
Daniel Chamlián 

 

Daniel: Mi nombre es Daniel Chamlián. Tengo veintinueve años. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo vinieron tus familiares y por qué? 

Daniel: Por mi lado materno, los padres de mi abuela no me acuerdo dónde nacieron y se fueron 

porque tuvieron problemas económicos. Mi abuelo materno era de Achinzi y por lo que averigüé, 

tenía un dialecto. Mis abuelos maternos se fueron al Líbano y no les fue bien económicamente; 

se fueron y terminaron en Colonia. Ellos se conocieron acá. Todos eran de Armenia Occidental. 

Mi abuelo paterno era de Marash, que también era en Armenia Occidental. Y mi abuela era de 

Amanush, y curiosamente había un club acá de Amanush […]. Y cuando empezamos a 

averiguar resulta que yo tenía familiares de Amanush, y estábamos en una comida y todos 

teníamos familiares de Amanush. Y Marash tiene clubes acá, en Buenos Aires, en todos lados; 

es importante. Mis abuelos vinieron alrededor del año de 1920; supongo que mi abuelo paterno 

vino más tarde, porque tiene fotos en orfanatos en pila de lugares.  

 

Entrevistador/a: O sea, ¿tus abuelos paternos se conocieron acá? 

Daniel: Sí, y los maternos también. No sé muy bien dónde pero sí, se conocieron acá.  

 

Entrevistador/a: ¿Sabe si el resto de los inmigrantes armenios vinieron por las mismas 

razones? 

Daniel: Sí. Y creo que todos pararon en algún lugar antes de venir para acá. No sé si ni siquiera 

había una familia antes de 1915. Por lo que sé, sí, todos vinieron por eso y todos son de Armenia 

Occidental. El tío de mi abuelo tenía una función administrativa en el ejército y se enteró que 

estaban por venir los turcos. Entonces, le avisó a la madre de mi abuelo y ella dijo: "sí, sí, ya me 

los llevo", y en ese momento entran dos turcos, los matan a todos. Y  él (mi abuelo) cae arriba de 

la madre y queda paralizado. Y los turcos pensaron que estaba muerto porque estaba lleno de 

sangre. Lo tocaron, no se movió, y ahí, no sé bien cómo, no lo mataron. Se pensaron que estaba 

muerto, pero estaba paralizado. A las horas se despertó y salió caminando no sabe bien para 

dónde, hasta que terminó en orfanatos, y se salvó. Incluso tenemos fotos de los orfanatos. Y 

dando vueltas, terminó acá. A mi abuela paterna se le murió la madre, y la trajeron. No sé si 

falsificaron papeles o dijeron que era la hija de la tía, y  por eso es que pudo entrar. Los padres 

de mi abuela materna y ella vinieron todos a Colonia, sin hablar una gota de español. Y mi 

abuelo paterno estuvo en París un tiempo y después se vino. No sé bien cómo terminaron acá 



en Montevideo; supongo que por temas comerciales, laborales de Colonia, o no sé, me parece 

que de Soriano, Mercedes. [Interviene su compañera]. 

Compañera: Tu madre me contó que tu abuela materna se fue de Nueva Palmira porque le 

habían dado una estancia y dice que estaban solos y no les gustaba el campo, porque eran de 

cuidad. 

Daniel: Ven, yo no conozco todo… 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu vínculo con la comunidad armenia? 

Daniel: ¿Mi vínculo con la colectividad armenia? No fui a colegio armenio. Algunas veces me 

llevaron a UGAB. Siempre supe que había otros clubes, y me acuerdo de haber ido a 

cumpleaños, a fiestas en Marash. Y mi vínculo empieza cuando me festejan mi cumpleaños de 

diez años, donde ahora está la cancha de baby football de UGAB, al lado de la Iglesia, y a la 

semana empecé a jugar al baby-football en UGAB. Y ya desde chico escuchaba las 

conversaciones: "que vengan a jugar todos, no nos importa el apellido". Siempre es un tema de 

qué club se viene, y entonces siempre lo daban por superado, como que intentaban integrar a 

todos. Después, a los trece, dejé de jugar al fútbol y no iba al club. No iba mucho a ningún lado y 

mi vínculo con la comunidad terminó siendo gracias a Gustavo Zulamián, que tenía la revista 

Hay Endanik, y que me invitó a escribir unos artículos de ajedrez, por el año 1994. Entonces, 

vuelvo a la colectividad a través del ajedrez invitado por Gustavo. Él, que estaba en la liga de 

jóvenes de UGAB, mi invita a organizar el ajedrez para las olimpíadas. Entonces, en el año 1997, 

los sábados empecé a dar clases de ajedrez en la liga de jóvenes de UGAB. Y ahí empecé a 

descubrir que había un colegio al lado, que era un poco un tabú, que en otro lado había otro 

club… Así surgió un contacto por ese lado, por Gustavo, no por UGAB. No es que a mí me 

interesara pertenecer a UGAB. Después, en 1998, la gente dejó de ir y como que se diluyó un 

poco. Y dejé de ir a UGAB. En 1999, con un amigo, empecé a dar clases de ajedrez en el liceo 

francés. Y pensaba: "si puedo estar en el [liceo] Francés, ¿porque no puedo estar en el 

Nubarian?". En el 2001 conocí al director del Nubarian y le di mi proyecto, con la idea de poder 

realizarlo en el 2002. En el 2002 se pincha, no sale ese proyecto, entonces, ahí también quedé 

fuera de la vida institucional.  

 

Después, en el 2003 volví al colegio, a través de una academia, a dar clases de ajedrez. En el 

2004 la academia cierra, entonces dije: "yo soy armenio, al colegio le interesa lo que hago, no 

tengo por qué ir a través de una academia", y presenté un proyecto a la liga de jóvenes en la 

Comisión de Directiva de UGAB y en el colegio. Y por diversas razones, no se interesaron. Pero 



en el 2004, por las olimpíadas, volví a la colectividad a través del ajedrez, organizando las 

olimpíadas para UGAB. Y este año volví al colegio. Mi vínculo con la colectividad siempre fue a 

través del ajedrez. A través del ajedrez conocí gente en la colectividad.  

 

En el año 2004, con razón de las olimpíadas, mandé e-mails a las radios. Y fui a hablar a CX50. 

Empecé a hablar en la radio, la gente me empezó a escuchar y a enterarse más del ajedrez, y 

empecé a vincularme, a conocer gente, y a interactuar un poco con esa institución, con UGAB. Y 

después mandé un mail a las dos radios, contando que iba a haber una olimpíada. Una radio me 

agradeció por la información y la otra me ofreció para ir a hablar. Y ahí me enteré [de] que mi 

abuelo fundó la audición Gomidas, en la radio CX4, la voz oficial del club Vramian. Entonces, 

como me invitaron a ir, fui a hablar de la importancia del ajedrez y de las olimpíadas. Y ahí me 

dijeron que volviera el domingo siguiente para seguir hablando de ajedrez. Entonces, resulta que 

yo estaba dando clases en UGAB y hablando en CX4, y pensé: "de alguno de los dos lados se 

va a armar lío". Y después, un día voy al club, y un integrante de la liga de jóvenes me dijo: "che, 

estás hablando en la radio", y yo le dije: "¿cómo sabés?" y me dijo que la escuchaba. Después 

mandé e-mails a las dos radios para informar y convocar para un acto relacionado con el 

ajedrez. Y a partir de ese día no hablé más en CX4. Yo nunca supe bien por qué fue eso; no sé 

si fue porque en el mismo día yo me había comunicado con las dos radios o por otra razón. 

Hablar por la radio […] [supuso] un vínculo bastante interesante con la gente de Vramian.  

 

Entrevistador/a: ¿Y usted no se vinculó de alguna otra manera con la colectividad, por ejemplo 

a través de la Iglesia? 

Daniel: Sí, pero cuando había un bautismo, un casamiento, o lo que sea. Y a Marash también, 

habré ido cuatro o cinco veces, pero siempre por celebraciones, por la fiesta de la comida, por 

ejemplo. Pero no estuve vinculado con ninguna institución de manera activa. Voy a ver las 

danzas armenias, pero eso es como ir al cine, no quiere decir que esté vinculado con alguna 

institución. A ver Gayané, voy porque me gusta, porque baila mi prima, y porque voy desde 

chico, pero eso no es estar vinculado a una institución. Cuando hay recitales armenios voy a 

verlos, pero eso no sé si es estar vinculado con alguna institución.  

 

Entrevistador/a: ¿Y en su familia se conservan tradiciones y costumbres armenias, como la 

gastronomía? 

Daniel: Sí, la gastronomía se conserva. Nunca hablé en armenio con mis padres. Entre ellos a 

veces hablan en armenio, cuando no quieren que los demás entiendan, pero en general no 



hablan en armenio. Después escucho música armenia, pero eso no sé si es una tradición 

armenia. Escucho música armenia porque me gusta, como también escucho música inglesa. 

Creo que el tema de las tradiciones y las costumbres va mucho en cómo lo siente cada uno. Acá 

se produce una mezcla entre armenios y uruguayos, que hace que estén todos peleados. Pero 

se deben de mantener [sic] las tradiciones armenias, pero no sé cuáles.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué instituciones u organizaciones cree que son las más representativas y/o 

importantes de la colectividad? 

Daniel: Lo representativo de los clubes es lo mal que se llevan, eso es lo representativo de la 

colectividad. Creo que lo más importante jerárquicamente es la multiinstitucional y la que está 

arriba del Vramian, que no sé como se llama. Creo que esos dos son los más importantes. Y 

después está la Iglesia, que está por encima de los otos dos. Creo que son esas tres, y de ahí 

para abajo están los clubes, que no sé cuáles son los más importantes. Podré decirte cuáles son 

los más grandes, porque creo que son sólo dos los que reciben dinero desde el exterior, que son 

UGAB y Vramian, o Vramian y UGAB [risas]. Yo lo veo así. Tenés que ver cómo están alineados, 

y ahí está la multi por un lado, y lo otro, por el otro, que no sé como se llama. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál cree que es la institución más importante para los armenios en general, 

o con la que se sienten más identificados? 

Daniel: El armenio se siente identificado con los clubes y con la Iglesia. Se siente más 

identificado con el club que representa a la zona de donde vinieron sus familiares, o con el que 

tienen afinidad política. En realidad, lo representativo es lo mal que se llevan, el recelo.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué cree que se da eso? 

Daniel: Si yo les muestro este mapa (mapa del territorio armenio antes de la invasión de los 

turcos) y se fijan la distancia que hay entre Erevan y Bursá, no sé cuantos kilómetros hay, pero 

tiene que haber más de mil kilómetros. Es como que hoy acá, en América, pase lo que pasó; 

entonces, que una persona de Montevideo y una de la Patagonia terminen viviendo en ochenta 

años en Japón, y no se pueden llevar bien. Cada una de estas personas tiene un clima, tiene 

una tradición, y no tienen nada que ver. No se pueden llevar bien. Lo único que tienen en común 

es el idioma, el origen. No sé si ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial los armenios 

que estaban en Rusia y los que estaban en Turquía decidieron que si llegaba el momento se 

iban a matar entre ellos, iban a luchar entre ellos, respetando los países en donde estaban. 



Entonces, cuando los armenios llegan acá, forman distintos clubes por pueblo, por orientación 

política. Durante trescientos años vivieron en países distintos, tienen costumbres diferentes. 

 

Entrevistador/a: Lo que a nosotras nos sorprendía es que aún continua la división en las 

generaciones que nacieron acá y que en el resto de los países de la diáspora la división 

aparentemente ya no existe… 

Daniel: Acá somos menos, y donde vos tengas un tipo con poder puede llegar a radiar gente. En 

otros países, vos tenés a un tipo con poder, y va a tener quince con más poder que él, por 

ejemplo, en Buenos Aires. Por lo que yo no sé si no hay asuntos personales. Esa puede ser una 

razón. Por otro lado, lo que yo veo es que una persona va a un determinado club porque sus 

padres van a ese club o porque lo llevaron de chico. Entonces, lo que hay es como una 

autorepresentación de lo que le enseñaron o no. Porque ¿qué sentido tiene que hayan tres 

chiquilines en Tres Cruces haciendo la vigilia del 24 de abril, y otro tres en la plaza Armenia? No 

tiene sentido. La única razón es porque le dijeron que vaya ahí y que no podía ir al otro lugar, y 

lo mismo le dijeron al otro. Entonces, lo que hay es como una autorepresentación de ciertos 

valores que les van transmitiendo familiarmente, y en realidad, eso se hace para mantener una 

imagen o una identidad o lo que creen que es una identidad. Entonces, a través de reforzar esos 

valores que les transmiten, se mantiene viva la llama, por decirlo de alguna forma. Es como que 

estar peleado con el de enfrente mantiene algo, no sé qué es, pero algo mantiene.  

 

Por eso es que se han dejado de hacer los campeonatos armenios. Yo no llegué a verlos, pero 

eran competencias entre clubes armenios, pero como se agarraban a las piñas se pararon de 

hacer, las tuvieron que suspender. O sea, no me lo explico de otra forma. Y resulta que nosotros 

el 24 de abril terminamos yendo a Tres Cruces, y como no había mucha gente nos fuimos, y al 

otro día nos enteramos que también había un acto en la plaza Armenia, y no pudimos ir porque 

no sabíamos.  Pero claro, tiene más sentido que lo hagan en un lugar todos los años y que se 

dejen de jorobar. Por ejemplo, ahora Armenia tiene el título de oro de ajedrez, es el campeón 

mundial […]. Y no la ganó una vez, la ganó varias veces, y tuvo medallas de oro. Y ahora hay 

dos jugadores armenios entre los diez mejores del mundo. Creo que en lo único que Armenia 

puede destacase es en el ajedrez y en la lucha greco-romana. Entonces, si vos querés hablar de 

Armenia y que se hable de lo que hace bien un país con el que vos te sentís identificado, tenés 

que hablar de eso, del ajedrez. Es eso y poca cosa más. Y resulta que [en] las olimpíadas 

contratan dos jueces de básquetbol, no sé cuántos jueces de fútbol, y todos los juegos de 

cancha tienen jueces. Para el ajedrez no hay nada. Entonces vos decís: "¿qué valores?". Si vos 



querés mantener un valor típicamente armenio, es ese y otros deportes. Habría que darle más 

importancia a cosas así y dejarse de jorobar. En realidad, yo creo que lo que pasa es que hay 

más valores uruguayos que valores armenios. Como se está acá, se juega al fútbol. De lo que se 

trata es más bien de confraternizar con otros armenios que mantener esos valores.     

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la Iglesia también es representativa para los armenios en general? 

Daniel: Yo podría hablarte mal de prácticamente cualquier Iglesia o de cualquier religión, pero de 

la armenia todavía no me enteré de nada. O sea, ¿cómo te puedo decir? Vos me hablás de la 

Iglesia Católica, y entonces, yo te hablo de los indios. Quiero decir, que cada Iglesia, en algún 

momento, fue demasiado extremista, o cada ideología termina siendo demasiado extremista. 

Pero creo que lo que hizo la Iglesia armenia fue amalgamar al pueblo y nada más. O sea, hizo 

eso, y fue importantísima para eso. Entonces, creo que no se podría hablar del idioma, del 

territorio, de la identidad nacional sin [hablar de] la Iglesia. Durante mucho tiempo Armenia fue 

una nación sin territorio, y la Iglesia fue un poco lo que unió y la que gobernó.    

 

Entrevistador/a: ¿Qué rol cree que tienen los jóvenes en la comunidad? 

Daniel: Cuando quisieron ser activos y juntarse hace uno o dos años, no los dejaron. Quisieron 

hacer un solo homenaje del 24 de abril y no los dejaron. Quisieron ir a manifestarse contra 

Turquía para que no entrara a la Unión Europea, y no los dejaron ir como Liga de Jóvenes y 

como Unión de Juventud Armenia; tuvieron que ir como jóvenes armenios por la edad que 

tenían, las instituciones no los apoyaron. Pero resulta que hace no sé cuántos años pasó lo 

mismo. Y son los jóvenes de aquella época los que no los dejan a los jóvenes de hoy, porque 

son viejos. Y los jóvenes de hoy van a ser viejos un día y va a pasar exactamente lo mismo. El 

rol que tienen es perpetuar esa historia de que: "me dijeron que eran malos". Entonces son 

malos, entonces tenés que seguir siendo malo con los de enfrente porque ellos son malos. Es 

como una bicicleta y creo que el rol es zafar de esa bicicleta, pero no zafan. No sé en qué 

momento de la juventud se transforman en viejos y siguen haciendo lo mismo.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay una participación activa de jóvenes? 

Daniel: Creo que cada vez hay menos participación en la colectividad. En parte, por cansancio y 

en parte, por los tiempos contemporáneos que vivimos, o sea, que cada vez […] [formás] menos 

parte de cosas ideológicas. Hace veinte años, todos los que estamos acá votaríamos a un 

partido político; ahora hay cuatro que van a decir: "no, yo no soy de ningún partido político, a mí 

no me importa"; hay menos vinculación ideológica. Entonces, en la colectividad está pasando lo 



mismo, a los jóvenes no les interesa. Eso por un lado, y por otro lado el cansancio, porque la 

gente que va se cansa. La gente que va se cansa de tener que odiar al de enfrente, entonces, 

dicen: "¿sabés qué? No voy y chau. Ya está". Yo me acerqué a la vida institucional por el 

ajedrez, y creo que si no fuera por el ajedrez no me hubiera acercado. Hubo iniciativas por parte 

de los jóvenes, pero no los dejaron. Y no los dejaron, por problemas que hace cincuenta años 

tienen los viejos. Y la Unión Soviética cayó hace quince años, no cayó hace tanto, los temas 

están más candentes que nunca. Entonces claro, sigue vivo eso. Y va a seguir. El tema de la 

bandera, por ejemplo. Esas discusiones no tienen tanto tiempo, fue hace poco. Además, creo 

que la forma que tienen de convocar a los jóvenes no atrae, y no veo muchas otras formas de 

convocar gente. En UGAB, hay muchos más jóvenes y mucha más actividad cuando se acercan 

las olimpíadas y después va bajando de a poco.  

 

Entrevistador/a: Y la concurrencia a los colegios ¿es alta o más bien baja? 

Daniel: No, creo que no es muy alta. Si la idea es convocar gente a través de los colegios, no sé 

si tiene la cantidad de alumnos adecuada. O sea, eso lo saben ellos; no sé la capacidad del 

colegio ni si está desbordada o no. Sé que hubo una ampliación en el Nubarian hace poco. 

También está el tema de cuántos niños armenios tiene que haber y cuántos no armenios. Si vos 

les preguntás, ellos dicen que quieren que todos sean armenios y después ves el porcentaje de 

armenios y no llegan a cien pero ni cerca. Por ejemplo, también con respecto a las costumbres 

locales, en San Pablo cerró el colegio armenio. Resulta que socialmente, los armenios de San 

Pablo, se manejan con las lógicas sociales de San Pablo. Entonces, si les sirve mandar a los 

hijos a un colegio privado pero de prestigio social, los van a mandar ahí y no al colegio armenio. 

Y si tienen que hacer una donación para el colegio armenio, la van a hacer. Esas son lógicas 

locales, de San Pablo. No son ni armenias ni lógicas de Montevideo. Entonces, los clubes, las 

juntas, los deportes que se practican, las lógicas esas, son cosas locales.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted ser armenio? 

Daniel: No sé, no lo puedo contestar, no sé. Me siento armenio, pero no puedo contestar con 

palabras qué significa ser armenio, no sé. Si me preguntaran si me iría a pelear a Armenia si hay 

una guerra, diría que no; si me preguntaran si me iría a vivir a Armenia, también diría que no. Por 

ejemplo, mi primera ida al estadio fue Nacional contra Ararat en 1998, y yo soy de Peñarol. Fue 

la primera vez que fui al Centenario, y ahí hinché por Ararat, obviamente [risas].  

 



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

más uruguayo? 

Daniel: Primero explícame lo que es la nación uruguaya [se ríe]. Lo que he visto, y de eso me di 

cuenta hace poco, es que lo que añoramos como armenios no existe y no va a existir más. Ya 

fue. La gente que vino fue desterrada, pero ya fue. He escuchado gente que fue a Armenia, e iba 

a ver lo que le contaban los padres, y encontraron una ciudad que evolucionó sesenta años 

después, que estaba a setecientos kilómetros de donde vivían sus abuelos y que no tiene nada 

que ver con lo que le contaron. Antes, no había baños. Claro, si vos venías de una zona rural de 

Armenia de 1925, muy probablemente no habría baños. Y si vas a un hotel de una estrella de la 

capital de Armenia hoy, seguramente tengas un baño privado como en cualquier lugar. 

Entonces, a uno le da vuelta la cabeza y piensa: "¿estoy en Armenia o no estoy en Armenia?". 

Además, muchos de los que vinieron de Armenia, de toda  Armenia, no sufrieron el Genocidio. Y 

capaz que nos ven a nosotros que estamos todo el tiempo hablando del Genocidio y del 24 de 

abril, y ellos saben que nos pasó eso, pero no lo vivieron ellos. Y ven que estamos todo el día 

con lo mismo…  

 

Es un poco eso. Yo creo que hay que seguir con todo lo que se está haciendo con respecto al 

Genocidio y que hay que hacer más, sobretodo porque no fue reconocido. Pero ellos vienen de 

otra parte de Armenia, no sé si no decir de otra Armenia, que no es la misma Armenia de donde 

venimos nosotros. Entonces vos decís: "¿soy armenio?, ¿de qué Armenia?". O sea, claro que 

existe una unidad como nación, incluso cuando no había un territorio, pero la parte del territorio 

de donde venimos nosotros no es la misma [que la] de donde vienen ellos. Cuando vas a 

Armenia, la ciudad de donde viniste está a mil quinientos kilómetros de Armenia. Siempre va a 

ser subjetivo porque cuando lo objetivas, ese lugar ya no existe más, no vas a poder ir ahí. 

Capaz que adonde vos te sentís armenio, no podés ir, capaz que no existe más. Y si querés ir a 

la capital histórica de Armenia, no podés entrar, porque la están demoliendo los turcos y porque 

te va a parar un soldado a doscientos kilómetros y te va a ametrallar. Y entonces, no podés 

conocer la capital histórica de Armenia, aunque te sientas armenio.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué sentimiento tiene hacia la actual República de Armenia? 

Daniel: Tengo sentimientos, sí. Y algún día iré. Tengo añoranzas, quiero ir, pero no es de ahí de 

donde vino mi familia. Entonces, a vos de transmitieron una imagen y vos mantenés esa imagen 

que te transmitieron desde chico, y además, vos le querés transmitir a tus hijos esa imagen 

sobre lo que es ser armenio y sobre Armenia. Pero después te das cuenta que el punto de donde 



vos venís, no es más Armenia. Esto es así. Incluso la gente que viajó dice que es así. Es así 

objetivamente. Yo creo que subjetivamente sentirte armenio te sentís armenio más allá de esto.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted se siente más uruguayo o más armenio? 

Daniel: Soy uruguayo, descendiente de armenios, y fui al Liceo Francés. Es así. ¿Cómo me 

siento? Sí, me siento armenio. Si tengo que hablar en francés, hablo en francés, y si me tengo 

que quejar porque vivo en Montevideo, me quejo porque vivo en Montevideo. Las tres cosas a la 

vez. Si tengo que razonar como un uruguayo, razono como un uruguayo; si tengo que razonar 

como un armenio, razono como un armenio, y si tengo que razonar como un francés, razono 

como un francés. No me planteo en qué porcentaje hago cada cosa. Me considero armenio y 

uruguayo. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál cree que es el grado de integración y el grado de asimilación de los 

armenios a la sociedad uruguaya? 

Daniel: De integración, un 500% [risas]. Creo que asimilación, no. El armenio sigue manteniendo 

sus costumbres y las comparte con el resto de la sociedad. No es mi caso, pero hay armenios 

que siguen diciendo que se van a casar con armenios, por lo que eso todavía se conserva, 

aunque sea en pocos casos. No es un gueto, pero tampoco se asimiló. Creo que los que 

participan en las instituciones no se asimilaron, porque mientras existan clubes armenios se 

sigue manteniendo la cultura y las tradiciones. Ahora, cuando no haya nada armenio, no hayan 

clubes, quizás ahí se asimilen. Por eso es que creo que los armenios, en general, se integraron a 

la sociedad uruguaya y que siguen manteniendo sus valores [simultáneamente]. Esto a nivel 

global, porque te vas a encontrar con armenios que se casan con armenios, y esto te marca que 

no se asimiló.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la mayoría de los matrimonios actualmente son mixtos? 

Daniel: Sí. Cada vez se está más abierto. Cada vez hay más matrimonios mixtos. Puede ser que 

esta colectividad tienda a asimilarse. Si vos analizás la situación, en 1920, 1940, 1960, 1980, 

2006, 2050 capaz que tiende a asimilarse. Capaz que se necesitan setecientos años para que se 

asimile, pero puede pasar […] si va cada vez menos gente a los clubes, conocés cada vez 

menos armenios y tenés más posibilidades de casarte con alguien que no sea de origen 

armenio. Cada vez está yendo menos gente a los colegios y a los clubes armenios.   

 

Entrevistador/a: ¿Usted cree que la comunidad armenia del Uruguay va camino a asimilarse? 



Daniel: Sí, pero no creo que pase en diez, quince, veinte años; va a pasar en trescientos años. 

Yo creo que sí va a pasar eso. Pero van a pasar muchas generaciones más, ¿no?, tres o cuatro. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted cree que esto va a pasar solo en la comunidad armenia del Uruguay o 

en toda la diáspora en general? 

Daniel: No sé. Pero creo que acá va a pasar eso.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que existe discriminación hacia los armenios en el Uruguay? 

Daniel: No. Me siento más discriminado por los armenios que por los uruguayos [risas]. Creo 

que me tratan distinto en los clubes armenios y no en los clubes uruguayos. Y esto lo he hablado 

con todos. Si vos estás en un club uruguayo, van a tratar a todos iguales: si sos negro, blanco, 

judío, armenio, alemán, ruso, descendiente de indígena, lo que sea, te van a tratar igual. Si vos 

estás en un club armenio, no tratan igual a los armenios y a los que no son de origen armenio. Y 

no digo que peor o mejor, no te tratan igual. Van a tratar de que vayas, y te van a tratar distinto. 

Si trabajás, te van a tratar distinto, porque no sé si esperan que vos te sientas más obligado o 

que lo quieras hacer por ser armenio o no. Eso pasó, por ejemplo, en UGAB: había un día de 

armenios y un día de uruguayos. ¿Ustedes vieron en algún club que hubiera un día de negros y 

un día de blancos? [Risas]. Bueno, por eso, en los clubes armenios no es que me sienta 

discriminado, pero se trata distinto a la persona.  

 

En una época, hará veinte años, no sé cuál fue el objetivo, pero había un día de armenios y un 

día de uruguayos. Fue la primera vez en mi vida que vi que a un club un socio no podía ir. Por 

eso les digo, se trata distinto. Un día podías ir al club si eras armenio y si eras uruguayo no, y 

otro día al revés. Pero eso no sé ni si duró una semana, no sé cuanto tiempo duró. Pero que 

haya existido, dice algo. Entonces, ustedes me dicen: "¿sentís discriminación?", y cuando estoy 

ahí y veo eso con cinco o seis años, digo que sí. Discriminación es tratar diferente. Bueno, se 

trata diferente en los clubes armenios. No sé cual era el objetivo, quizás que los armenios se 

vinculen entre ellos. Porque hay todo un tema de identidad, entonces claro, en los clubes 

armenios se trata distinto a la gente.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué cosas cree que identifican a un armenio? 

Daniel: No, no sabría decirte. Pero hay cosas, sí. Capaz que la comida, capaz que tener un 

idioma propio, capaz que la escuela a la que fue, capaz que simplemente lo que tiene Armenia y 

entonces vos te sentís emparentado con eso.  



 

Entrevistador/a: ¿Usted maneja el idioma armenio? 

Daniel: No. Si me decís: "¿sos armenio?", digo que sí; "¿te sentís armenio?", también digo que 

sí; "¿hablás armenio?", digo que no. Y te podés sentir armenio si no hablás armenio, 

obviamente.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la mayoría de los miembros de la comunidad manejan el idioma? 

Daniel: ¿Mayores o menores de cincuenta años? [Risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál cree que es la edad promedio de los miembros activos de la 

comunidad? 

Daniel: Si van los padres, van a ir los hijos. Es difícil que milite el padre y que el hijo no vaya a 

ese club. Entonces van la misma cantidad de padres que de hijos. Hay una relación entre los 

padres que van y los hijos. Pero no sé si hay más viejos que jóvenes. Puede ser que haya cada 

vez menos jóvenes. Ahora, si me preguntan "¿quiénes escuchan la radio?". Y sí, creo que son 

todas personas mayores, y los que saben el idioma, también. Y los que van a la Iglesia, creo que 

también. En la Iglesia hay veces que hablan en español. Yo hace tiempo que no voy, pero 

tuvieron que empezar a hablar en español porque la gente no entendía. [Interviene su 

compañera]. 

Compañera: En la Iglesia hay veces que se para la mitad de la gente y la otra mitad no. Porque 

hay gente que entendió que se tenía que parar y otra no. Y eso creo que marca una foto de la 

situación. 

Daniel: Ella habla más armenio que yo. Ella es traductora y tiene facilidad para aprender 

idiomas. 

 

Entrevistador/a: Cuéntenos sobre las tradiciones que considera que todavía se conservan… 

Daniel: Capaz que hay cosas que hago y no sé que son tradiciones armenias. [Interviene su 

compañera]. 

Compañera: Yo, por ejemplo, lo que veo es que la mujer armenia no trabaja. Hasta la segunda 

generación. La imagen de la mujer armenia es dura, fuerte. La imagen de una mujer que siempre 

sufre para adentro, que tiene que reprimir y seguir para adelante igual. Y eso creo que quedó. 

Daniel: Claro, pero la imagen de la que ella habla es de la primera generación, que vino 

desterrada. Por lo que no se sabe si la mujer armenia antes era así. También es cierto que 



mucha gente vino de lugares rurales, no vinieron de Manhattan; capaz que el trabajo era algo 

que la mujer no podía hacer.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la religión tiene algo que ver con eso? 

Daniel: ¿El machismo con la religión? No sé.  [Interviene su compañera]. 

Compañera: En las misas de las iglesias se veía eso, pero creo que es algo de todas las 

religiones. 

Daniel: Sí, es algo que se daba en todas las Iglesias. Es algo general del cristianismo. 

 

Entrevistador/a: Con respecto a la religión, ¿cree que es una manera de cohesionar a los 

armenios? 

Daniel: No, creo que fue una de las cosas que mantuvo al pueblo armenio unido estando en 

varios países y que fue una de las cosas que generó al pueblo armenio. Si ustedes analizan la 

historia de la Iglesia del pueblo armenio, van a ver que tiene un papel crucial.  

 

Entrevistador/a: Pero cree que la religión en sí misma, más allá de la Iglesia, ¿tiene también 

esa importancia? 

Daniel: Sí, claro. Seguramente sí. Te digo que sí, pero no lo veo todos los días. Pero capaz que 

si se saca [sic] la religión seríamos todos distintos. Seguramente sea así. Los valores cristianos y 

los valores armenios los tengo desde chico y no los puedo objetivar, no puedo distinguir cuáles 

son valores cristianos y cuáles son armenios, o si son los mismos. Ahora, si me caso, me caso 

en la Iglesia armenia, y ella dice lo mismo [señalando a su pareja] [risas]. Eso es así, siempre fue 

así y no sé por qué. 

 

Entrevistador/a: Si usted tuviera hijos, ¿los llevaría a los colegios y/o a los clubes armenios? 

Daniel: No sé si los llevaría al colegio, pero los llevaría al club. Igualmente, me gustaría poder 

transmitirles lo que es ser armenio, las costumbres y las tradiciones armenias, aunque no sé si lo 

podría hacer. O sea, mi hijo va a llevar un apellido, me gustaría que sepa lo que significa. 

Trataría de que participe de las instituciones armenias, pero con una cabeza abierta. Me gustaría 

llevarlo a varias instituciones: no hablarle mal de ninguna. Pero si uno se mete demasiado en 

una, ahí ya le empiezan a hablar mal de la otra, entonces hay que tener cuidado. Lo trataría de 

llevar, pero que después él elija entre todas las que conoce. Ese tipo de cosas. Y si yo veo que 

en el colegio armenio hay armenio, inglés, computación, que puede entrar a cualquier facultad 

[luego], sí, lo mandaría a ese colegio armenio. Lo llevaría al colegio armenio si tuviera un buen 



nivel académico. Si estuviera en la disyuntiva de mandarlo a uno de los colegios armenios y no 

al otro, no lo llevaría a ninguno y listo. Lo llevaría a cualquier otro colegio.  

 

Entrevistador/a: Bueno, entonces ¿qué nos puede decir acerca de las costumbres que se 

mantienen? [Interviene su compañera]. 

Compañera: La comida se mantiene. Los bailes, la música, la familia, también. El ajedrez. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ustedes festejan Navidad otro día? 

Daniel: El 6 de enero, pero para mí el 6 de enero no es Navidad. Sé que es Navidad para los 

armenios, pero en mi caso nos juntamos el 24, el 31 y el 6. Y después bueno, también está el 24 

de abril como fecha importante. Y después, bueno, con todas las independencias y las no 

independencias, es como que festejo todas o no festejo ninguna. Y yo no festejo ninguna. Y el 24 

de abril, ¿a dónde vas? No podés estar en dos lugares a la vez, […] no podés escuchar dos 

radios a la vez. Entonces, no escuchás radios, ¿qué hacés?, pongo en el medio del dial y no 

escucho ninguna [risas]. Es que termina siendo así. Ese tipo de cosas generan cansancio. Llega 

un momento en el que si querés escuchar las radios armenias para enterarte de qué eventos 

hay, entonces tenés que escuchar una y grabar la otra. No hay una audición que te diga todo lo 

que pasa.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál cree que es el rol de las audiciones radiales? 

Daniel: Tienen un rol importante. Por lo general, la escuchan todos o muchos de los armenios. 

Pero si querés avisar de un evento y que vayan todos los armenios tenés que ir a las dos radios. 

Para ir a hablar a la radio, no podés ir a hablar a las dos, tenés que elegir a cuál ir. Porque si 

estás adentro, tenés que estar de alguno de los dos lados. 

 

Entrevistador/a: ¿Puede mencionarnos algunas contribuciones de la comunidad armenia al 

Uruguay? 

Daniel: El nombre de la rambla [risas], dos campeones uruguayos de ajedrez. Cualquier 

uruguayo sabe quiénes son los armenios, qué fue lo que les pasó, por qué vinieron, qué comen, 

qué no comen, saben lo que es ian [sufijo]. Contribuciones, no sé, pero los uruguayos tienen bien 

presentes a los armenios. La imagen que tiene el uruguayo del armenio es [la imagen] de un tipo 

trabajador. No le tienen bronca, es un tipo humilde. Esa es la imagen que yo creo que los 

uruguayos tienen de los armenios. Entonces, ¿cuál fue la contribución? Y tal vez vender esa 

imagen, esa imagen que, además, yo creo que es real. Vos vas a encontrar armenios con 



muchísima plata, que no aparentan tenerla, o sea, lo ves en la calle y decís: "este tipo no tiene 

plata". Es humildad. Pero también capaz que ese tipo así como se viste, no te larga un peso 

[risas].  

 

[Interviene su compañera]. 

 

Compañera: Pero sí, es verdad. Hay gente con muchísimo dinero y que de repente podría 

comprarse un BMW último modelo y anda en un auto nuevo, pero no ostentan. No ostentan. Esa 

es la palabra, tienden a no ostentar. 

Daniel: Sí, pero yo no sé si siempre fueron así los armenios, o si son así porque si vos tenías 

plata, venían rápido y te la sacaban. Debe haber sido [por] lo que pasó en 1915, que se 

quedaban con todo. Entonces, vos en el inconciente o conciente, tratas de no aparentar (si es 

que tenés). No sé si era así, o si fue así después de 1915. Después te puedo hablar de cosas 

que han hecho los armenios, de edificios que han hecho, que los ven todos los días, que son 

cosas que van a quedar eternamente en Montevideo. O también los clubes, que son de bastante 

buena estructura arquitectónica, la Iglesia, esas son cosas que la colectividad ha dejado en 

Montevideo. Me imagino que la mitad del Cerro la deben haber hecho los armenios. Ahí hay un 

legado material; varias cosas que vez, fueron hechas por armenios. También si vas por el Prado 

ves edificios armenios, porque todos los clubes armenios están en el Prado.  

     

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

    

  

 

  


