
 

Juan Carlos Bodukián 

 

 Juan Carlos Bodukián actualmente es coordinador del área de armenio del Colegio 

Nubarian y Liceo Alex Manoogian. A su vez, trabaja como comunicador en la Audición Radio 

Armenia, en la radio CX50.  

 

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

Carlos: Trabajo en el colegio y liceo de la comunidad armenia, en la radio de la comunidad 

armenia, así que mi vínculo es casi total. Bueno, yo nací en Armenia, vine de chico, hice colegio 

armenio y después del colegio armenio hice unos años del IPA. Después, me fui a estudiar a 

Armenia, vine y trabajé en el colegio Nubarian, y en la radio CX50. 

   

Entrevistador/a: ¿Por qué vino a Uruguay y en qué año? 

Carlos: El tema es éste: todas las historias de los armenios occidentales empiezan con el 

Genocidio y la deportación. O sea, mis abuelos por parte materna vinieron a Uruguay, y por parte 

paterna fueron a Bulgaria. Después, en distintos períodos, fueron familias repatriadas a Armenia. 

Se conocieron allá, yo nací allá. Y bueno, la familia de mi madre se había ido y querían volver. Y 

llegamos al Uruguay en el 72; yo tenía nueve años. Mi hermana también nació en Armenia y 

tenía cinco años cuando vinimos. 

 

Entrevistador/a: ¿Sus padres ya habían venido antes de que usted naciera al Uruguay? 

Carlos: Mi madre nació en Uruguay; ella se fue joven a Armenia, con veinte años. Entonces, 

extrañaba mucho, y toda la familia se vino. Y claro, para mi padre fue muy difícil venirse del 

URSS a plena dictadura. Claro, al principio le costó a mi padre, sobre todo le costó el tema del 

idioma, medio difícil adaptarse... Al tercer día consiguió trabajo y se puso a trabajar al mejor 

estilo inmigrante.    

 

Entrevistador/a: ¿Cómo fue su adaptación al Uruguay? 

Carlos: Por suerte, no fue muy difícil, porque mi madre ya me había enseñado a hablar y a leer, 

lo que me permitió entrar directamente a tercero, y no tenía […] dificultades. Muy graciosa una 

anécdota que siempre recuerdo de tercero, la maestra dijo sartén, y yo, en mi realidad cotidiana 

nunca había usado la palabra sartén; me pareció la palabra más exótica del mundo y levanté la 

mano para ver qué quería decir. Yo iba al colegio armenio, [en el] que se hablaba en español, 

obviamente. Una vez en el barrio me dijeron si no iba a tornear la cuerda y me pareció como un 



 

insulto, pero antes de pelearme fui a preguntarle a mi madre lo que quería decir tornear antes de 

pelarme, ¿no? Pero después no me costo mucho, gracias al fútbol, jugar al fútbol te socializa 

rápido en el barrio. En el barrio, los primeros años la integración fue fácil a través del fútbol: 

jugué y me integré rápidamente a los compañeros del barrio. Después, en la época de la 

escuela, ya era un ambiente bastante cerrado, en épocas de dictadura. También era una época 

en la que el barrio era mucho más identificatorio. 

 

Entrevistador/a: ¿Se instaló en alguno de los barrios donde se concentraron los armenios en su 

llegada? 

Carlos: En tantos barrios vivimos… Nos mudamos muchas veces. Cuando llegamos estábamos 

en la zona de Camino Carrasco. En ese período no iba a la escuela; fueron los primeros meses 

porque llegamos en agosto y no pude empezar la escuela. Después, ya cuando empecé la 

escuela nos mudamos a Goes, después a la Comercial, de ahí nos mudamos más para el lado 

del Prado, y cuando me separé ya me vine más para el lado del Centro.   

 

Entrevistador/a: ¿Sus padres a qué se dedicaban? 

Carlos: Mi padre es sastre y mi madre trabajó en muchas cosas, como modista, hizo de 

vendedora… 

 

Entrevistador/a: Por lo general, ¿sus vínculos más cercanos han sido con armenios? 

Carlos: No, todos no. Por un lado, por el barrio; por otro, en la época de los estudios en el IPA 

mi círculo se amplía. O sea, el corte que se produjo conmigo fue que en la época de estudiante: 

me fui a estudiar a Armenia, [hice] un corte de cinco años. Claro, después el vínculo, al ser 

laboral también con la comunidad… Fui a estudiar una especialización en Letras y Literatura a 

Armenia, decidí volver y… 

 

Entrevistador/a: ¿A qué se dedica actualmente? 

Carlos: Mirá, soy distintas cosas: soy profesor, maestro, ahora soy coordinador de toda la parte 

de armenio y trabajo en la radio. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles instituciones considera que son las más representativas dentro de la 

comunidad? 

Carlos: Mirá, yo creo que representativas, hoy por hoy, no es ninguna. La representatividad está 

un poco en todas. Lo que sucede es que hay lugares que trataron de centrar… Hay una división 



 

marcada de dos sectores dentro de la comunidad, que se produce históricamente sobre todo con 

el tema vinculado a la Armenia soviética  y a la relación con esa Armenia. Después, el corte se 

mantiene. Pero hoy por hoy representativas, no, porque no hay ninguna que pueda representar a 

todas. No creo que haya una representativa. 

 

Entrevistador/a: ¿Y la Iglesia qué le parece? 

Carlos: No, creo que la Iglesia quiere ser como un núcleo que una. Pero claro, es un factor que 

funcionó en otros países. La primera diáspora armenia después del Genocidio fue en Siria, en el 

Líbano, entonces claro, en un mundo musulmán es identificatoria. Pero en un mundo cristiano la 

diferencia a nivel de credo con la religión católica no existe, son pequeñas cosas. Entonces, no 

lo considero. Por más que si vos le preguntas a la comunidad, […] te dice: "somos el primer 

pueblo cristiano", lo cual es una mentira. Claro, una cosa es ser el primer Estado en adoptar el 

cristianismo y otra cosa es ser el primer pueblo cristiano. Pero es una identificación con la 

Iglesia, que tiene que ver con una identidad cultural transmitida en el colectivo, no es real.  

 

También, a nivel religioso, hay varias comunidades: la Iglesia armenia, la evangélica, la católica, 

armenios que no creen, debe haber algún armenio que este vinculado a otras religiones… Lo 

que pasa es que culturalmente sí, el cristianismo tiene un peso muy grande. Es decir, Armenia, 

de alguna manera, crea su alfabeto con el cristianismo; eso es un sello fundamental. El elemento 

identificatorio del armenio es el idioma; si hablas armenio sos armenio, es la identidad nacional 

por excelencia, que no nos pasa como uruguayos con el español. Pero, ¿qué pasa?, el idioma 

en determinado momento, cuando pasa a ser escrito, aparece con la adopción del cristianismo. 

El tema fundamental es por ese lado, que marca al cristianismo como [parte de la] identidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué diferencias tiene la educación en la escuela armenia con respecto a 

otras escuelas? 

Carlos: Es un colegio habilitado, así que cumple los programas, en caso de primaria, de 

primaria, y en el caso de secundaria, de secundaria. Además, tiene un agregado: parte de la 

escuela es doble turno, así que tienen toda la mañana en armenio. No es solamente idioma; 

trabajas danza, canto armenio, toda la parte artística y otra cantidad de actividades. Ahora, yo lo 

que creo que te aporta es, por un lado, la formación en un idioma distinto y con una estructura 

totalmente distinta. Si vos aprendes un idioma, pensás con el  idioma. Entonces, al pensar en 

otro idioma, amplias tu capacidad de pensamiento. O sea, ese es un aporte que te da casi 

inconcientemente, porque tampoco es una comunidad que hable y preserve el armenio. Además, 



 

el hecho de conocer una cultura [a la] que de otros modos no tendrías acceso. Y no solamente 

por lo específicamente armenio: lo armenio está vinculado con toda una historia de Oriente. 

Entonces, de alguna manera, tu formación abarca un espacio que en una formación 

comúnmente no tendrías. Tuve una experiencia: un profesor de Historia [a] quien le pedimos que 

hiciera unos anexos y le dimos unos materiales, decía: "yo nunca vi en la Primera Guerra 

Mundial estos otros aspectos", que son interesantes de ver desde el lado oriental. Nosotros 

estamos muy centrados, nuestro conocimiento, en Europa, entonces, te permite el acceso a otra 

cosa. Es ese aporte. Además, el hecho de una cultura milenaria que conserva su memoria 

también te lleva a que todo eso te aporte en amplitud de conocimiento. Son aportes de ese tipo; 

no es que haya una formación específica armenia.   

 

Entrevistador/a: Nos han comentado acerca de la perdida del idioma, sobre todo en las nuevas 

generaciones ¿Qué opina al respecto? 

Carlos: Es como te decía hoy: yo creo que el idioma es un elemento de identidad si o si. O sea, 

es imposible discutir eso. En el idioma está toda la identidad y perderlo es perder, perder toda la 

llave de acceso a la cultura. Siempre vas a recurrir a la traducción para poder entrar a esa 

cultura, eso es una obviedad. Pero lo que pasa también [es] que es una realidad. En la diáspora 

vos no podes mantener el idioma sin vivir encerrado en una capsula, es imposible. Aunque en el 

caso de esta comunidad tiene sus características especiales. En su gran mayoría no era una 

comunidad que cuando llegó hablara armenio, o sea, venía de un proceso de, como mínimo, 

ochocientos años de asimilación dentro de Turquía. Entonces, venían y todos hablaban en turco. 

Lo que pasa [es] que el rechazo que generaba haber sido violentamente expulsados lleva a que 

obliguen a sus hijos a aprender armenio. Entonces, lo primero que hicieron fue tener escuelas, 

que eran escuelas… […], en pleno siglo XX eran escuelas de palo, de pegarte, con maestros no 

preparados. Pero bueno, iban doble turno; iban a la escuela pública y después iban a cualquier 

escuela armenia para aprender el armenio. Esa generación, los que fueron a esas primeras 

escuelas, de pronto con bastantes carencias, tiene un cierto dominio del idioma; sentía la 

obligación de aprender.  

 

Pero después ya la segunda, tercera, cuarta generación no tiene necesidad del idioma, [o] tiene 

una necesidad emotiva de repente. Por ejemplo, cada tanto le puede ocurrir [a uno] que tenga 

una posibilidad de viajar a Armenia, que pueda llegar una visita, o yo qué sé, que en el ómnibus 

tenga que hablar en secreto con un amigo para que los demás no lo escuchen. No tiene mucha 

utilidad. Entonces, sirve más como eso, como estructura y como llave. O sea, se tiene que 



 

mantener por algún lado para que no pierda el significado que tiene para la identidad. Pero para 

llegar a los jóvenes es necesario que se traduzca esa cultura, no les queda otra. Lo veo como un 

proceso natural. Yo creo que las culturas están en permanente relacionamiento y, entonces, vas 

aceptando, vas cambiando […]. Yo qué sé, yo nací en Armenia, mi especialización fue en cultura 

armenia, en literatura armenia, y yo no soy un armenio como un armenio del Líbano, ni como uno 

de Armenia, ni como uno de otro lugar. Tengo mis características por ser uruguayo, por crecer 

en Montevideo y por vivir en Montevideo. O sea, estoy tomando mate [por ejemplo].  

 

Entrevistador/a: Lo ve como un síntoma de que no está guetizada la comunidad… 

Carlos: La guetización, claro, viene por otros lados. Son elementos que se dan sobre todo en 

una primera etapa del inmigrante, que necesita preservarse de la violencia que los recibe, 

entonces, se produce naturalmente. Después hay otro elemento que lo lleva al armenio a 

aferrarse a su identidad, que es el miedo de perderla. Y por un lado, está el tema del Genocidio, 

que es una marca muy fuerte, es decir: "lo único que no puedo dejar morir es mi identidad 

porque eso es lo que quisieron hacer conmigo". Y eso, además, es histórico, de su formación. 

Armenia está ubicada en una zona de permanente, digamos, intercambio cultural, que siempre 

[…] [conlleva] guerras permanentes. Entonces, si vos mirás las características generales de la 

cultura Armenia en sus diferentes periodos siempre hay una tendencia muy fuerte a querer 

mantener la identidad como algo conciente. O sea, tengo que hacer todo lo posible para 

mantenerla, porque es de pueblo chico, si no lo hago, no soy [risas]. Hay que preservarse, 

porque culturalmente sintió siempre el peligro de perderla.  

 

Entonces, hay una política, que es sobre todo a partir del siglo V, que se sustenta en lo que 

puedo mantener cuando no puedo mantener el Estado, mi identidad nacional. ¿Cómo lo hago? 

Generalmente, ese rol lo cumplió la Iglesia. En la medida en que la Iglesia cae y tiene su proceso 

de decadencia, también lo pierde, hecho que en alguna medida comparte con el Estado armenio. 

El Estado armenio no es, en el caso de la diáspora y de la comunidad nuestra, tierra de los 

antepasados; no es. Entonces, también la relación con la Iglesia me identifica; Armenia me 

identifica, es como un símbolo, no una realidad. No podría el armenio nacido y crecido en la 

comunidad uruguaya ir a vivir a Armenia y sentirse cómodo. Es otra realidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu sentimiento hacia el Estado de Armenia? 

Carlos: Yo nací en ese Estado, entonces, hay una cosa de decir: bueno, es el lugar donde yo 

nací, más allá de que mis raíces vengan de otro lado; hice mi carrera universitaria ahí… Ahora, a 



 

nivel político, si me preguntas, estoy lejos. Me parece que es general, es un desastre en todos 

lados y Armenia no es una excepción. Es un Gobierno bastante… Se le dice un poco 

criminalizado: son estados en situación de guerra, con ministerios muy fuertes, con un poder 

muy fuerte, y hay corrupción, hay todo eso. No es un Estado [con el] que me identifique 

políticamente. Sí me identifica espiritualmente porque es el lugar donde todavía se sigue 

hablando el armenio; yo me puedo mantener sin el idioma porque ellos existen y hablan el 

idioma. Entonces, es esa la identidad, más que con el Estado político. Y de hecho, por algún 

lado en la comunidad también se dio eso, incluso en la división que se produjo. Se apoyaba a la 

Armenia soviética no porque se fuera prosoviético, ni procomunista, sino porque, bueno, de ahí 

venían los libros, de ahí venia la música, de ahí venían los artistas que cantaban, todo venia de 

ahí. Ese era el lugar [con el] que me identificaba. 

 

Entrevistador/a: Tenemos dos versiones en torno a la división institucional: por una parte, que 

fue por la sovietización de Armenia; por otra parte nos han hablado de un concejo que administra 

la Iglesia y de que la división que persiste hasta el día de hoy es motivada por temas 

personales… 

Carlos: Pasa esto, yo les digo [sic] de la organización de la comunidad para que más o menos 

puedan tener un panorama. En principio, son organizaciones regionales. Por ejemplo, vinimos de 

tal pueblo, vinimos de Marash, eso era lo que más había. Después, los congregaba la Iglesia y 

empiezan a aparecer otro tipo de organizaciones: organizaciones de beneficencia, sociales, esto, 

lo otro, y dos partidos políticos que después derivaron en tres partidos políticos que funcionaban 

en la realidad Armenia antes del Genocidio. Ellos buscan otros fines: tratar de unificar. Ahora, el 

tema de la división, ¿cómo me organizo para tener una representatividad tal, que me den más 

bolilla dentro del país, que pueda representar una fuerza? El elemento de identidad puede ser la 

Iglesia: nos juntamos todos en torno a la Iglesia (nadie va a discutir a la Iglesia); aunque no 

vayamos el domingo a la Iglesia, no importa, ahí esta, ahí nos juntamos. Y ahí empieza un tema 

de poder, de lucha de poder. Si bien el marco, digamos, teórico es el enfrentamiento ese a favor 

o en contra de Armenia soviética; al cambiar la realidad política el enfrentamiento sigue.  

 

O sea, pasa en todos lados: vos miras en la historia y el Partido Colorado y el Nacional se 

enfrentan por tal cosa, cambia esa realidad y se enfrentan por otra, no importa. Ahora, 

obviamente, esos partidos políticos son del siglo XIX. La realidad del siglo XXI no tiene nada que 

ver. Entonces, son estructuras que no tienen razón de ser, de mantenerse. Entonces, el 

enfrentamiento ha pasado a ser un tema personal, no tiene un sustento ideológico real. Y ahí es 



 

lo que pasa por una lucha de poder: "lo que vos hiciste no te lo voy a perdonar nunca", y así 

seguimos. Y después es como: o soy hincha de Peñarol o soy hincha de Nacional, entonces, no 

puedo cambiar de bando fácilmente. Pero a nivel de las nuevas generaciones se entiende cada 

vez menos ese tipo de enfrentamientos, porque no tiene un sustento real y eso es cierto. Pero a 

la vez, como es necesario encontrar una representatividad, un sector se congregó en torno al 

Concejo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que el Parlamento reconoce, y si va a mandar una 

invitación a algo, manda al Concejo. Entonces, las demás instituciones que quedaron fuera de 

ese Concejo de la Iglesia. ¿Qué hicieron? "Y hacemos otra"; entonces, ésta es la Organización 

Multinstitucional y nos congregamos todos [ahí]. ¿Para que? Para tener representatividad frente 

al gobierno. Y la tienen las dos, y la situación es cómoda, aunque se peleen.  

 

Entrevistador/a: ¿Ambas instituciones tienen representatividad en el gobierno de Armenia? 

Carlos: No, no. ¿Sabes para qué es? Para que, por ejemplo, al Parlamento puedas ir y decir: 

"en nombre de la comunidad Armenia" y te reciba. O sea, es lograr el vínculo a nivel de 

institución reconocida dentro del ámbito nacional, o sea, que vos […] si conmemorás un 24 de 

abril, puedas ir como una organización representativa de una comunidad a decirle al intendente 

que venga a darte una charla a vos. Que vos puedas tener una representatividad como para 

decir: te pido que pongas una plaza con el nombre de Armenia y me autorices a poner un 

monumento. Ese tipo de representatividad es la que se necesita. Y bueno, ahí hay una división 

de poder, que por más [que de] ideología se disfrace es la lucha eterna de poder, de bueno, 

¿quién lo hace? Y de hecho para algunas cosas es ventaja. Tal vez se han hecho más cosas 

porque había más grupos; si se juntaban y eran uno sólo, capaz que hacían menos.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted piensa que esa división la sienten, por ejemplo, en la escuela, las 

generaciones más jóvenes? 

Carlos: Lo sienten como absurdo, sobre todo cuando empiezan a tomar conciencia. Y después, 

afortunadamente en los últimos años se ha empezado a dar que muchos terminan la escuela 

"del otro lado del muro" y cuando terminan la escuela vienen al liceo "de este lado". Hay niños 

que fueron a un colegio y después van al otro y se relacionan. O sea, a nivel de la nueva 

generación no es tan marcado. Lo que pasa que, claro, el tema es cuando vos crecías en un 

determinado espacio dentro de la comunidad. [En] mi generación se marcaba más la división, 

aunque no la entendíamos; éramos jóvenes y entendíamos que los viejos estaban locos por esa 

pelea absurda, no entendíamos nada, pero tampoco nos relacionábamos porque estábamos en 

ámbitos distintos. Si no te conoces con el otro, es un extraño siempre.  



 

 

Entrevistador/a: ¿Usted, durante su vida, participó de alguna institución en particular? 

Carlos: Estuve en casi todas. Estuve en Marash (estuve de niño); tenían un grupo los sábados 

donde hacíamos actividades, jugábamos al fútbol. Aunque mi familia no era proveniente de 

Marash, mi familia, por parte de mi madre, que era la que tenía raíces, estaba vinculada con una 

institución, y jugué ahí también al fútbol. Después, estaba vinculado a UGAB porque estaba en el 

colegio; fui toda la vida al colegio, quedaba vinculado por ahí. Pertenecía, digamos, a uno de los 

sectores, pero dentro de ese sector recorrí todas las instituciones, creo que no me faltó ninguna. 

Directivo no fui de ninguna, porque además, claro, el hecho de trabajar te pone en otra situación. 

 

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

  Carlos: Yo voy a decir lo que me dijo Galeano una vez que le hice una entrevista; me dijo: "si 

uno divide las identidades es una macana, mejor multiplicarlas". No me genera contradicción, no, 

no, soy las dos cosas sin problema. Me siento las dos cosas y más también [risas]. No creo en 

que las nacionalidades se tengan que separar. 

 

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

Carlos: Lo que pasa [es] que es difícil de definir. Yo te puedo tratar de responder también en 

forma abstracta lo que puede ser. Si es personal, yo tengo todo: hablo [armenio], nací [en 

Armenia]; no tengo más remedio [risas]. No es una cuestión de sentimiento. Ahí es donde se 

produce la mezcla. Hay un tema de identidad que vos la generas naturalmente ¿no? Vos te 

identificas con una familia, con una forma de ver, de entender las cosas, y todo eso te va 

identificando, un medio en el que creces y eso te genera la cercanía, las cosas que vos haces. 

Ahora, vos ¿cuando te vas a cuestionar la uruguayosidad [sic]? Cuando tengas probabilidades 

de perderla o cuando te vayas de Uruguay y veas qué cosas te identifican como uruguayo, que 

vas a tratar de no perderlas, porque te da determinados elementos de identificación muy 

importantes. Además, es una cultura natural que vos vas absorbiendo en todas las cosas: en vez 

de decir [algo] de una manera le decís de otra, en vez de leer determinados libros lees otros, en 

vez de conocer unas tradiciones conoces otras. Pero eso es lo distinto. Y después, lo otro tiene 

que ver con un tema de una causa, entonces, el sentirse armenio en la diáspora no sólo esta 

identificado con el hecho de querer juntarse con los que éramos comunes para no perdernos, 

sino también con el hecho de tener una causa de que reconozcan el Genocidio y esas perdidas. 

Entonces, eso también te identifica y te hace unirte con una especie de misión.   

 



 

Entrevistador/a: ¿Cree que la causa armenia genera cohesión? 

Carlos: Sí, sí, es lo que le da una característica. Un historiador dice que la nación armenia más 

que un Estado es una misión. Claro, el hecho ese de tener un objetivo común es lo que te va a 

permitir unificarte. O sea, yo puedo con un armenio no tener nada en común a nivel humano, no 

sentarme a tomar un mate, pero capaz que en el tema del reconocimiento del 24 de abril nos 

podemos juntar y nos vamos a poner hombro con hombro. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué piensa que sucedería si Turquía reconociera el Genocidio? ¿Se pierde la 

causa? 

Carlos: No, no creo…Yo lo que creo es que generalmente las causas no son de los pueblos, son 

de escritores que arman una causa y logran que el resto se mueva. Decir que todo el pueblo 

tiene una causa, no. Entonces, así como hoy hay una causa que es esa y es la que congrega 

generalmente la identidad, si se produce el reconocimiento, probablemente surjan otras cosas. O 

capaz que no, yo qué sé. En una perspectiva histórica, el pueblo armenio siempre ha estado al 

borde de cuándo desparece y no desaparece [sic]. Es una especie de fe ciega, claro, porque hay 

cosas y elementos que pueden parecer paradójicos. Una de las fechas más importantes que el 

pueblo armenio recuerda es una batalla que es una derrota. ¿Cómo celebras la derrota? Claro, 

esa derrota es la que te permitió afirmarte en una determinada fe y lograr preservarte más allá de 

una victoria militar, lograr obligar al victorioso a decir: "bueno, hacé lo que quieras". Son ciertas 

cosas que se preservan, y surgirán en la causa otras cosas.  

 

Te preguntas que va a pasar, pero yo creo que la posibilidad de desaparecer, o sea, de la 

asimilación total de una comunidad no pasa sólo por eso. Se puede producir sin que se 

reconozca el Genocidio. También ha habido comunidades armenias muy antiguas que hoy no 

existen más; por ejemplo, había una comunidad fuertísima en la India y hoy quedan dos o tres 

desperdigados en algún lado; había una comunidad muy fuerte en Polonia y hoy no existe. Es 

natural que en ese proceso de diáspora la gente se asimile, el proceso de asimilación es natural 

y creo que va más allá del tema de la causa. Además, el tema de la causa, en la forma que se 

trabaja, es cada vez menos popular y más [propio] de círculos reducidos. O sea, [con] el trabajo 

de lobby […] no necesitas una manifestación popular para lograr que el Parlamento te reconozca 

una ley o haga alguna cosa.  

 

Entrevistador/a: Usted hablaba del proceso de asimilación, ¿cómo cree que se encuentran los 

armenios del Uruguay más cercanos a la integración o a la asimilación? 



 

Carlos: Depende desde el aspecto que lo mires. O sea, por un aspecto, todavía yo te diría que 

está integrada, pero si lo miras desde el punto de vista sobre todo de las costumbres de la 

juventud, yo te diría que ya está asimilada. Ya hay un proceso de asimilación, que puede tener 

rebrotes y que va a depender también de la realidad… Donde vos sientas que hay un interés de 

volver a congregarte, lo vas a hacer y vas a encontrar elementos de identificación que te 

permitan ese acercarte [sic]. Pero si vos miras lo que tiene que ver con los hábitos culturales, 

cómo se mueve, qué cosas hace, qué no hace, ya está asimilada.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo piensa que influye el tema de que en el colegio haya una concurrencia 

bastante importante de no armenios? 

Carlos: Sabes lo que pasa, esto también es personal, pero creo que la comunidad como tal se 

mantiene si tiene una dirigencia que la mantiene. O sea, no hay condiciones naturales para que 

la comunidad se mantenga. No tenés que pelearte con el uruguayo, ni preocuparte porque te 

persigan. Lo que puede haber es una dirigencia activa que te genere espacios donde vos tengas 

la necesidad de estar. Yo creo que se vive una decadencia de esas instituciones que congregan, 

lo que ha llevado a lo que era una integración a ser cada vez más una asimilación. Si vos me 

dijeras que el colegio abre sus puertas porque tiene una propuesta de educación Armenia […]. 

No, ni siquiera está pensado, y a veces se genera el conflicto de cómo hacer si yo antes formaba 

para preservar armenios y le decía  a un chiquilín: "vos que sos armenio", y ahora cómo le digo 

al chiquilín que no es armenio, vos tenés que ser armenio [idea confusa].  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué surge la decisión de permitir la concurrencia de alumnos no armenios 

al colegio? ¿Únicamente por un motivo económico? 

Carlos: Mirá, yo creo que todo tiene distintos aspectos, depende en cuál pongas el énfasis. Si 

vos pones el énfasis en lo económico, puede ser, sí, hay un factor económico que lleva a la 

apertura del colegio a estudiantes no armenios. Pero también hay, más allá de lo económico, un 

pensamiento, una justificación, una ideología, un proyecto que trata de avalar eso para que no 

sea solamente económico y es la de comprender que si vos no te abrís, tampoco podés 

preservar. Es decir, el aislamiento ya no es una política que funcione. O sea, como un grupo te 

das cuenta que ya el aislamiento lo único que hace es apartarte, que vos necesitas abrirte. Y al 

abrirte también es importante que te hagas conocer para que el otro no se asuste: "soy así, está 

bueno, puede aportar".  

 



 

Yo estuve en ese proceso, cuando se resolvió. Ahí se manejó que económicamente puede ser 

una solución, pero también se manejó el objetivo éste: vamos a tratar de abrir y que el estudiante 

que llegue salga contento. Pero claro, pensar eso implicaría después un segundo paso, que es el 

más importante, que es decir: ¿cómo lo hago?, ¿cómo planifico mi sistema de educación para 

que realmente eso lo logre, ¿yo me preparé?, ¿preparé los materiales acordes para recibir al que 

no es armenio y darle una formación? ¿preparé a los docentes para ese proceso? Entonces, 

claro, es pensado entre comillas, es pensado para la justificación de un discurso, pero no como 

un proyecto.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué nos puede contar acerca de los niños no armenios con relación a cómo 

se manejan aprendiendo el idioma, la geografía, la historia armenia? 

Carlos: Mirá, yo te digo, en la experiencia docente incluso he recibido muchas veces más 

receptividad del alumno que no tiene origen armenio que del que tiene origen armenio. Porque 

todo depende de cómo lo encares; aporta a la cultura si vos no lo manejas como un elemento de 

identificación chauvinista de decir: yo soy una especie de pueblo elegido, o de raza elegida. Si 

no lo manejas así y lo das como aporte cultural, enriquece, el niño va aprendiendo. Yo te puedo 

decir que hoy, en la escuela, tal vez los niños que mejor hablan en armenio no son de origen 

armenio. Y lo asimilan y aceptan, siempre y cuando vos no lo marques. Porque los primeros 

años esa dificultad también hubo: los chiquilines adolescentes estaban podridos de estar 

encerrados en sí mismos y tenían ganas de abrirse. Cuando al inicio eran muy pocos los que no 

tenían origen armenio, [éstos] eran como una cosa rara, y al que llegaba le costaba, incluso se 

sentía como marginado: "sos el raro". Pero eso hoy ya no.  

  

Entrevistador/a: ¿Por lo general, la concurrencia no armenia al colegio es de gente del barrio? 

Carlos: Sí, fundamentalmente es gente del barrio. Y después se produjo también una 

experiencia que se hizo con UTE para que trajeran a los niños por un convenio y muchos 

también de ahí empezaron a venir después. Porque claro, de alguna manera te ofrece un 

servicio, tiene una determinada infraestructura. La apuesta también es que si vos te estás 

abriendo a alguien no armenio, no es como yo les decía en las primeras escuelas de la 

comunidad que aprendías aunque el maestro viniera y te pegara. Acá vos no podes utilizar esos 

métodos, entonces, tenés que tener un buen nivel de educación para que el padre no armenio no 

se queje de mandar a su hijo a esa escuela. Generalmente, también a nivel de padres la 

receptividad en promedio [es buena], están contentos, les encanta ver que sus hijos hablen 

armenio y ellos no entienden, les preguntan, sobre todo a los chicos. Aprenden alguna tradición, 



 

y van y la cuentan en la casa o un cuento o cantan una canción, entonces claro, los padres 

quedan…  

 

Esto es personal; yo creo que por un lado [la educación armenia] es lo que te va a permitir mayor 

tranquilidad para estar en ese espacio, o sea compartir, [para] lo tuyo, pero también le produce 

una nueva jerarquización a las nuevas generaciones. Porque al de la nueva generación le pasa 

que está cansado, entonces, tiene como un preconcepto de que lo armenio es viejo, por el 

abuelo, el padre, y el atraso ese, y los campesinos que vivían en aquella época y toda esa 

historia, entonces, siempre hay cierto rechazo. Pero cuando empieza a ver que esa cultura es 

valorizada por otro, entonces, eso automáticamente genera una reacción: "si esto les interesa, 

entonces, ¿qué es?, ¿cómo es?". Entonces, eso también se produce […]. Yo creo que si uno 

tiene para mostrar, tiene que salir, porque si vos no salís llega un momento que vas generando 

la impresión de que no salís porque te da vergüenza.  

 

Entrevistador/a: ¿Entonces, por lo general los resultados de la apertura del colegio a alumnos 

no armenios fueron positivos? 

Carlos: Por ese lado sí, pero también el hecho… Yo te decía, hay un tema de política, de cómo 

lo manejaste y te puede generar problemas. Y eso también es personal. Hay mucho porcentaje 

[sic] de no armenios, lo cual te hace perder identidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo son los programas, los horarios? 

Carlos: Mirá, en primaria entran a las nueve de la mañana hasta la una: es la sección de 

armenio; almuerzan y a la una empieza la parte normal. Hubo un año en que se permitió la 

opción de no hacer la parte de armenio, lo podías traer sólo a la parte de la tarde, pero después 

se optó por no [abrir esa opción]. Generalmente, igual eran muy pocos, uno o dos que los traían 

sólo al turno de la tarde. Pero claro, si vos permitías eso te pasaba que los demás también 

dejaban de valorarlo: "si no viene, no es importante, entonces a mí qué me importa".  Lo cual te 

perjudica, porque la propuesta que haces es global, no es de un turno sólo, no es lo mismo. 

Además, en el caso del colegio armenio no es el plus de decir: "yo tengo enseñanza en primaria 

que es superior a todas las escuelas del país". No, es un colegio habilitado, con maestras que 

dan clase en la escuela pública, o sea, no es lo que te diferencia. Por eso no funcionó hacerlo 

opcional.   

 



 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las diferencias en los programas entre el colegio Nubarian y el 

colegio Nersessian? 

Carlos: Te voy a decir algo doloroso: no tenemos vínculo. Lamentablemente no tenemos 

vínculo. No hay un intercambio real. Sí puedo saber qué libro están utilizando ellos, que utilizo 

yo, más o menos saber como trabajan, porque intercambio de docentes ha habido, pero no hay 

un trabajo conjunto, de decir: vos en qué andas, yo en qué ando, vamos a sentarnos, vamos a 

hablar. Tal vez también porque el otro colegio está dentro de la égida de un partido, entonces, 

tiene una determinada cosa que es compleja, […] [de la que] yo no puedo hablar porque no 

conozco mucho. Pero tampoco creo que lo puedan manejar porque también en ellos se da el 

tema de la mezcla, es más mito que otra cosa.  

 

Por eso digo, tampoco hay un intercambio real que vos digas: podría ser positivo […] 

intercambiar realmente la experiencia, las dificultades que enfrentás para el aprendizaje 

(aprendizaje del idioma, sobre todo), la carencia de materiales, la carencia de profesores... O 

sea, nos conocemos, nos saludamos con los maestros de al lado, son gente conocida. Yo, 

cuando llegué de Armenia –claro, cuando venís nuevo de algo, venís con más ilusión– yo había 

propuesto hacer un taller con los maestros de las dos escuelas y en principio dijeron que sí: "sí, 

sí, claro, cómo no". Entonces, empezó el tema de dónde lo hacemos; dijimos: "lo hacemos 

nosotros" […]. Entonces yo les plantee a los maestros del otro colegio que podían venir. Y me 

dijeron que "no estaría mal que uno lo hicieran ustedes y otros acá así vamos". Me parece bien, 

voy y: "no, de ninguna manera". Entonces, no se pudo hacer una cosa que podría haber sido 

interesante. Después, a nivel personal, nos juntamos con algunas maestras de la otra escuela y 

nos juntábamos en la casa de una de ellas e hicimos el taller igual, extrainstitución. Los vínculos 

extrainstitución son más fluidos.  

 

Entrevistador/a: ¿A nivel de las radios también existen esos vínculos extrainstitucionales? 

Carlos: A nivel de las radios hubo más pica en otros períodos y ahora hay; también es un tema 

de perfil. Yo no tengo problema con nadie, incluso una vez un amigo mío estaba buscando por 

Internet y mandó un mensaje a la radio donde yo estaba y otro a ellos, y la persona que trabaja 

allá me llamo por teléfono para decirme que había recibido el mensaje. Sí, sí, tampoco es que 

nos peleamos, ni discutimos tampoco. Ya ha pasado algo peor, que es que no nos escuchamos. 

Como si la otra radio no existiera, que es peor. O sea, a nivel del discurso hacia la colectividad 

perdés credibilidad, ¿cómo vas a negar algo que todos conocen? No hay intercambio, no, no, al 

contrario.  



 

 

Entrevistador/a: Volviendo al tema de la educación, ¿en las escuelas hay catequesis, formación 

religiosa? 

Carlos: Hubieron [sic] diferentes períodos. A nivel de catequesis no, nunca, pero sí historia de la 

Iglesia armenia, la historia de la Iglesia vinculada a lo que es como elemento de identificación 

cultural. Como el alfabeto está creado por ellos […] incide; toda la primera literatura, la historia es 

hecha a través de la Iglesia. Entonces, desde ahí hay como un conocimiento de la historia de la 

Iglesia armenia […]. No es una escuela religiosa y no hay catequesis, pero sí, antes de comer, 

se reza, y [en] las mañanas de los lunes, también. En mi época rezábamos todos los días. Pero 

no más que eso. Hubo períodos en que sí había sistemáticamente clases de religión, incluso 

hubo en el liceo, incluso hubo períodos en que hubo como propuesta el estudio de distintas 

religiones: ver el cristianismo, la religión pagana armenia comparada con la griega, como un 

estudio comparativo; estaba interesante eso como experiencia.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué costumbres armenias cree que se mantienen en la comunidad 

actualmente? 

Carlos: Las tradiciones que más se conservan son, por un lado, [las] vinculadas a la Iglesia: ir en 

determinadas fechas a la Iglesia o mantener el tema de casarte por la Iglesia armenia, de 

bautizarte, el tema de que te entierre el cura y que haya misa, y a los cuarenta días ir a la Iglesia. 

Por otro lado, también se conservan mucho las tradiciones vinculadas a la comida, todo lo que 

está vinculado a la comida se conserva muchísimo. Después, algunas cosas más vinculadas a lo 

que se le dice tradición […]: la memoria familiar, conservar esa cosa del antepasado bueno, 

moral, fantástico, "el abuelo genial", ese tipo de cosas, como si hubiera una especie de moral 

especial. La música también se conserva mucho, y eso ha incidido mucho en que  haya radios. 

El tema de las radios ha hecho que la música se difunda. Las orquestas; hay jóvenes que tocan, 

que salieron de la comunidad y que son músicos. El director de la Filarmónica es armenio. Con 

la música sí que hay mucha identificación.  

 

Entrevistador/a: ¿La música despierta interés en los jóvenes, por ejemplo? 

Carlos: Hoy el joven está también más alejado de la música. Hay dos audiciones, pero son para 

viejos, son las dos para viejos. Por más que se pasa música moderna no se ha logrado que la 

juventud la escuche. Ha empezado a cambiar bastante el tema de la radio [para] tratar de 

acercarse a un público que no sea el de los abuelos, porque ya está… Pero más allá de ese 

cambio, y de la dinámica que le quieras poner, todavía no... Partiendo del horario (de una a tres), 



 

que es el horario en el que andan más o menos las dos radios, no es un horario en el que el 

joven te escuché. Y entonces la música llega menos. Pero es igual muy importante. Sobre todo 

después de algunas cosas que empezaron a aparecer a nivel internacional, como en Gladiador y 

en otras películas. Entonces, eso te empieza a generar un nuevo acercamiento. 

 

Entrevistador/a: ¿En el colegio los niños reciben clases de danza? 

Carlos: Sí, sí, reciben. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe algún proyecto de ampliar el contenido de armenio en el colegio?  

Carlos: Sí, teníamos la idea. Se está planteando a nivel de la escuela asumir la crisis y 

rejerarquizar algunas cosas y ser un poco más conscientes […]. Las primeras escuelas eran 

obligatorias y había que aprender armenio. En determinado momento, por el año 73, se pensó 

unificar, en hacer una sola escuela: "la hacemos habilitada, y ya tenemos a todos en el mismo 

barrio", pero nunca se pensó en un programa de armenio. No, eso no se hizo: "estamos entre 

armenios, lo más importante es que nos conozcamos entre armenios, nos casemos entre 

armenios, y ya está. ¿Qué otra mejor forma de mantener la identidad que estando sólo entre 

armenios?". Y en la medida en que esa realidad cambia no se produce un cambio simultáneo en 

el planteo de [una] política educacional. Entonces, ahora sí hay como una intención de asumir la 

crisis, y de ver por dónde podemos encauzar esto.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que actualmente existe endogamia en la comunidad? 

Carlos: Ya fue, ya pasó. Lo ves incluso en el porcentaje de matrimonios mixtos. Por ejemplo, un 

niño que tenga dos apellidos armenios es una minoría.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que eso pueda influir en una pérdida de la cultura? 

Carlos: Influir, influye. Si dejas de casarte entre armenios influye. Pero me parece que tenía que 

ser así. Además, lo que ha pasado mucho es que se integran de tal manera... Les pongo un 

ejemplo de un caso en que estábamos discutiendo el tema de la identidad […]; sale una mujer y 

dice: "yo no quiero que mi hijo se case con casti", que casti es castellano y entonces se le dice al 

uruguayo de esa manera. Entonces, todos la miramos sorprendidos porque ella no era armenia, 

sino que era casada con un armenio, y lo tenia tan incorporado que ella misma quedó 

sorprendida. Por eso te digo, ese tipo de cosas graciosas se producen. La endogamia es poca, 

no sé si nula, pero ya no es problemático que te cases con alguien no armenio.  

 



 

Entrevistador/a: Respecto a cuando se fue a estudiar a Armenia, ¿cómo fue recibido un 

uruguayo en Armenia? 

Carlos: Todo un exótico [era]. Es muy diferente, si bien no es la China, el Japón o el mundo 

musulmán. Pero sí, para nosotros es Oriente. Aunque Armenia para Oriente es Occidente, pero 

para Occidente es Oriente. Y hay muchas cosas que eran totalmente distintas. Empecé a 

descubrir que el uruguayo existía. En Armenia aprendí a escuchar tango, empecé a sentir mucho 

más mi identidad uruguaya. Aunque, en realidad, estando acá me había pasado lo que le pasa a 

mucho a los jóvenes, que estaba podrido de la comunidad; cuando terminé el liceo me sentía 

libre de no ver más armenios. Después, se produce otro fenómeno de identificación con la 

cultura, ya cuando decidí hacer el viaje. Y me pasó lo que te pasa cuando estás lejos de casa. 

Empecé a escuchar tango, a escuchar más murga, esas cosas que le pasan a los uruguayos que 

se van.  

 

Entrevistador/a: ¿Se sentía uruguayo? 

Carlos: Y sí, pero es lo mismo que te decía antes. Hay todo una parte en la que te conflictuas y 

haces como un vaivén, hasta que después te das cuenta que tenés realmente dos posibilidades: 

o sos medio y medio, o sos uno y uno. Entonces, cuando logras que no te genere conflicto, sos 

uno y uno y ya está. Si no sos media cosa, no sos ni esto ni aquello. Porque claro, soy armenio, 

nací ahí, pero no tengo tanto que ver. Pero vivo acá y tengo otras cosas distintas, y después 

pienso: ¿quién es igual a quien? 

 

Entrevistador/a: ¿Y el idioma? ¿Es otro armenio el que se habla? 

Carlos: Sí, también está eso. Hay dos armenios literarios. El de la diáspora es el armenio 

occidental, es decir, viene de esa raíz, que era  la de Armenia Occidental, la que quedó en lo que 

ahora tiene Turquía; era ese idioma Y en Armenia se habla el oriental. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay muchas diferencias entre ambos?   

Carlos: Ambos, como idiomas modernos, se construyen en el siglo XIX. Es ahí donde se parte 

del armenio clásico, que había empezado a generar dialectos. Luego vuelve a encontrar una 

forma literaria en el lenguaje popular, y toma dos ramas: una, que se basa en uno de los 

dialectos, y la otra, no. La diferencia está, por ejemplo, en la conjugación del presente, hay 

diferencias fonéticas, hay algunas diferencias sintácticas, pero sabiendo uno se puede entender 

el otro. Podrás tener alguna dificultad en el hablar callejero, pero te adaptas rápidamente. No son 

idiomas distintos; hay una sutil diferencia.   



 

 

Entrevistador/a: ¿En Armenia conocen la existencia de una comunidad en Uruguay?   

Carlos: Sí, cuando yo fui no era tanto, dependía del lugar. Ahora conocen, capaz, un poco más, 

porque se difundió más el tema de que Uruguay reconoció el Genocidio. Entonces hay una plaza 

Uruguay, y hay como […] más conocimiento. En la época en la que yo estudié, no, a lo sumo le 

decías argentino y te nombraban a Maradona, y yo contestaba que era al lado. Pero también 

aparecía el que cuando le decían Argentina, decía Borges. Y cuando llegaba un momento en 

que te cansabas de explicar que América no era sólo América de Norte, sino que era otra 

América, ya le decías cualquiera: "sí, sí, África", y te decían: "¿y cómo haces para vivir con todos 

los negros?".  

 

Entrevistador/a: ¿Hace cuánto trabaja en la radio? ¿Qué rol cumple?  ¿En qué consiste la 

audición? 

Carlos: Bueno, en la radio hay dos etapas. Trabajé unos años, antes de irme a estudiar a 

Armenia; leía, y hacia de locutor. Y a la vuelta, empecé en el 91, tenía un espacio dentro de la 

audición, un espacio cultural, tocaba diferentes temas relacionados con la cultura armenia. Y ese 

espacio lo conservo, pero ahora voy todos los días, y leemos noticias vinculadas a Armenia, se 

tocan temas de interés, y [es] bastante musical la radio. Se trata de cubrir todos los aspectos: 

difundir música, mantener informado sobre Armenia, y de abordar algunos aspectos de la cultura 

armenia. Hay un espacio de quince minutos de información sobre Armenia, sobre la realidad 

política, cultural. Es como si tuviéramos una sección de noticias en un programa de radio.  

 

Entrevistador/a: ¿Se tratan temas internos de la comunidad?  

Carlos: Sí, se habla sobre las actividades de las instituciones, a veces se trata alguna 

problemática de la comunidad, que son los temas que más gustan, y los que más polémica 

generan y los que más peleas crean. Porque claro: "somos pocos, ¿para qué me criticas en 

radio? Decímelo a mí en la esquina". Y es así... Y bueno, son radios que andan en los 71 años 

las dos. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué lugar cree que ocupan las radios y las instituciones educativas? ¿Son 

más importantes que los clubes, por ejemplo?   

Carlos: Ocupan un lugar importante. Son claves; por el rol que han jugado creo que son claves. 

Pero creo que dependen unas de las otras, porque no puede existir una audición radial ni una 

escuela sin una comunidad con sus instituciones. De hecho, la crisis se produce por eso; no hay 



 

una sola que esté en crisis, porque son dependientes. No se puede mantener una audición sin 

una comunidad y no puede existir una comunidad sin instituciones que congreguen a la gente. 

Entonces, están muy relacionadas. Pero sí son lugares claves en todo sistema. La enseñanza va 

a ser clave para formar a los jóvenes, y los medios de difusión siempre son importantes.  

 

Entrevistador/a: ¿Dentro de la comunidad hay personas que son conscientes de esa crisis de la 

que hablaba anteriormente? 

Carlos: Sí, yo creo que sí. Creo que también es fermental, como toda crisis. Y hay instituciones, 

hay gente que se mueve, hay un determinado movimiento […]. Toda generación tiende a pensar 

que lo que hizo en su época fue lo mejor. Pero a veces mirás, y yo creo que hoy se hacen cosas 

distintas. Hay gente queriendo hacer otras cosas, buscando. Hay gente joven también. Hay un 

movimiento de armenios universitarios que se empiezan a interesar por el tema, que buscan 

cosas. No es un gran movimiento, pero sí existe.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la división institucional está relacionado con la crisis?  

Carlos: No, no lo creo. Creo que se daría aunque la división no existiera. La división es una 

excusa. Es decir, hay un mito de hablar de la unión; la unión es una cosa que se da en 

determinados momentos claves y para determinado objetivo, y lo demás es puro discurso. No 

creo que eso influya.  

 

Entrevistador/a: ¿A qué cree que se deba la baja participación en la vida institucional? 

Carlos: Bueno, eso es parte de la crisis de la que hablábamos. No es una crisis en el mal 

sentido. Me parece que en todo el proceso de evolución llega un momento en que ya no 

necesitas de una institución, porque ya estás adaptado a otro lugar. El primer inmigrante tenía 

necesidad de estar con los suyos porque necesitaba la identificación, y con los años, al cambiar 

esa realidad, va cambiando el entorno. Entonces, es normal que la gente no quiera estar. 

Mañana se pude revertir, y [la gente] se encuentra en las instituciones, si encuentran la forma de 

convocar de nuevo, y en vez de tener mil o tres mil van a tener seis mil o nueve mil. Depende de 

si podes congregar a la gente por algo.   

 

Entrevistador/a: Entonces, lo ve como natural, ¿no cree que haya situaciones puntuales que 

puedan influir? 

Carlos: Y… hay causas puntuales. Dentro de esta evolución también encontramos causas. Pero 

no es porque estemos separados y porque la separación lleve a esto, no. Creo que hay falta de 



 

motivación, pero que tiene que ver con la realidad que se vive. Por ejemplo, si una institución 

estaba llena de gente en la década del 70 y del 80, también […] [eso respondía a] una 

determinada realidad uruguaya en la que determinados tipos de instituciones, por ejemplo un 

gimnasio, funcionaban en esa época. Así funcionaba por ejemplo el club Bohemios. Pero bueno, 

la realidad del país cambió, y esa institución también perdió gente. En  ese sentido, creo que es 

un proceso natural lo que pasa, porque evoluciona con la realidad del país. Pero si encuentra 

otra forma de organización que logre convocar, lo hará.  

 

Pero también veo que esta realidad no sólo se da en Uruguay, sino en general, porque las cosas 

masivas están en otros lados; actividades de instituciones que congreguen gente hay pocas. Lo 

que ahora congrega gente es un espectáculo de rock, una cosa distinta. Por ejemplo, si 

queremos hacer una marcha estudiantil, no tiene la convocatoria que tenía en el 70, y ni siquiera 

en el 85. Entonces, en ese sentido creo que es una evolución y si las instituciones sí se adaptan, 

y encuentran la forma, convocarán. O capaz que no tienen por qué convocar gente. En Europa, 

por ejemplo, funcionan de otra manera. Buscar la representatividad a nivel político se hace más 

en formato de lobby, y lo que se hacen son grandes eventos sociales, organizar una exposición 

de pintores armenios, hacer muestras, traer a la Filarmónica de Armenia y hacerla actuar. Esos 

son los eventos masivos, [y] no […] la actividad que se podía [hacer] en determinadas 

instituciones en un determinado momento, que era juntarnos los domingos a hacer un asado. 

 

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

Carlos: No sé, yo creo que las diásporas en sí no tienen mucho tiempo de vida, pero tampoco se 

les puede predecir la muerte fácilmente. No sé qué circunstancias se darán. Hoy creo que está 

viva, que tiene su crisis, pero la crisis es también fermental. Puede pasar que desaparezcan 

todas las instituciones, que se cierren todos los colegios. Creo que siempre hay un proceso 

natural de las cosas.  

 

Entrevistador/a: ¿Podría nombrarnos aportes de la comunidad armenia al Uruguay? 

Carlos: Es muy difícil de decir, porque no hubo una política. Creo que recién ahora se está 

empezando a salir culturalmente. Lo que se ha dado es en el sentido de que vos podes compartir 

experiencia. El mayor intercambio ha sido a nivel de contacto personal: conociste [a] un armenio, 

te invitó a comer, te hizo escuchar la música, ese tipo de cosas […]. Institucionalizado no hay 

gran cosa. Fundamentalmente se ha enmarcado en el tema del Genocidio, el tema del 

reconocimiento, entonces, lo que más ha logrado ha sido difundir el tema de la causa. Recién en 



 

el último periodo, después de todo eso de: "conocí un armenio en el Cerro que me invito a comer 

lehmeyun" se empezó a generar una tradición. Ahora vas a cualquier boliche y te ofrecen 

lehmeyun. Después, hay aportes que ya son individuales, que no sé si atribuirlos a la comunidad, 

es decir, gente de origen armenio destacada en el ámbito nacional, pero no creo que sea mérito 

de la comunidad. Si bien incide la formación, o probablemente. Por ejemplo, Uninián es un 

arquitecto uruguayo de origen armenio que tiene sus cosas, pero no porque haya habido una 

intención. Hay determinadas cosas en las que incide la formación armenia, pero no es un 

producto de la comunidad. No creo que sea la comunidad la que haya aportado, sino el 

individuo.  

 

Entrevistador/a: Se nos habló de una cultura de trabajo característica del armenio que podría 

haber incidido en esos éxitos individuales, ¿usted lo cree así?     

Carlos: Te voy a decir dos cosas con respecto a eso. Por un lado, todo inmigrante es trabajador. 

De los inmigrantes italianos se decía que eran trabajadores, de los españoles, también. Y 

después tenemos el otro preconcepto de que al ser uruguayos empezamos a tomar mate y [a] 

ponernos perezosos, que también tiene [sic] cierta realidad, pero tampoco es tan así. Ahora, el 

tema de la cultura de trabajo en el armenio, sí, también es cierto. Aparte del tema de ser 

inmigrante, y del tema de que huye y por eso necesita construir algo, el armenio es trabajador 

por su cultura y por sus características geográficas. Armenia es un lugar de montañas, y no 

tenés más remedio que romper la piedra para poder hacer algo. Ustedes habrán visto las cruces 

armenias en piedra, hay algunas que parecen que estuvieran bordadas, hay algunos trabajos 

que son realmente increíbles.  

 

Pero esto a todo nivel, porque tenés que ganarle a la piedra el espacio de tierra. Porque en 

algunos espacios de la naturaleza, como en Uruguay, en el parque Lusich, por ejemplo, yo 

miraba el mar, la playa generosa y pensaba: "¿por qué no ser nómade si la naturaleza es tan 

generosa? ¿Para qué estar peleándome con la naturaleza tratando de crear un espacio de 

trabajo si no lo necesito para sobrevivir?". En cambio, en una cultura de montaña no tenés más 

remedio que ser trabajador. Y en ese sentido sí, es una cultura trabajadora, y eso aporta. Lo que 

no quiere decir que no haya perezosos en la comunidad.  

 

Pero creo que eso puede ser un aporte de tu propia cultura como tal, pero no como un aporte de 

esta comunidad. La comunidad como tal recién se empieza plantear esas cosas, recién se anima 

a salir, a mostrarse en otros lugares. Y claro, la gente no está acostumbrada a escuchar [sic], por 



 

ejemplo, un espectáculo de danza armenia, pero después que va dice: "¡ah, mirá!". Y se 

empiezan a generar cosas. Pero eso recién ahora se está empezando a hacer. Y ahí sí se podría 

hablar de un aporte. En lo demás, en lo que da el individuo por su propia identidad, no me 

parece que sea un aporte que se le pueda atribuir a la comunidad. Es como que digas que 

Drexler triunfó en España porque es uruguayo; no, triunfó porque es Drexler. Eso no sería un 

aporte de la cultura uruguaya a España.  

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez sintió algún tipo de discriminación por ser armenio?  

Carlos: No, no, a nivel de discriminación, no. Cosas que te pueden pasar, como por ejemplo 

tomarte el pelo porque tenés un rulo o porque te falta una uña, o para usarlo como una agresión 

en una pelea entre compañeros. Pero como discriminación, no.  

 

Entrevistador/a: ¿Sabe si sus familiares al llegar sufrieron algún tipo de discriminación? 

Carlos: No, escuché cuentos, pero vinculados a lo que yo les contaba recién. A los primeros 

inmigrantes sí, he escuchado que en los frigoríficos les decían gringos o turcos. Pero me parece 

que estaba más vinculado a esa realidad de que se pensaba que el inmigrante venía a sacarle el 

trabajo. En ese sentido sí, en ese primer periodo se dio. Después, he escuchado alguna 

situación de alguien que tuvo un patrón armenio o algún vínculo con un armenio que no le gustó, 

pero nunca a nivel de discriminación por ser armenio. En lo personal, nunca lo sentí. También 

tiene que ver con cómo cada uno se lo toma; yo nunca ni marque la diferencia ni puse un límite. 

Yo creo que si no haces la diferencia... 

 

Entrevistador/a: ¿Piensa que en la sociedad uruguaya exista algún prejuicio o preconcepto 

sobre los armenios? 

Carlos: No sé si llamarlo preconcepto, pero sí [existe] asociar armenio [con] comerciante o 

armenio con plata y armenio [con] cerrado: "los armenios son cerrados, se casan entre ellos". 

Son cosas que han pasado al colectivo uruguayo. La idea de que somos cerrados y que no 

dejábamos entrar, sí estaba. Existió en parte porque pasaba y en parte porque fue transmitido 

por la comunidad. En ese período en el que [el armenio] se guetizaba, y era cerrado, era real. 

Pobre de vos que fueras uruguayo y tuvieras un novio armenio; la madre te iba a hacer la vida 

imposible. Creo que eso ahora no pasa, pero la verdad es que no hago tantos círculos nuevos 

como para poder percibirlo.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el sentimiento de los armenios hacia el Uruguay? 



 

Carlos: Los armenios dicen: "este bendito Uruguay" […]. Siempre la actitud hacia Uruguay fue 

positiva. No he visto armenio que se queje más que cualquier uruguayo. [Es] quejoso como 

cualquier uruguayo, pero no de forma de culpar al país de algo. Yo creo que ya el armenio está 

muy identificado con el uruguayo. El concepto es ese, el del Uruguay como el primero que 

reconoció el Genocidio, el primero que reconoció la independencia de Armenia. El conocimiento 

que tienen en Armenia del Uruguay, como les conté, es muy poco, es poco el vinculo, es muy 

lejos, el pasaje es muy caro. Y el armenio de acá no es muy de ir; no se hizo mucha difusión, 

para que haya intercambio. El intercambio es muy poco. Es un debe que tiene todavía la 

comunidad. En el periodo de la Armenia soviética hubo, sobre todo a partir de la década del 70, 

como un: "ahora vamos a mostrarle a la diáspora que ya salimos de la crisis, que hay una 

Armenia renacida". Entonces, se mandaron delegaciones. Pero claro, las financiaba Armenia, 

pagaba los pasajes, entonces, era fácil, porque de acá sólo se pagaba la estadía. Entonces 

traías un conjunto de tres o cuatro cantantes, una orquesta espectacular, y no te costaba más 

que la estadía. A partir de la independencia ya se empieza a generar una situación mucho más 

difícil, con una Armenia en crisis que no puede mandar a nadie, y traer ese tipo de cosas es un 

costo que no podes resistir. Pero es un debe que se tiene. Yo creo que se está pensando en 

varios lados –aunque no sea de forma consciente– cómo restablecer el vínculo. En Argentina es 

algo diferente la situación, porque son más y allá sí hay una embajada, hay mayor movilidad y 

eso incide.  

 

Entrevistador/a: ¿Existen vínculos entre instituciones regionales de la diáspora? 

Carlos: Sí, sí. UGAB con UGAB, Marash con Marash. Incluso se hacen olimpíadas. Entonces, 

una vez se organizan acá, y vienen de las principales, que son San Pablo, Bueno Aires y 

Córdoba. Y sí, se hacen intercambios. Una de las ideas es también hacer intercambios entre los 

colegios. Son ese tipo de vínculos los que existen, o sea que hay lazos. Aunque no es de gran 

fluidez, pero sí están vinculados.   

 

Entrevistador/a: Volviendo al tema de los partidos tradicionales que nombró del siglo XIX, 

¿existe una correspondencia con las instituciones locales? ¿Cuál es? 

Carlos: El Partido Social Demócrata, Hnchakian, que sería aquí la Casa Armenia Hnchakian. 

Después, el Partido Demócrata Liberal, que acá prácticamente no existe. Y, por ultimo, la 

Federación Revolucionaria Armenia. Esos serían los tres partidos tradicionales de los que les 

hablé. Luego, con la Unión Soviética se conformó el Partido Comunista Armenio, que después se 

fue disgregando [sic] en una asociación progresista. UGAB es una organización de beneficencia, 



 

que tuvo en determinado momento afinidad con el Partido Demócrata Liberal, pero no es una 

organización política.  

 

Vramian es un club de la Federación Revolucionaria Armenia.  Vramian es el nombre de uno de 

los líderes del partido y Hnchakian significa campana. Es decir, son dos movimientos 

revolucionarios de fines del siglo XIX, ambos muy relacionados o vinculados a los movimientos 

marxistas y todo ese fervor, y tenían esa impronta. Es más, en un principio son uno solo, y 

después se separan. Y sus problemas vienen desde las políticas que se adoptaban a principios 

de siglo, y después eso continuó. La Federación Revolucionaria Armenia toma el poder en el 

período en el que Armenia se independizó, del 18 al 20, y entonces, eso genera todavía más 

cosas, porque son los que pierden el poder, porque eran como los dueños de esa República. A 

partir del 46, que decide apoyar a Armenia, es cuando empieza el enfrentamiento en la diáspora, 

unos acusándolos de agentes de la KGB y los otros de la CIA.     

  

 

 

  

 

 

    

 

  

 

    

 

 


