nombrar una contribución y decir: "esto es gracias a los 

armenios".  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la sociedad uruguaya es discriminatoria? 

Federico: Con respecto a los armenios, no. Con respecto a otras cosas, capaz que sí. Yo nunca 

me sentí discriminado por ser armenio. No tiene sentido que González te discrimine por ser 

armenio si es inmigrante español. Siento que hay discriminación, pero a otros niveles. Quizás si 

los armenios fuéramos negros sí nos discriminarían o si tuviéramos cara de chino. No creo que 

nadie se haya sentido discriminado. Al principio, cuando recién vinieron, capaz que sí, porque los 

joderían por cómo hablaban. Pero hoy, si alguien dice: "me discriminan por ser armenio",  yo le 

digo: "andá al psicólogo". ¿Quién te va a discriminar por ser armenio? Capaz que a alguien le 

pasó, pero tiene que ser justo una persona que no se fume a los armenios, por una mala 

experiencia que haya tenido con un armenio y que por eso te pueda tratar mal. A mí nunca me 

pasó. A alguna capaz que le pasó: tuvo un novio armenio que la dejo y ahora le agarró rechazo 

[en tono chistoso]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve el futuro de la comunidad armenia en el Uruguay?  



 

Federico: Creo que la comunidad va a evolucionar hacia formas distintas de participación que 

no son las que hoy existen. Somos una comunidad que tiene setenta u ochenta años, y que a 

partir de eso ha vivido distintas etapas. Durante mucho tiempo se pensaba que: "estamos 

aguantando acá, pero ya íbamos a volver a Armenia". En un momento se llegó a la convicción de 

que no había chance de volver, que había que quedarse acá y chau. Esto es bastante gráfico si 

lo ves en edificaciones. [Durante] las primeras cuatro décadas de colectividad no hubo un 

edificio. Se pensaba: "¿Para qué vamos a hacer una escuela acá si nos vamos a ir?". La 

segunda generación recién, los que ya habían nacido, acá, en Uruguay, fueron los que hicieron  

crecer la infraestructura de la colectividad, porque era una realidad de que, por lo menos íbamos 

a estar unos cuantos años acá. No es que antes no hubiera escuela, había, pero funcionaba en 

cualquier lado. No había necesidad de hacer un edificio para una escuela. El mito del retorno 

siempre existió, hasta que Armenia fue libre e independiente y no volvió nadie.  

 

Hay dos opciones para la colectividad: o que desaparezca como tal (que existan armenios pero 

que no tengan una organización o que no tengan más vínculo que el que podrían tener con 

cualquier otro) o que evolucione hacia formas distintas de generar comunidad, que no pasen 

necesariamente por el hecho de participar en una institución y [por] tener algo en común. Capaz 

que van surgiendo nuevas cosas que nos vinculan, pero que no pasan, específicamente, por lo 

que hoy nos vincula. Quizás aparezcan nuevos actores que generen nuevas formas de 

vincularse, que no son las instituciones, o capaz que son instituciones de otro tipo que van 

adquiriendo peso. Por ejemplo, tiro un bolazo: capaz que el día de mañana lo que nos une es la 

embajada de Armenia en Uruguay, que hoy no existe (hay en Buenos Aires). Capaz que un día 

lo que nos une es eso y dejamos de participar en instituciones políticas, religiosas […], 

desaparece eso y nos vinculamos de otra manera. Ahora se aprobó una reforma constitucional 

en Armenia donde se permite la doble ciudadanía. Antes, si vos eras ciudadano de Armenia, no 

podías ser ciudadano de ningún otro país. Entonces yo, para ser ciudadano armenio, tenía que 

renunciar a la uruguaya, y como no se puede renunciar a la ciudadanía uruguaya, no podía ser 

ciudadano de Armenia. Ahora están estudiando cómo, pero se va a poder a hacer. Quizás el día 

de mañana lo que nos vincule a todos los armenios es que todos seamos ciudadanos de 

Armenia, capaz que porque tenga un beneficio económico serlo, porque capaz que un día 

Armenia esta mejor económicamente que el Uruguay.  

 

Yo creo que hoy la colectividad, así como está, es muy difícil que tenga una supervivencia de 

cincuenta años, si no va evolucionando hacia nuevas formas. Lo que pasó fue que durante 



 

mucho tiempo se pensó en traer una foto de 1915 de Armenia para Uruguay, y hacerla funcionar 

tal cual, como [en] una fotocopia, reproducir lo que pasaba allá. Eso se pudo sostener durante 

muy poco tiempo. Es totalmente distinta la realidad. Hay tres millones de personas […] actuando 

en un país. La colectividad, de alguna manera, fue encontrando maneras de ir participando y 

seguir fusionando y vinculándose. Yo creo que se van a encontrar otras formas […]. Si vos le 

preguntas a un viejo, te va a decir que ya no existe más colectividad. Capaz que existe de otra 

forma, lo que te vincula es otra cosa, y  la forma de canalizar el sentimiento de cada uno es otra. 

No es la participación necesariamente, sino es otra cosa. A lo mejor dentro de diez años no hay 

más Estado Armenio y la Iglesia vuelve a tener un papel preponderante.  

 

Creo que desde adentro mismo de esta organización se van a ir generando otras cosas, que 

serán las que le den continuidad. No es que como estamos, así, nos morimos. Siempre 

estuvimos evolucionando hacia formas distintas. Partió de esa foto, pero si vos la comparas hoy 

con esa foto, es muy distinta. Ha ido cambiando; se van generando formas de vincularse. Antes, 

el ser armenio era que tu madre, tu padre y tus abuelos sean [sic] armenios. Quizás, en algún 

momento, entendemos que el ser armenio es ser solidario con algunas cosas, que no 

precisamente tenés que ser armenio para sentirte armenio, que puedas tener una esposa que no 

es Armenia, pero que pueda llegar a sentirse como tal. Eso también se va a dar. Porque cada 

vez más la colectividad va a estar integrada por personas que no han vivido desde la infancia su 

identidad como armenia. Va a haber familias con ese doble aporte, que van a dar paso a otra 

cosa distinta. Lo importante es que la comunidad logre dar respuesta a lo que la gente precisa 

hoy. Si hoy la gente precisa que haya un banco armenio, hay que armar un banco armenio, y 

que la gente se vincule económicamente. Sería tristísimo. O que haya una mutualista Armenia. 

Que la colectividad vaya evolucionando hacia eso. Yo pienso que es posible integrarse y vivir 

integrados durante siglos; el tema es cuando deja de ser significativo para la persona el ser 

armenio. Porque si ser armenio es lo mismo que ser cualquier cosa, prefiero ser cualquier cosa y 

soy igual que todos; ser uruguayo, ser argentino, ser lo mismo que el resto.  

 

Hay mucha gente que piensa que el día que haya un reconocimiento del Genocidio armenio, no 

va a existir más comunidad armenia, porque no se va a justificar. Para mí eso no tiene sentido. 

No creo que haya disolución total. Creo que vamos camino al fin de algunas formas de entender 

lo que tiene que ser una colectividad. Capaz que empiezan a surgir otras distintas, que quizás 

llegan a ser hasta mejores. A lo mejor soy muy optimista, pero me parece que no. Hay visiones 

fatalistas, de que se acaba la comunidad. Yo no creo. Hay una realidad que es cierta: cada vez 



 

se habla menos armenio, cada vez hay menos gente que escucha música Armenia, y que cocine 

comidas armenias. Pero también, cada vez hay más gente que conoce a la comunidad armenia, 

y que se interesa por los armenios. Hay que abrirse y entender que las cosas no son tan 

estructuradas como algunos se imaginaron que iban a ser hace cincuenta años. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


