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ENTREVISTAS

Entrevista 1
Alejandro (32) taxista, estudiante de filosofía

Octubre de 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre el origen de su familia
Alejandro: Mi familia acá en Uruguay... llegan acá al Uruguay por parte de
padre, mi abuelo y mi abuela con mi padre y cuatro hermanos. Dos ya estaban
en Uruguay. Y por parte de madre llega mi abuelo materno. Y mi abuela
materna ya nació acá en Uruguay.

E: y los demás...
A: Bueno mi padre... no, mi abuelo paterno nació en Marash, mi abuela
paterna también nació en Marash. Ellos se escaparon de las masacres y se
fueron a vivir a Jerusalén, se casaron en Jerusalén y vivieron, la familia de mi
padre vivió como veinte años o treinta años, no sé exactamente en qué año
llegaron a Jerusalén, pero alrededor del 20. En el 50 se vinieron para acá,
para Uruguay, con ya seis hijos. Por el lado de mi madre, mi abuelo nació en
Siria, y el padre de mi abuelo nació en Sivas, en Sebastia, en el Imperio
Otomano. Este...llega al Uruguay como en el treinta y pico, una cosa así. Llegó
mi abuelo con su padre y sus hermanos y acá conoció y se casó con mi abuela,
la historia de ella, de la familia de mi abuela mucho no la sé. Mi padre cuando
llegó a Uruguay tenía 18 años, 18 años, pero mi madre nació acá, en Uruguay.

E: ¿Por qué vinieron a Uruguay?
A: Por parte de padre el motivo principal fue económico, porque ello vivían en
Jerusalén...el económico y la guerra. En ese momento había una guerra no sé
entre los ingleses y los judíos, no sé bien como es la historia. Y...bueno además
la guerra trajo una penuria terrible, económica en Jerusalén. En el bank, en
el monasterio en la parte armenia de la ciudad vieja de Jerusalén,  vivían
como 50 mil armenios, no?, todos productos de los refugiados de, de la
masacre. Este...y... bueno, mi abuelo paterno era huérfano, y según me cuenta
mi padre, vivía, porque yo no lo conocí, creo que tenia dos años cuando el
murió, según me lo cuenta mi padre, este... vivía en un barrio.
Te voy a contar algo que hace al origen. Nosotros tenemos un apellido que es
Kassardjian, pero el apellido de él, de mi abuelo, no era Kassardjian, era
Iegian. Cuando llega a Jerusalén, mi abuelo paterno, le preguntan cuál es tu
nombre, y el no hablaba bien en armenio, porque el se había criado
prácticamente entre los turcos, como era huérfano, no tenía familia, no había
aprendido el armenio. Entonces el dice que es de un barrio de Marash que es
Kasarge, y de ahí le pusieron Kassardjian, le pusieron el ian que caracteriza a
los armenios y toman el barrio que es la referencia que mi abuelo da, de donde
es él de dónde venía y los curas que lo anotaron en Jerusalén, como el hablaba
turco, le ponen Kassardjian, pero el apellido de él no era ese, pero como el no
se supo expresar, porque, ya te digo él era huérfano y estaba casi asimilado a
los turcos, algo sabía de armenio porque era de una familia armenia, pero no
había recibido la educación armenia. Porque era huérfano. Pero yo muy bien
la historia, esto me lo cuenta mi padre, porque yo no pude hablar con mi
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abuelo, no lo conocí, te repito yo tenía dos años cuando el ya murió. Y mi
padre me cuenta algo salteado, de vez en cuando, este.... Esto lo de mi apellido
me quedó grabado. Eh..bueno (se le quiebra la voz). Eso por parte de mi padre.
Por parte de mi madre, que es el que llega a Uruguay por el 36, llegó el día que
murió Gardel, mi abuelo materno. El día que murió Gardel él llegó a Uruguay
y dice que no entendía nada, Montevideo estaba alborotado, claro había
muerto Gardel, por eso nunca se olvida, nunca se olvidó del día que llegó, el
día que murió Gardel llegó él.
Ellos vienen de Siria, vienen el núcleo familiar, mi abuelo, dos hermanos
menores y el padre de mi abuelo, mi bisabuelo materno, la madre de ellos
muere en Siria, en un pueblo que se llama Lataquia. Ellos habían salido de
Sebastia, de Sivas, y eran refugiados primeramente en Lataquia, en Siria.
Ellos tienen un año ahí, no sé perdón...no sé cuánto tiempo en Siria, y después
se vinieron al Uruguay mi bisabuelo, con mi abuelo y dos hermanos menores,
mi bisabuela murió en Siria.

E: ¿Antes de llegar a Uruguay vivieron en otros países?
A: No de Siria vinieron a Uruguay por parte materna, y  mi padre y mi abuelo
vinieron de Jerusalén, pasaron por el Mediterráneo, Marsella, y después para
acá, para Montevideo.

E: ¿Alguien los esperaba acá?
A: Mi padre  ya sabe que vienen para acá. Porque habían venido, y ya estaban
acá, dos hermanos de mi padre. Y  ya estaban acá, ya estaban bien
económicamente, tenían negocio...

E: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron?
A: Mi padre llegó y al otro día ya estaba trabajando en la carnicería, porque
uno de los hermanos que estaba acá tenía carnicería y el empezó a trabajar en
la carnicería con él. No sabía hablar nada, nada de español. Me dice que en un
papel le mostró los cortes, los cortes de la carne, esto se hace así así y así, y el
ya empezó a cortar. Con los clientes por seña y sí.
Y por el lado de mi abuelo materno, y mi bisabuelo al principio tenían
almacén, tenía un almacén...tuvieron varios almacenes. Se mudaron, el
primero creo que estaban en Malvín, y...y después tuvieron un almacén y una
casa en Mendoza y Carlos A. López, de ahí mi madre tiene muy buenos
recuerdos. Este.... siempre me cuenta de es casa, tiene amigas hoy, alguna que
vive en Buenos Aires, que la frecuenta, de esa zona no? De Carlos A. López, de
esa zona. Después mi abuelo se construye una carnicería, en el centro,  Amorín
y Durazno, por ahí, y después se construye otra, se construye una carnicería y
al lado la casa en la Curva de Maroñas en Gronardo y Manuel Calleros.
Yo recuerdo, la última carnicería, cuando yo nací ya tenía esa carnicería, vivía
y trabajaba ahí, este...eh...Bueno mi padre empezó a trabajar la carnicería y
después se compró un taxi, y también trabajaba la carnicería, las dos cosas.
Mi madre se casó y fue ama de casa y es ama de casa.

E: Y para ellos, tus abuelos y tus padres qué era y qué es ser armenio.
A: Que era, ellos eran armenios. De mi abuelo, tal vez para mí la personalidad
más interesante de haber conocido, el hablaba turco, se había criado en el
Imperio Otomano, en sí, Marash imaginate, huérfano, bueno a él no lo conocí,
te lo digo por tercera vez, yo tenía dos años cuando él murió. A él no lo conocí.
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Para mi abuelo materno, mi abuelo Melik, él era armenio, y era un deber más
que nada. El tema de la masacre, del genocidio, transformó la armenidad, es
lo que interpreto yo, por lo que he vivido,  y por la crianza que tuve, para él la
armenidad era un deber... seguir siendo armenio, era un deber. Era no ser
vencido, y que el genocidio no tuviera su fin último. Este... entonces era
militante, en ese sentido de la armenidad. Él era armenio, hablaba en
armenio, escuchaba música armenia, le encantaba la música y vivía en
Uruguay como armenio. Él nació en Siria, pero el cuenta siempre, que una
vivencia de él, que él cuando era chico en la escuela de él en Siria, un día lo fue
a visitar en la escuela Sosé Mairik  (mamá Sosé), una revolucionaria
armenia, las esposa de (no se entiende), y ahí ella les contó lo  de las
masacres y eso fue muy fuerte para él, y él ahí comienza forjarse el tema de
verse como armenio.
Para mi padre también, mi padre nació en Jerusalén, en un bank, en un
monasterio, el monasterio es un cuarto  de la cuidad vieja de Jerusalén, que
está dividida como en cuartos, todo ese cuarto es un barrio armenio, dónde se
refugiaron 50 mil armenios, vivían todos  unos al lado del otro, en chocitas de
piedra y era como vivir en Armenia, todos  armenios, él es armenio, mi padre
habla perfecto en armenio, y el turco también porque lo hablaba con el padre.
Pero el se considera armenio, él es armenio. Llegó acá con 18 años, su
identidad prácticamente ya estaba forjada. Llegó acá y al mes ya se quería ir
a Jerusalén, porque ahí, dice, tenía todos sus amigos, su vida, y tenía, había
ganado una beca, creo que para estudiar soldadura. Y el dice, al mes me
quería ir, si él acá no tenía nada, y en Jerusalén había dejado todo. Sus
amistades, imaginate, vivía en un barrio cerrado, aislado del resto, porque
estaba la guerra y la guerra estuvo mucho tiempo, convivía con los árabes,
con los judíos, con todos los demás. Vivían en un ghetto, prácticamente no?
Y si vos le preguntas qué es, él es armenio, vive en Uruguay, pero es armenio.
Mi madre también ella se considera armenia, aunque si vos la más  es más
uruguaya que armenia, pero a la hora de identificarse, ahí influye muchísimo
el tema del deber.
El deber ser, no?, que ella y mi abuela materna nacieron acá en Uruguay,
salvo el padre, mi abuelo, nacieron acá. Pero mi abuela al casarse con mi
abuelo, que tenía un sentimiento muy fuerte... este... eso hace que mi madre se
identifique también.
Pero ella tuvo una criaza en un barrio de Montevideo, no?, padres
comerciantes, pero su vida transcurrió mucho en los ámbitos armenios, mucho
no... toda su vida transcurrió en ámbitos armenios. Y concurría mi abuelo
materno mucho al Club Vramian, era militante, de un partido, del partido
Tashnagzagan, partido armenio, acá en Uruguay, un fuerte militante.
Entonces la vida de mi madre, transcurre en esos ámbitos, los clubes
armenios, la vida familiar armenia, la participación en ámbitos uruguayos es
escasísima. Salvo la escuela, porque en la época de ella no había escuela
armenia....entonces digo, es muy escasa.
Se casa con un armenio, no? entonces, queda participando en la comunidad,
en los ámbitos de la comunidad armenia.

E: Y usted cómo se siente.
A: Ah bueno... esa es una pregunta que me la he hecho toda mi vida. Parece un
poco...no sé como decirlo, es un poco...
La pregunta por la identidad, es una de las preguntas, que yo recuerdo,  sin
temor a equivocarme, la primera pregunta, de esas importantes que uno se
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hace, es esa y siempre estuvo ahí. Empezando por el tema del deber, del deber
ser, que mi abuelo, materno, que fue el que más influyó en mí, y lo recuerdo
con mucho amor, porque era una persona excepcional, con mucho amor,
eh....ese deber ser se lo había inculcado a la hija y a su hijo, porque mi madre
tiene un hermano, y a nosotros más que nada (enfatiza). A mí y a mi
hermana, era un tema prácticamente constante, mi abuelo falleció cuando yo
tenía catorce años, pero hasta que falleció el tema  de la armenidad, el tema de
mantenerse armenio, fue un tema constante, algo de todos los días.
Constantemente incentivar, recalcar que uno es armenio, que viene, que
venimos  de un genocidio,  hay que mantenerse armenios, era algo constante.
Bueno era un tema que estaba siempre en mi cabeza, y bueno además de eso
yo vivía en la sociedad, yo salía en el barrio, jugaba con mis amigos del barrio,
yo sabía muy bien que no estaba en Armenia, y que yo vivía en un país y era
ciudadano uruguayo. Entonces esa pregunta de qué soy, ¿soy uruguayo? ¿soy
armenio?
Por muchos años, por vivir en una familia, yo me consideré primero armenio y
después uruguayo. Yo era armenio-uruguayo, por un tema casi lógico, somos
armenios, nos expulsaron de nuestra tierra, vinimos a vivir a Uruguay. Soy
étnicamente, culturalmente armenio, y soy ciudadano uruguayo. Hoy en día
esa pregunta, la diluí un poquito, me parece que no, no, no hay porqué
catalogar, en ese sentido uno es una cosa o la otra. Uno es las dos cosas no?
Digo...hoy en día esa pregunta la diluí, y la respondo muy fácil, uno no es una
figurita o dos figuritas, y pone una adelante y otra atrás y las intercambia
según cada. No. Uno es todo.
Yo culturalmente tengo una impronta armenia muy grande, hablo el idioma,
escucho la música, conozco la historia, pero digo... también tengo muchísimo
de uruguayo.
 Soy las dos cosas. Soy ciudadano uruguayo y no hay duda, pero soy el hijo de
un armenio de Jerusalén y de todo lo que vinimos hablando hasta ahora, soy el
resultado de todo lo que hablamos hasta ahora. Ahora viviendo en Uruguay, a
la vez es una respuesta....que no. Llegué a esta conclusión, pero  cuál es mi
nación...
 Si te diría sólo uruguayo, sentiría que falta una parte, entendés, no puedo
decir que soy sólo uruguayo, no puedo decirlo, siento como queme falta algo.
Soy uruguayo pero tengo que agregar todo el resto. Si no siento que estoy en
falta. No puedo...

(Silencio largo)

E: ¿Qué idioma se habla en su casa?
A: Hoy en día el uruguayo, el castellano, y se habla en armenio cuando llegan
parientes, y mi padre habla con mi tía. Y yo, últimamente, también empecé
otra vez a hablarlo con mi padre...

E: ¿Es importante hablar en armenio?
A: Sí hablarlo sí, para mí sí. Ahora sí, antes me daba vergüenza, cuando mi
padre me hablaba en armenio por la calle, me daba vergüenza. En casa era
más común, cuando mi padre se enojaba me rezongaba en armenio. Porque
cuando vino tenía 18 años,  no fue a la escuela y escribe muy poco, tiene
muchas  faltas de ortografía, y hablar, a hablar aprendió en la calle. Dice la
paraguas, pero ahora habla español, pero cuando yo era más chico, le costaba
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expresarse en español. Y se enojaba, y hablaba en armenio y me daba
vergüenza.
Este.... ahora considero que es importante, es una lengua que es parte de mi
identidad, y se pude hablar los dos idiomas perfectamente, mantener eso. Y
este idioma me da acceso a toda la cultura, a toda la tradición cultural que
viene de Armenia.
Y yo lo considero importante. Trato de leer cuando puedo,  cada vez menos no?
(risas)
Leer para no perder la lectura, y hablar se me dificulta porque tampoco uno
tiene tantos ámbitos donde  se pueda hablar armenio.

E: ¿Cómo es su vínculo con la colectividad armenia?
A: ¿Hoy en día?

E: Si
A: Hoy en día es escaso. No tengo muchos vínculos. Participo en actos, en
charlas, pero no tengo, no concurro semanalmente, hoy en día estoy un poco
alejado. El año pasado sí. El año pasado era parte de una institución educativa
armenia... (Silencio)

E: ¿Cuál?
A:   De un colegio (silencio)... de un liceo.... (Silencio)

E: ¿Cómo evalúa el estado actual de la colectividad armenia?
A: Y.... es una pregunta difícil, no sé. Si lo evaluara en comparación con años
anteriores... francamente la colectividad no tiene...no tiene... mucha vida.
Prácticamente las instituciones, todo lo que se forjó en la primera etapa de la
inmigración armenia en el Uruguay, prácticamente hoy está sin vida, no?
Yo que sé, yo creo que no, no tiene muchas perspectivas de  futuro.
Y hoy en día no hay mucha vida comunitaria, salvo pequeños grupos que
mantienen a pulmón las instituciones, después no hay vida mucha, vida
comunitaria. No hay. Tal  vez yo esté un poco alejado y no sé. Lo que yo
percibo es que no hay mucha vida.
Participo cuando me interesa en seminarios, pero si me interesan, los que son
originales, porque lo que tiene la comunidad es que se ha repetido muchísimo,
se ha quedado en un discurso, en general, u discurso que hoy en día no, no, no
tiene vigencia para mí...

E: Cuál discurso
A: El de seguir... se ha quedado en el tiempo, están como viviendo treinta años
atrás. Que las familias que son descendientes de armenios, este... hoy no viven
como hace treinta años no? Hoy no mantienen, hoy no se sienten armenios
sólo armenios, como hace treinta años atrás o más. Hoy hay una apertura.
Antes, los primeros armenios que llegan, como la generación de mis abuelos
eran una comunidad cerrada, en el sentido de que se casaban entre ellos,  de a
poco eso se fue abriendo y.... este...eso generó  que las personas que hoy somos
descendientes de armenios tengamos otras dinámica. No es la dinámica de
esos tiempos.
Creo que muchas instituciones, más bien mantienen esas estructuras que viene
de las estructuras de tiempo atrás y no adaptan el discurso a la nueva
realidad, entonces se sigue manejando una cierta cabeza mismo en las



6

instituciones. Que no, no ha atrae a la gente, que no atrae a participar. Por que
no se sienten identificadas con lo que hoy se ofrece a nivel comunitario. ¿No?
Por qué no están en sintonía con lo que hoy viven los descendientes de
armenios hoy. Este... Yo si y bueno cuando las propuestas son, están afín a lo
que yo siento hoy participo de esto. En la medida de mis posibilidades, no, del
tiempo que tengo, participo. Eh.. omití yo la pregunta o me perdí un poco.
Bueno, primero encontrarme con la gente de mi edad, digo, la gente de mi
edad no va, no participa de... o por lo menos la gente de mi edad, mis amigos,
mi circulo. Bueno, es una pregunta. Y ¿Qué me tendría que ofrecer? Y no sé,
este, la verdad nunca pensé, no sé qué me podría ofrecer. Más que nada eso,
me parece que, un poco más de información, más de... aprender más sobre... a
mí en lo personal, por mi interés, más a la parte educativa. Por ejemplo: los
seminarios, los cursos, todo ese tipo de cosas. Tipo talleres, ese tipo de cosas
me interesaría, este, más que nada ese es un debe que la colectividad armenia
lo tiene, capaz que se debe al origen de las personas que vienen acá. No hay
una intelectualidad importante, no hay un, no hay un, no hay un trabajo, este,
y las instituciones por lo general no se dedican a generar conocimiento, a
investigar, a tener un mínimo. No hay una biblioteca decente en la colectividad
armenia del Uruguay, no hay. Uno quiere conseguir material, este, bueno en el
colegio donde yo di clases hay una biblioteca pero una biblioteca de escolar,
no, o lineal. Pero una biblioteca con un archivo de la comunidad no hay. Y
nunca nadie se lo ha planteado como una necesidad, este... para mí esas cosas
son síntomas de que es una colectividad que no ha tenido, no tiene muchas
cabezas. Ni instituciones que hayan desarrollado ámbitos para aglutinar a
personas que quieran pensar un poco sobre los temas armenios, no. Mismo
temas comunitarios también. Ese, en ese tipo de ámbitos me hubiera
interesado participar. En la colectividad hay mucho de tema social, deportivo,
no? Todas las distintas instituciones que hay en Uruguay tiene terribles
canchas de fútbol, de basketball, gimnasios...eso lo tienen todas, son cuatro o
cinco importantes. Pero lo otro no, no se ha desarrollado. Esa es la parte que,
por lo menos a mí personalmente, me hubiera interesado.
La parte social, de participación, de confraternización, ese capaz que también,
pero no, no.
Yo como tuve una historia con la comunidad muy fuerte, hasta los 18 años,
hice escuela armenia, hice liceo armenio, la mayoría de mis amigos, por no
decir todos,  los tengo, los conseguí en esos ámbitos, son armenios, son del liceo
y de la escuela y del club armenio que también fui. Ese tema entonces está
cubierto.
A la hora de salir, salgo con ellos, que son armenios, entonces como que el
ámbito para socializar no haría falta, mi grupo de amistades son armenios. La
hora de hablar de temas armenios surge en las reuniones  con mis amigos.
Pero en el tema educativo creo que la colectividad no ofrece gran cosa.

E: ¿Usted escuchó o escucha alguna de las audiciones armenias?
A: Si, pero ahora por cuestiones de trabajo no tanto, y a veces porque prefiero
no escucharlas. Pero en mi casa se escucha, hoy en día las dos audiciones.
Porque hoy en día hay dos, una que es diaria, que es la que se escucha en casa,
y la de los fines de semana también. En mi casa todo lo que sea armenio está
siempre presente. Yo cuando estoy en casa, por ende las escucho.
Pero, si fuera por mí, escucharía alguna a veces pero no todos los días como en
mi casa.
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E: ¿Qué opinión le merece lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
A: Bueno... hay una larga...lo de la radio es un tema que a nivel...
Primero voy a  dar mi opinión, después hago alguna acotación sobre eso.
Mi opinión no sé... la justicia no ha dicho nada todavía. Pero lo que pasó, pasó.
Me lamento porque es, era una radio que difundía lo armenio, se podía
escuchar cosas interesantes con respecto a la cultura armenia, se escuchaba el
idioma, la música. Era una radio armenia, por eso es lamentable.
Después lo otro es un tema... de afinidad.
La colectividad armenia del Uruguay tiene una particularidad, que no sé si se
da en las otras... Si se da porque hay rivalidad política, pero acá la
colectividad se dividió en dos. Estaban los tashnak, que es un partido político,
y después el resto.
 Y últimamente los que aglutinaban a ese resto, porque hacían fuerza, porque
eran un medio de comunicación, entonces todos los días tenía una llegada
masiva en la comunidad, ese resto lo aglutinaba la familia Rupenian, y la
Multiinstitucional, y  el portavoz de esa Multiinstitucional era la radio.
Esta división, este  conflicto, no se habla de eso mucho en la comunidad.
Yo escuché que es porque en la radio Rupenian  pasaban música turca.
Entonces los tashnak se oponían a muerte a que en esa radio se pasara música
turca, porque era una traición, se consideraba una traición. Imaginate, cómo
vas a difundir  música turca en una radio armenia, sabiendo que  los turcos
habían cometido un genocidio, cometieron un genocidio contra el pueblo
armenio. Todos los armenios acá son descendientes, salieron de la masacre.
Dejaron familiares por el camino, en el desierto, por donde pasaron la
mayoría de los armenios que llegaron acá. La mayoría son armenios de medio
oriente y ellos pasaron por Drsor, por el desierto, por donde los hacían
circular para matarlos.
Entonces en el origen de esa pelea está el idioma. En esa radio se difundía
música turca. Por un lado, estaba el argumento de la traición.
Por otro lado,  que también es atendible, y hace  ala complejidad de la
psicología de los armenios que viene a Uruguay, los armenios que venían acá
querían escuchar esa música. Inclusive hoy la escuchan, y se sienten
identificados. Con la música turca.
Yo te conté antes que mi abuelo paterno no hablaba armenio, hablaba turco.
Nació dentro del Imperio Otomano, y una de las políticas del Imperio era
fomentar que se hablara en turco y reprimir  a los que hablaban en armenio.
Entonces es un tema complejo. Pero con las sensibilidades tan a flor de piel,
imaginate cuarenta años atrás, en los primeros años que la comunidad
armenia se está desarrollando... era un tema fuerte.
Vos tenías una comunidad que escuchaba música turca y la entendía, y la
escuchaba porque era  lo que escuchó muchas veces en el Imperio Otomano.
Y sin embargo había cierta posición de un partido político que era más
ideológica, en el sentido de que no se podemos difundir algo  que es de nuestro
enemigo. Y era lógico pensarlo así también.
Entonces, conociendo este trasfondo, lo de la radio generaba mucha emoción,
porque uno se identifica siempre con uno de los bandos.
Yo estaba  siempre en el bando contra Rupenian, porque mi familia era del
bando contra Rupenian. Mi familia es tashnagsagan, mi abuelo era muy
militante tashnagsagan, y mi padre también es bastante. Pero no es algo
político, es más bien algo  emocional vinculado a la armenidad. Sentirse parte
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de eso armenio, y uno ser de uno de esos bandos. Pero políticamente no tiene
mayor importancia.
Aquí en Uruguay hacer política sobre Armenia es algo que no tiene sentido,
pienso yo.

E: ¿Viajó a Armenia alguna vez? ¿Sus familiares?
A: Si viaje una vez. Viajé en el grupo de egresados del colegio, del liceo Alex
Manoogian. Viajé con mis compañeros, mis amigos,  mis compañeros de
curso. Viajé en el año 93.
Esa fue una experiencia de todo tipo. Yo no me sentí muy identificado con lo
que es Armenia hoy.
A nivel de los monumentos, de la tierra, de la historia si porque siempre lo viví
en las fotos y ta me sentía parte.
Pero con la gente no, porque no, no. Yo...para mí armenio es el armenio de la
colectividad, ¿no? Nosotros somos armenios de la colectividad, y los armenios
de la colectividad somos, la mayoría de Cilicia, una región armenia del
Imperio Otomano, en Turquía. Y los armenios  de hoy en día, de la República
de Armenia, que fue antes Armenia Soviética, y después república
independiente, son armenios que son, han quedado, cuando se separaron las
Armenias, vivieron muchos años del lado ruso. Son armenios un poco más
eslavos. Yo sentía esa diferencia. Los armenios de acá, de la comunidad, son
armenios con la impronta del medio oriente, más de Cilicia, de Giligiá (es
Cilicia en armenio).
En el idioma tienen una pronunciación un poco diferente, en las palabras
tienen toda la influencia de lo ruso que está presente en la Armenia actual.
Y...yo qué sé, no es que...me sentí raro, no sé. Llegué y no dije yo soy de acá,
para nada.
Fue rara mi experiencia en Armenia, mi sentimiento en Armenia fueron raro.
Me llegaron muchísimo las cosas, pero estaba extrañado.
Yo no era de ahí. Esa fue mi sensación del lugar.
Después fue una experiencia particular, porque claro, éramos  veinte y pico de
compañeros de clase, estuve seis años en el liceo, eran todos amigos.
Además un momento muy particular de Armenia, porque estaba dejando de
ser soviética, y buscando el camino de la independencia.
En el hotel donde parábamos, que era al costado de la plaza principal, en la
parte interna del edificio, en un tragaluz, un pozo de aire, estaba el
monumento a Lenin, que era el que antes estaba en la plaza principal. Y ahora
estaba ahí porque lo habían sacado después que cayó la Unión Soviética, lo
habían derribado de la plaza principal.
Y el monumento a Lenin estaba en el tragaluz del hotel,  en el patio interno del
hotel.
Nosotros subíamos las escalaras, porque no había luz, había muchas
restricciones. Armenia estaba complicada económicamente en ese momento.
Nosotros subíamos por la escalera, y veíamos en el patio interno a Lenín
acostado, un monumento como de dos metros y pico, acostado apuntando con
el dedito para  arriba.
Por eso, fue un momento muy particular de Armenia. Y para mí en particular
fue fuerte, porque en todos mis años de adoctrinamiento (risas)...lo digo en
joda y en serio, el adoctrinamiento e ir Armenia era una culminación.
Bueno cuando llegué, cuando fui, cuando volví, ese sentimiento  de
extrañamiento, que dije antes, me terminó de convencer de que no era ni
armenio ni uruguayo. Sino que soy todo lo que he acumulado todos estos años.
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Cuando yo llegué ahí, dije no soy de esta nacionalidad. Soy y no soy, soy de lo
uno y soy de lo otro.
El viaje a Armenia me terminó de cerrar todo eso. Capaz que en ese momento
no me di cuenta. Hoy ya pasaron casi quince años, quince años del viaje, y es
mucho tiempo.
Todos estos años yo he madurado, y he ido trabajando todos  estos conceptos
en mi cabeza. El viaje a Armenia fue uno de los catalizador  de ese tema, de qué
me considero, el tema de  la identidad.
Mi familia más cercana, mis padres y hermana, todos viajaron a Armenia. Mi
hermana también viajó con el grupo de viaje del liceo. Mi hermana viajó dos
veces, con el grupo de viaje, como yo del mismo liceo...
Y mis padres viajaron juntos con un grupo de amigos unos años antes que yo
creo.
Seguramente les encantó, pasaron bárbaro.
Ellos se sintieron más identificados que yo, lo sintieron un poco más. Me
parece que yo fui el que me sentí más extrañado.
Mis padres fueron a Armenia, y también a Turquía (risas), fueron a
Estambul.
Mi madre se sentía mal todo el tiempo, dice que le miraba las caras a los
turcos y le parecía que la iban a matar.
Pero no, la pasaron bien. Porque bueno mi padre habla en turco.
Mi padre fue a preguntarle algo a un turco, y en esa época estaba más gordo,
y el turco le dijo que me miras con esa cara de oso, eso le dijo el turco en turco.
Y mi padre que habla en turco, es su segunda lengua, le dijo en turco porqué
me insultas si yo no te hice nada. Entonces el turco se quedó blanco, y le dijo
perdoname  hermano, no sabía que eras turco...y bueno la ciudad les encantó.
Mi madre no se sintió muy a gusto, sentía rechazo. Creo que es el mismo
rechazo, y es lo mismo que siento yo. Si hoy en día me gritas por la calle turco,
pienso que me estás insultando. Ese nombre está relacionado con todo lo malo,
tiene una carga muy negativa para cualquiera, por lo menos para mí, para mi
familia, y creo que para la mayoría de los armenios de la diáspora.
Pero por otro lado, en Turquía está todo lo armenio, en la parte de Cilicia más
que nada, que era la parte en que vivía la mayoría de los armenios. Este...
(Silencio). Si hoy en día le preguntas a un armenio de donde es y es de Marash,
de Aintab... todas ciudades que hoy son Turquía y hay muchísimo ahí si está...
Es raro, no, por que se da esa combinación que es difícil de entender. Es difícil
de sobrellevar, muchas  veces, no. Porque esta lo bueno y lo malo, esta todo
ahí. Ese es un trauma del genocidio, no, de la situación que tuvieron que pasar
nuestros antepasados de estar viviendo en un lugar y de repente te saquen, te
lleven al desierto, te maten a tu familia, este, entonces digo, ese es un trauma
fuertísimo, no. Y yo creo que influye muchísimo en la psicología de las
personas de los descendientes, de los hijos de los nietos, no. De nosotros
mismos, ese trauma hoy influye muchísimo, este...

E: ¿Y cómo fue su experiencia en el colegio armenio?
A: Mi experiencia buena, este, ya te digo. Hice el colegio, la escuela. Bah, hice
jardinera, la escuela y el liceo. La jardinera y la escuela la hice en el liceo que
pertenece... que está afiliado al partido tashnagsagan, este... Bueno es muy,
este... muy familiar, por lo general eran clases muy reducidas, porque como es
una escuela para miembros de la  comunidad, no. En esa época, ahora entran
no armenios también. Pero en la época que yo iba entraban en los dos colegios
entraban solamente, era para los miembros de la colectividad. Y por eso
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éramos grupos muy reducidos, era todo muy familiar. Vos conocías a la
maestra, la maestra conocía a tu madre a tu padre. A veces eran parientes
tuyos, digo. Era, éramos  un ambiente muy familiar, reducido. Prácticamente
o vivía en el colegio, el colegio yo lo sentía como mi casa. En la última época de
la escuela, que salíamos a las tres de la tarde, a las cuatro de la tarde, yo y
otros amigos que eran mis compañeros de quinto de sexto de escuela, nos
quedábamos jugando a la pelota cabeza adentro de la escuela. Toda la escuela
se había ido y nosotros nos quedábamos, ¡adentro de la clase!, jugando al
pelota cabeza y podía pasar dos horas y seguíamos ahí, como nos íbamos, yo
me iba en ómnibus a casa y los que..., uno de los que se quedaba vivía cerca y
el otro también, entonces digo, este, nos quedábamos adentro de la escuela y
yo que sé. Creo que era los jueves, no teníamos clase , porque nos daba clase de
armenio el cura y el cura los jueves creo que iba a la otra escuela, a la escuela
que está al lado a dar, este, clases de catequesis  armenio, sobre la religión y
esas cosas. Nosotros teníamos armenio, teníamos armenio. Armenio era de
tarde tres horas después del almuerzo y nosotros recorríamos la escuela.
Subíamos, bajábamos, nos metíamos en todos los rincones. Porque claro, no
había, a veces nos cubría alguna maestra. A veces nos dejaban en la clase y
nosotros digo, un, grupos chicos, éramos todos conocidos. No había mucho
más drama. Pero la escuela era (...) nuestra casa, este...  Entonces ya te digo,
la escuela es recuerdo muy familiar, muy este, muy bueno. Este... escolarmente
no se cómo evaluarlo porque capaz que no fui tan bueno pero a nivel afectivo,
emocional, digo, a nivel afectivo lo recuerdo con muchísimo cariño.
El liceo, este... el liceo fue también bueno. El primer año me costo un poco,
este... tal vez yo iba con la, con la carga de ser de al lado, no. Vuelvo al tema
del, esto tiene que ver con el tema de la división de la colectividad y la, y la...
este... Hay dos cole...  un colegio y al lado hay un colegio y un liceo, no.  Y cada
un... Separado por un muro, este, es decir, de un lado del muro están unos y
del otro lado del muro están otros. Entonces yo fui, como al colegio que yo fui
no había liceo, obviamente para mis padres era lógico que yo fuera al liceo de
al lado que era armenio.  Más allá de la rivalidad o de... lo primordial era la
armenidad inclusive mi abuelo que era fanático de un de los bandos, nunca lo
consideró. Digo, una no opción, mandarme a una escuela o a un liceo
uruguayo si había un liceo armenio. Obviamente la opción siempre era el liceo
armenio. Entonces yo fui de una escuela a un liceo con toda esa carga de que se
iba la pelota para un lado, la pinchábamos o se... Esas cosas que lo niños se
pliegan en las discusiones, sin saber por qué. Pero ta, yo fui para el otro lado y
ta, no hubo mayor inconveniente, más allá de alguna broma, obviamente, no
entendía porqué. Yo era chico, tenia seis años, siete. Seis años no, pero once,
doce años y venia con toda esa carga, que empezaba el liceo y, este, venia del
otro lado, todo ese tema pero ta. En parte, este, me ayudó muchísimo. Eso, el
haber vivido los dos ambientes me forjó también el tema de la identidad,
porqué muchos armenios acá, para ellos, si vos les preguntás qué son. Son
armenios, y son  hnchak, o son tashnag, o son... Y tienen la impronta de la
colectividad armenia del Uruguay está muy marcada por lo que uno es, está
muy marcada con eso  de qué bando es. Eso ha pegado muchísimo, muy fuerte.
Es una discusión que ha marcado mucho la colectividad acá. Este, ha tenido
una dinámica terrible esa discusión y ha opacado muchísimas otras cosas,
digo, este, importa mas ser de un lado o del otro que hablar armenio o tener
una idea básica de la historia armenia. No, lo otro ha tenido una fuerza
muchísimo mas grande. Un tema maniqueísta, tipo nacional-peñarol o una
cosa así. Ha tenido mucha fuerza. Bueno ta, yo fui a la otra escuela, al otro
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liceo y tengo un recuerdo bárbaro. La mayoría de mis amigos, este, son de ahí.
No. La pasé muy bien en el liceo.

E: Mandaría a sus hijos a alguno de los colegios armenios.

A: No, no tengo hijos pero hoy no sé si los mandaría. No sé si mandaría a mis
hijos. Este... yo que sé tal vez seria, seria siempre una opción, no. Seria de
discutir, seria de preguntar la opinión de una supuesta pareja. Porque, no sé,
pero si. No sé si mandaría, seria una opción y estaría arriba de la mesa sin
dudas.

E: ¿Por qué no sabe si los mandarías?

A:  Y porque no se si este, este, qué te voy a decir, no sé si la opción a lo
académico, digamos en esos colegios sería, este, lo mejor, no. O capaz que
habría otras opciones, digo, en lo académico que a nivel académico, a nivel
educativo que capaz  que en otros colegios sería mejor. Pero si, no sería una
opción seguro, seguro. Ya te digo, tendría que, que  ver.
Hoy en día no soy padre. No estoy ni en miras de ser padre, pero no te sabría
responder hoy. No te diría un si, ni un no, digo. Trataría, habría que ver.

E: ¿Qué importancia le da al tema de que la futura cónyuge sea o no
sea armenia?

A: Oh, pa! Hoy en día (duda), importancia, digamos, hablando en porcentaje,
para ponerlo en porcentaje, este, (risas) un diez por ciento. Ese es el producto
del deber ser, no, que hablaba de mi familia. El deber ser incluía casarse con
armenio, no. Este, bueno ese era uno de los mandatos fuertes dentro de la
familia, no. El, uno tenía que, debía casarse con armenio. Para reproducir la
cultura, no. Para este, y, y bueno eso por parte de mi pasión, es bastante
importante. Es decir y hoy en día, este... Te digo el diez por ciento, porque en el
fondo de la psiquis está, está.. Esta mi abuelo, está mi abuelo ahí y no, no, no le
puedo fallar a mi abuelo. ¿Entendés? Es fuerte para mí. A mi abuelo más que
nada porque es la figura más fuerte. Pero después a mis padres, a mi madre a
mi padre a mis otros abuelos. Yo era un globo de mi abuelo paterno, mi abuelo
Melik que era el mas seguí, era como el patriarca, el que ponía la  y era el que
mas insistía en eso, este. Pero si ya te digo, hoy en día perfectamente podría
tener una pareja... Digo hoy en día porque esto es producto de una, de un
desembarasamiento mío de esa idea, no. Porque si vos me hacías esta
pregunta a los diecinueve años, capaz que te decía: un noventa por ciento que
tiene que ser armenia. Porque siempre fue muy fuerte, fue un mandato muy
fuerte. Este...y té hoy en día no, viste ya tengo mi edad entonces pasó mucho
tiempo y no se, este. Pero es algo que está presente, sin dudas que está
presente, sin dudas está presente. (Silencio prolongado).
Porque hay una elaboración, este, uno se da cuenta de ese deber ser que le es
impuesto, yo fui con los años dándome  cuenta de que, bueno, eso que me
estaban diciendo tenía una razón y que era, era básicamente el producto del
trauma. Ah, capaz que acá podemos enganchar lo del trauma, que yo hablaba
antes y no. Trauma de ser, de ser victimas de un genocidio, de ser... Te lleva a
reaccionar, no. Uno se siente atacado en la comunidad, en la etnia se siente
atacada y cómo reacciona. Reacciona cerrándose y buscando no perderse, no.
Lo del perderse era una de las, uno de los “no nos podemos perder” es una de
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las cosas que fue, que siempre estuvo presente y en esos términos mismos se
decía “no nos podemos perder”, no. La reacción ante el ataque era, ante el
intento de exterminio fue ese, cerrarse, cerrar filas y bueno reagrupémonos,
casémonos entre nosotros. Sigamos manteniendo nuestra cultura. Claro hoy
en día se, estas comunidades viven en sociedades como la uruguaya que, que
no son hostiles, entonces digo no, de  a poco esa necesidad se fue diluyendo, no.
En la medida que el trauma, este, no está tan conciente, la necesidad de
replegarse, de, de, no está tan presente. Entonces digo, se va perdiendo. Puede
ser una de las causas de esto que yo te digo, de que la necesidad de, de casarme
con armenio no esté tan presente. Si, tal vez si mi abuelo viviera hoy me
costaría mas (risas), este. Pero bueno ta, también está el desarrollo de uno.
Uno va creciendo y se va dando cuenta que bueno, que no necesariamente, que
el fin que se perseguía casándose entre armenios no se cumple. Digo, hoy en
día yo vivo en Uruguay y digo me puedo casar con una persona que no sea de
origen armenio y  a mi hijo le puedo enseñar armenio, seguramente le voy a
enseñar la historia y el idioma si puedo y si decido mandarlo al colegio
armenio, tal vez lo aprenda ahí. Este. Pero claro, esto va más, esto me parece
que va más en una concepción de comunidad, no. Hay personas, hoy en día en
la comunidad armenia hay mucha gente que vive como... en las comunidades,
pretende vivir como en las comunidades cerradas. En comunidades
endogámicas, este con, sintiéndose armenio y no, no. Creo que hoy en día en
comunidades como la uruguaya, en sociedades como la uruguaya eso es
insostenible. Pasa mucho en comunidades, este, como la de medio oriente, no.
Donde los otros grupos sociales, los otros grupos étnicos también están
definidos. Entonces digo, cada uno se mantiene dentro de su propia
comunidad entonces digo. Es más difícil, digamos la, la  disolución. El
Uruguay es una sociedad abierta entonces no, no hay diferencias. No hay el
otro. Somos todos parte, no. No hay el otro y uno. Entonces esa dinámica que
hace mas difícil, hoy en día acá la manutención de esa comunidad cerrada, no.
Bueno a eso se debe mi, mi, mi cambio en ese sentido. (Se corta).
(Continúa) no sé si te conté la anécdota. Una anécdota interesante de la
historia de mi familia viniendo hacia acá. Hacia el Uruguay.  Cuando venían
en el barco, mi padre y mi abuelo. Mi abuelo usaba un Fez. Un Fez es esos
gorros cilíndricos que usan los turcos también. Mi abuelo siempre uso eso,
nunca se lo sacaba de la cabeza. Entonces estaban parados en el barco
mirando hacia el agua y mi padre se acerca y le pega al gorro, al Fez en la
cabeza y se lo tira al agua. Y le dice: “no este ya no lo vas a necesitar más, nos
vamos para América” le dice. Dice que mi abuelo lo quedó mirando duro y no
le dijo nada. Es muy simbólico pero es una, una forma de aceptación de él
también. El Fez, el gorro no se lo sacaba de la cabeza nunca,  me contaba mi
padre. Y es decir bueno, ta si, ya no lo voy a necesitar más esto. Esa es una, esa
anécdota siempre me impresiona muchísimo porque me lo imagino a mi
abuelo, este, viendo el Fez quedando en el agua, no. Este... esa es una anécdota
interesante.
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Entrevista 2
Andrea (32) odontóloga

Noviembre 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre el origen de su familia.
Andrea: Bueno te cuento. Del lado de mi padre, mis abuelos se conocieron y se
casaron en el Líbano, y ahí nacieron mi padre y mi tía. Mi abuela ya había
nacido en el Líbano, pero mi abuelo en Armenia, lo habían traído al Líbano
estos camiones que llevaban a los huérfanos. Después que nacieron sus dos
hijos vinieron para acá, para Uruguay.
De parte de mi madre, también son del Líbano, mi abuela es del Líbano, y mi
abuelo era de Armenia. Y del Líbano vinieron para acá. Mi madre nació acá,
todos los hijos de mis abuelos maternos nacieron acá.
Mi padre es libanés.

E: ¿Los esperaba alguien acá?
A: No. Bueno por parte de mi madre tenía un hermanastro acá. Y esa fue la
supuesta causa por la que vinieron acá. No fue por la guerra ni nada. Y cómo
era el único hijo varón mi abuelo y estaba sólo, mi abuelo no quería
abandonarlo.
Pasaron antes de venir unos días en Paris, porque ahí tenían primos, pero
después vinieron directo para acá, y bajaban donde el barco hiciera escalas
unos días.

E: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron?
A: Si, mis dos abuelos almaceneros, los dos almaceneros. Pusieron almacén, y
trabajaron todos ahí.

E: ¿Cómo vivían, cómo “ser armenios” para ellos tus padres y
abuelos?
A: Si yo nunca viví esa transmisión tan directa. Pero las costumbres
cotidianas, hablaban en armenio en sus casas, en turco. Y siempre mucha
comida armenia. Pero creo que mucho más no. Y nos pusieron a nosotros en el
Colegio Armenio., y ahí nos empapamos más e lo armenio.
Si no fuera por eso... ellos nunca participaron o pertenecieron a ningún club
político ni nada. Entonces yo nunca fui a otro club, ni hinché por ninguno,
para mí es todo lo mismo. Más bien en la vida cotidiana vivían a lo armenio, y
después nos transmitieron a nosotros.

E: ¿Y usted se siente uruguaya o armenia?
A: Yo me siento las dos cosas. Pero te doy un ejemplo, los tambores, el
candombe de las llamadas no me llega, no lo siento, me entendés. Pero me
ponés música armenia y la siento, mucho.
En ese sentido, sé que soy uruguaya, pero la manera, la transmisión de vida
que tuve, me hace sentir las cosas armenias. El candombe, el carnaval, la
cultura uruguaya no me toca nada.

E: ¿En su casa se habla el idioma armenio?
A: En la casa de mis abuelas sí, en la casa de mi padres no.
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E: ¿Es importante saber hablar en armenio?
A: ¿Para la vida en general?

E: Para usted
A: Ah... si. Bueno primero que me gustan todos los idiomas. Yo creo que sí es
importante. Creo cuantas más cosas conserves de la armenidad...yo como hija
de armenio, cada uno con su descendencia, con su ascendencia.
El idioma te va a hacer mantener por más tiempo. Más allá de que no sea el
hablar... para mantener la comunidad es una cosa más. Todo por más chiquito
que sea, hace a mantener la identidad. Me parece que sí. Y yo lo que aprendí en
el liceo y en la escuela casi me lo estoy olvidando, me encantaría seguir
aprendiéndolo. Lo que pasa es que no hay un lugar específico donde hablar y
aprender armenio.
Pregunto acá, pregunto allá. Le pregunto a Susi (maestra del colegio
armenio) das clases y...me dice si puede ser. Si no hay ningún lugar, y eso no
está muy bueno. Eso está ayudando a que se desintegre un poco la cosa.

E: ¿Cómo es su vínculo ahora con la colectividad armenia?
A: Y... no voy a ningún club ni nada, el único vínculo que tengo juntarme
siempre con mis amigos que hicieron conmigo la escuela y el liceo armenio.
Mis amigos son todos armenios, excepto uno  que es uruguayo, pero la
mayoría, los más importantes  si, si.
Y cuando alguno de ellos que está más vinculado a la comunidad hace un
evento, en el colegio o en algún club participo, voy.
Ahora que se están haciendo charlas sobre el genocidio armenio, ahora hay un
congreso...siempre voy.
Siempre que recibo una nota o invitación que me interese voy.
Pero no estoy pendiente... a clubes armenios no voy. Fui toda mi vida al club, a
UGAB, más que nadie, más que mis compañeros que no iban. Pero después que
lo dejé...ahora nada te atrapa, para poder seguir yendo. Le falta vida a las
instituciones. Peo ahora creo que... se está poniendo...veo más charlas, más
conferencias, más interés por lo del genocidio y todo eso. Capaz que es por las
mentes más jóvenes que están tratando de hacer algo nuevo y distinto,
encarado de otra forma, tal vez eso pueda mantener la cultura.

E: ¿Escucha o escuchaba alguna de las audiciones radiales
armenias?
A: Sólo los domingos en la casa de mi abuela. Acá en casa no, nunca escuché
radio armenia.

E: ¿Cuál  se escuchaba?
A: Bueno escuchamos a Rupenian que está terminada. Y ahora ponen Radio
Arax, y bueno a esa hora yo no estoy mucho, llego a la última parte. Nosotros
siempre al medio día, los domingos,  vamos a  lo de mi abuela y... siempre está
la radio. Después pone un poco la otra radio, Gomidás (risas).
Pero yo no escucho Gomidás, de repente para las canciones si.

E: ¿Qué opinión le merece lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
A: Yo opino que muy bien las cosas no las habrán hecho. Y de repente fue una
medida muy drástica en comparación con otras, y también por cosas que
escuché, todo muy manejo político.
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Pero...yo creo que si no haces las cosas bien...está bien esa medida. Pero creo
que no fue tan justa como tendría que haber sido, principalmente para las
personas mayores.
Ya te digo en la casa de mi abuela era lo único que se escuchaba, y era su único
vínculo con lo armenio. Son personas mayores que están todo el tiempo en su
casa, encerrados, no van a ninguna organización armenia y siempre fueron,
entonces la única forma de enterarse del mundo armenio...
Para mí esa  fue la importancia, es lo que yo veo.A mí nunca me importó
demasiado, pero los abuelos...para esas personas principalmente la ausencia
se siente más.
Hay más en realidad, pero lo más importante es eso.
Era una conexión en general, era enterarse de cosas...

E: ¿Cuáles cosas?
A: Bueno, viajaron a Armenia, tal grupo de viaje, hoy se organizó un baile de
egresados,  capaz que alguien quiere participar.
No sé, el té-bingo para el que le interesa, los que vienen del viaje a Armenia y
cuentan su experiencia o una noticia de Armenia.
Y sobre todo para escuchar el idioma armenio, y tenerlo más diario.

E: ¿Y usted viajó a Armenia?
A: Si.  En sexto año de liceo, en el viaje de egresados...(silencio)

E: Cuénteme de esa experiencia
A: El viaje precioso, la experiencia, y creo que es re importante tenerlo después
de todos esos años de estudio en el colegio armenio.
Pero capaz que por la edad que teníamos, y un poco... no lo pudimos apreciar
tanto como si hubiera sido ahora.
Pero fue un desencadenante para seguir estando  en contacto. Después que
vinimos de Armenia, hicimos en el club y en el colegio, en la UGAB,  como un
grupo de líderes, y eso ayuda  a estar más en contacto con el colegio, con lo
armenio.
También genera el que te intereses por seguir. Si no hubiéramos ido de viaje
nos hubiéramos separado, apenas terminado el liceo, ya ni siquiera nos
quedaría un amigo armenio. Capaz...no sé.
Mis hermanos también fueron, los dos que me siguen a mí, porque la más
chica  se había ido del liceo armenio.
Ellos dos hicieron el mismo viaje que yo con alguna modificación.
Ah y mi madre fue a Armenia también el año pasado, y mi abuela volvió a
Armenia cuando yo era muy chica.

E: ¿Qué le contaron cuando volvieron?
A: Yo era muy chica cuando mi abuela volvió. Ellas siempre fueron fanáticas
de lo armenio así que... y siempre los cuentos, porque la agarrábamos para
que nos hiciera cuentos. De repente eran de su experiencia allá, que visitó tal
lado, que comió tal cosa...y las frutas.
Y mi madre, mi madre vino un poco decepcionada de Armenia. Imaginate,
toda su vida viviendo tan de cerca todo lo armenio, directo de mis abuelos, se
hizo un mundo maravilloso. Y después a los sesenta y pico de años, cuando fue
a viajar se le habrá caído un poco la ilusión. Tantos  años de imaginar...y lo
que vos pensas de un lugar, no porque sea Armenia, cualquier lugar.
Le gustó pero no era lo que esperaba. (Silencio)
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E: ¿Qué es lo decepcionante? ¿Para usted cómo fue?
A: Y... de repente vos vas de un país, bueno ahora Armenia está un poquito
mejor, capaz que cuando fui yo, estaba...
Estaba saliendo hacía un año de la... muy pobre todo. Y bueno cosas que,
capaz la infraestructura era distinta a la de acá. No sé, la gente...
Yo esperaba encontrarme...pero le faltaba vida a la gente. Todo era muy
apagado... también fuimos en un momento que no había luz, no digo apagado
porque no había luz, sino por la vida de la gente misma. Yo que sé todo muy
oscuro, mucho olor, olores muy fuertes, y no disfrazados como acá.
Sentía todo más a flor de piel. Para mi fue un momento crítico, pasamos
mucho frío... y la alimentación completamente distinta, no estuvimos tanto
tiempo como para adaptarnos, tal vez esas cosas con el tiempo no te afectan.
Las diferencias con respecto al Uruguay se sentían.
Ellos además son armenios distintos a los armenios de acá, que están
uruguayizados

E: ¿Quiero que me cuente su experiencia en el Colegio Armenio?
A: Yo la pasé bien en el colegio, menos el ultimo año, sexto, porque estaba sola.
En la opción sexto de medicina era la única alumna. Y ta no la pasé bien en
realidad, pero el resto de los años la pasé bien. Me gustaba, capaz que no me
daba cuenta de algunas cosas, hay gente que es más perceptiva para darse
cuenta si algo está mal.
Yo me sentía feliz en el club y en la escuela también, me gustó haber pasado
por ahí.
Fui desde segundo de escuela, hasta sexto de liceo.
Creo que la mitad o más de la transmisión de lo armenio fue en el liceo.
Sino yo acá...mis padres no son personas, bueno mi padre murió, como muy
transmisores de nada, no como en la casa de mi abuela.
Creo que si no hubiera sido por el Colegio Armenio yo no sabía nada del
idioma armenio, de la historia y de la geografía. Para mi fue importante, fue
la mayor conexión. Y por eso no estoy de acuerdo con que la gente no quiera
llevar a sus hijos ahí...

E: ¿Mandaría a sus hijos al Colegio Armenio?
A: Si tuviera hijos, porque no tengo, si, si, si. Si yo quiero que mis hijos se
conecten con lo armenio, los tengo que mandar ahí. Los mandaría ahí. No sé si
es el lugar donde se aprende mejor....

E: ¿En qué sentido?
A: En el sentido de que capaz que si vas a otro liceo capaz que están mejor
preparados en lo curricular, pero no sé como está ahora el colegio tendría que
estudiarlo mejor.
Yo de repente  no saqué los mejores conocimientos, la mejor matemática, la
mejor biología. De repente cuando fui a la facultad, yo hice odontología, me vi
un poco carente en conocimientos biológicos, pero eso depende del profesor
que nos haya tocado. Pero lo básico está y está bien. Y después el resto lo
aprendí en la facultad.
Los valores humanos no creo que hayan sido malos, y de repente los más
importantes se transmiten en el hogar. Yo creo que si vos, ahora que todo el
mundo está en las drogas, si vos en tu casa logras transmitirle a tus hijos, qué
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es lo correcto y que es lo incorrecto, y que ellos lo entiendan, después van a
sabe qué elegir frente  a las propuestas que les hagan.
Eso es lo más importante y no depende del lugar al que lo mandes. Las buenas
y las malas influencias van a estar en todos lados.
Bueno en general, creo los mandaría. Aunque en primero de facultad noté
diferencias, las superé, yo siempre me avoqué mucho al estudio. Y en cuanto al
cambio de pasar de poca gente en el liceo a mucha en facultad, mucho no lo
sentí. Y eso que yo siempre estuve acostumbrada a estar con amigos armenios.
La pasé bien en la facultad, la pasé mal con los profesores y su pedagogía,
pero en general bien.

E: ¿Para usted cuál es la importancia de tener una pareja armenia?
A: Sabés que antes, cuando yo era chica, recién había salido del liceo, quería
tener una pareja armenia.
Pero ahora no. Ahora no, es lo mismo para mí. Todo depende de cómo vos
creas lo armenio y se lo puedas transmitir al otro, como vos lo sientas. Si vos lo
sentís bien de adentro, y se lo transmitís al otro...
Si tu pareja es una persona, depende lo que uno elija de acuerdo a sus valores,
si es una persona que quiera incorporarse lo va a hacer.
Para mí ahora no tiene ninguna importancia. De repente, antes, estaba un
poco más cerrada, cuando recién salí del liceo, porque estuve muchos años
encerrada en lo armenio, en el colegio.
Ahora creo que no. Ahora es imposible casi, ni lo pienso.
Mi vida...estaba muy cerrada. Después del liceo, el viaje, después el grupo de
líderes.
Capaz que tenía una mente más sometida, mirá lo que te digo.
Estaba más sometida a lo que pudieran decirme, especialmente mis abuelos,
mis padres no me decían nada.
Los abuelos como que siempre priorizaban, si salías con alguien, o tenías
algún amigo, te preguntaban si es armenio o uruguayo. Esa
diferencia....siempre preferían que fuera armenio. Eso de alguna forma,
cuando mucho no está desarrollada mucho tu capacidad de elección ni nada,
estás sometida al qué dirán los abuelos.
Pero bueno, ahora me imagino que no. Ahora no me importa, no me dejo
influenciar por lo que puedan pensar mis seres queridos.
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Entrevista 3

Eduardo (32) antropólogo

Noviembre de 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre su origen familiar
Eduardo: Bueno a ver. Por el lado Álvarez, bueno mi padre era Álvarez
Capucchio. Era una mezcla de españoles y de italianos. Por el lado Álvarez, los
abuelos de él, mis bisabuelos eran inmigrantes. Así que ya hacía bastante
tiempo que estaban en Uruguay. No sé no tengo muchos datos por el lado de
mi padre. Sé por cosas que me contó mi padre, que él vivió más el lado de los
italianos. En La Comercial, tenían una fonda, hacían vino, hacían los
embutidos, se juntaban mis tíos. Los italianos todos  se juntaban a leer los
diarios de la guerra, juntos todos   los italianos... El tenía eso de comunidad
también.
Pero le pasó lo mismo que a mí. Era Álvarez Capucchio, y se identificó más con
su segundo apellido Capucchio. Lo que me pasa a mí con los Álvarez
Pedrossian, me identifico más con los Pedrossian. Los Álvarez han pasado,
como un nombre ahí, que no nos identificábamos. Porque es como la general
del Río de la Plata. Me imagino que son como los Blanco, los Pérez, los Álvarez,
que serían vasallos de algún señor, y cuando los liberaron tomaron el apellido,
y eran mucha masa, y se empezaron  a mover.
Por el lado armenio no. Por el lado armenio, es mi madre nacida acá, pero sus
padres recién llegados. Y sí, esos son cien por ciento armenios, y se pierden en
el tiempo. Pero a ver, mi abuelo, Agho Pedrossian, me contaron que llegó por
el 23. Y los Agopian, mi abuela, Varti Agopian, llegaron más o menos en la
misma fecha.
Mi madre, fue criada dentro de la comunidad armenia. Considerada la
primera generación que nacía acá. Criada en  el Club Hnchakian, en el club de
baile. Siempre bailó. Y mi abuelo, era conocido como  cantante de la
colectividad, era un trovador que seguía las tradiciones. Y era una figura
reconocida de la comunidad, e integró los primeros grupos de música de la
colectividad. Con (no se escucha) y toda esa gente.
 El grupo se llamado Saiat Nová. Y bueno por el lado de mi madre, entonces es
por donde se transmite todo esto de la cultura armenia. Pero, al mismo
tiempo, digamos que ella fue una rupturista.

E: Una rupturista...
E: Si porque se casó con mi padre que, este...que bueno además de no ser de la
colectividad armenia, también tenía dieciséis años más. Era mayor que ella,
tenía también una hija de dieciocho años. Era divorciado. Era del Partido
Comunista. Todo lo que no tenía que ser. Ella ya tenía su novio asignado,
había un muchacho, que era su novio oficial, y todas esas cosas. Y ella como
que se cansó, y del machismo del muchacho, de lo cerrado, de lo conservador
que era el muchacho.
Y bueno ella vivió los años sesenta, rock anda roll, los Beatles...Y todo eso.
Pero sí vivió con mucha intensidad el grupo del Club Hnchakian. Todo lo que
implicaba. Era la época que en los partidos de fútbol se agarraban a las piñas.
A piñas entre los clubes. Todos los amigos se peleaban ahí.
Era la época que iban de baile y se encontraban los del Hnchakian con los de
Liga, como ellos le decían a los de UGAB, Liga le decían.
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Este...los tashnag. Y entre ellos a veces había hostilidades, a veces había
problemas.
Todo eso era como un teatro social muy rico. Ella siempre cuando lo cuenta, lo
cuenta con mucho placer. Pero bueno, se casó con mi padre. Pero, al mismo
tiempo que rompe en ese sentido, mantiene la tradición. Y después nada, nací,
nació mi hermano, y fuimos al Colegio Armenio.
Y ahí es que arranca mi relación...
 Si. Nosotros íbamos medio pupilos al Nubarian, y eso era una escolarización
bastante intensa. Entonces,  le cuesta ver esos aspectos.
Era armenia en lo  que más o menos sería lo tradicional. Los valores. El
respeto por una cultura milenaria, por una tradición que se pierde así en los
tiempos. El respeto y el valor que eso tiene.
Y bueno, yendo a los más concreto, el valor de la familia y el respeto a los
ancianos.
El cristianismo es fundamental. No el cristianismo instituido, sino unos valores
relacionados al amor y a la solidaridad. Ese tipo de cosas.
Las expresiones culturales más concretas. El disfrute de cierto tipo de música,
de cierto tipo de comida,  de  determinado  tipo de estética. Y al mismo tiempo,
el idioma, que es fundamental se perdió. Mis abuelos dejaron de hablarlo,
como algo de todos los días.
Y mi madre más que nada, sobre todo después que se mueren los abuelos.
Mueren los abuelos, y se dejó de hablar el armenio y el turco que también se
hablaba.
Se perdió, y por eso yo tampoco lo hablo. Yo fui al colegio doce años al Colegio
Armenio y no lo hablo.

E: ¿Le parece importante saber hablar armenio?
E: A mi me encantaría hablar el armenio. Me encanta, claro que sí. En otro
nivel, me gustaría hablar otras lenguas. Bueno, me encanta.
Pero en particular el armenio, seguro. Es una de las lenguas que me
encantaría saber manejar, para poder estar en contacto y comunicarme con
otra gente que está otros lados. He tenido la oportunidad de ir a Armenia, de ir
a otros lados. De conocer armenios en Barcelona, recién llegados de Armenia.
Hayastantzi, como se les dice.
Eh...pero ahí nos comunicábamos en castellano.

E: ¿Usted se siente uruguayo o armenio?
E: Mi madre se identifica absolutamente armenia. Y yo...me identifico con
muchas cosas. (Risas)
Me identifico con el ser armenio. Me identifico con el ser uruguayo, con lo
mediterráneo, lo italiano y lo español. Pero también lo rioplatense, incluyo las
dos orillas. Me identifico, me reconozco como un sujeto múltiple.
Eh, y dentro de esas identidades la armenia es una de ellas. Y es la que me ha
aportado en esa sensación de profundidad, de sentir la transmisión que puede
haber de una cultura, a lo largo de miles de años. Eso es lo que yo siento, es la
parte que le corresponde a lo armenio. Y las otras me han aportado otras
cosas.
Lo armenio me ha aportado como una profundidad. Un sentir de que mi
identidad tiene un componente, que se pierde el tiempo. Que es contemporáneo
a los asirios, a los babilonios. No sólo de palabras, luego lo he estudiado.
Insisto, viajé a Armenia, y eso es muy importante para la mirada. Y lo siento
así.
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E: ¿Actualmente cómo es su vínculo con la comunidad?
E: Mirá, en este momento está empezando de vuelta a ponerse en marcha.
Yo estuve años desvinculado. Como  necesidad también de abrir la cabeza, de
cambiar de buscar los propios caminos.
De alguna manera, esas instituciones, y más en esa época (me tocó hacer la
escuela en dictadura, en casa había problemas económicos porque mi padre se
enfermó, y no pudo trabajar más). Entonces, estar en el colegio, y todas las
actividades paralelas del colegio, eran como un refugio para los hijos. Y eso
generó, y por muchas cosas más, la colectividad en general, había un colectivo
bastante intenso. Cerrado sobre sí mismo.
Y yo siempre viví esa esquizofrenia desde el principio. Con mi padre, con el
bario, con las otras identidades. Y yo siempre estuve adentro y afuera. Pero
llegó un momento, que tiene que ver con la adolescencia, el pasaje a la
Universidad, y yo necesitaba hacer un corte radical, y conocer otra gente,
hacer otras cosas. Y pasó mucho tiempo que no tuve nada que ver.
Después, los caminos de la vida me llevan a (lo armenio tiene que ver con esto,
de ser antropólogo) encontrarme con Juan Carlos Bodukian. Y me dice que
falta gente para dar historia armenia en el Liceo Nubarian-Alex Manoogian.
Y ahí invito a un amigo, el Toto, y armamos un grupito bastante interesante.
Fue como una pequeña revolución. Porque era  la primera vez que, en una
institución educativa armenia, se juntaban un filólogo, un antropólogo y un
estudiante de Filosofía. Y coordinando y encarando todo lo que tenía que ver
con lo armenio. No con idioma armenio, sino con la historia, la literatura. Y
bueno por fin gente que tenía que ver con eso. (Risas)
 Y fue una experiencia preciosa, en el 2005. Di clases en cuarto de liceo de
historia armenia. Fue una historia cultural, metiendo elementos de
antropología. Los pibes divinos, se engancharon. También fue divino
encontrarme con gente que no era descendiente de armenios. Pero que están
en el colegio, que ya se había abierto.
Eran los que más se interesaban por la cultura armenia. Fue precioso. Y
bueno, después me fui a hacer el doctorado a Barcelona, y tuve que renunciar
al colegio, porque me iba de viaje. En la universidad me fui con licencia. Pero
en el colegio eso no. Y ahí  renuncié.
Y llegué hace tres meses. Y bueno participe dos veces en un programa de radio
armenia, que dirige Diego Karamanukian. Se llama Radio Arax.
Me invitaron para hablar sobre la cultura armenia. Y hoy día hago eso.
Y ahora voy a participar en el cabildo, en un seminario de identidades, que me
invitó una asociación de afro descendiente de Palermo. Ellos están abriendo la
cancha, y hay desde descendientes de charruas hasta armenios.
Y lo hago desde esa doble condición de antropólogo y descendiente  armenio.
Y bueno, me estoy vinculando con aquellas personas, por las que uno siente un
afecto, y a partir de ahí con la cultura armenia.
O si no en mi soledad, siempre refrescando, viendo películas leyendo algo. Pero
pasa por los afectos y la cultura, no con las instituciones.
Los amigos, hay muchos de los amigos que son armenios. La experiencia del
colegio, del viaje a Armenia estuvo buena. Nos unió mucho.
Fue todo un camino largo, y pasaje a otra etapa. El viaje me separó con
muchos y me unió con otros.
Luego de tanta imaginería sobre esa armenia, Lo que nos identificaba a todos,
tener esa experiencia concreta y a esa edad, te termina de hacer un clic. En mi
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caso fue un salto bestial. El viaje me sirvió para objetivarme, y saber de qué
estaba hecho.
Dimensiones reales, para  poder distinguir entre esa Armenia que te hablan,
durante doce años. Lo que te decían los abuelos, tu madre, y la Armenia
concreta. De carne y hueso. Y ahí otra vez, distinguir lo singular, de eso que
antes era un bloque, la clase y la colectividad en general.
Ahí como ya estás en lo real, estás adentro, y ahí los amigos, Alejandro,
Andrea, Maira.
Esas son personas con las que tengo mucho para compartir, más allá de lo
armenio.
Quedó un grupito, y a veces nos juntamos. Hay otra gente que se junta más. Yo
a ese voy más de vez en cuando.
Pero en general me muevo con otros amigos. Y amigos con los que podés
trabajar. Amigos de la facultad, comunicadores, y son diez años de amistad.

E: Cuénteme sobre el estado de la colectividad
E: Pa. La imagen que tengo... no estoy muy  cerca, muy al tanto de los
pormenores. Por la mirada que yo tengo, por mis experiencias, me parece que
es un momento decisivo.
Para que sea posible, o no, un futuro, se necesitan políticas culturales. Y la
colectividad armenia no está preparada. No tiene los elementos para poder
plantearse eso.
Está como un poco adormecida, por cierto desgaste que es propio del paso del
tiempo, y las generaciones.
Pero hay un caso particular de los armenios, a mi me parece, que está
marcado por el genocidio y la diáspora.
Y de la gran diferencia que ya existía en los armenios de entonces. Y claro, la
comunidad armenia del Uruguay, es una comunidad de armenios turcos.
No de armenios del Cáucaso, y hay una distancia cultural muy grande. Yo
siento eso.
Es como una tradición cultural que no tiene un referente vivo. Para poder
retroalimentarse, como con una madre patria, entre comillas. Tal cual como si
pasa con otras colectividades: los asturianos, los catalanes, judíos que tienen
un Estado después de una lucha.
En el caso armenio, existe la República de Armenia. Peo los armenios de la
diáspora no se identifican cien por ciento con esa Armenia del Cáucaso.
Por ahí, me parece, hay un problema. Un problema vinculado al imaginario de
la generación que ha tomado las decisiones en la colectividad.
Me parece que tienen de referencia una cultura, que en sí misma, no está viva.
¿Entendés lo que te digo? Está viva, estaría viva la cultura de los armenios
diaspóricos de hoy. Está viva la cultura de la Armenia caucásica. Pero no está
viva la Armenia miliciana. Ésa ya fue. S e terminó. Entonces somos, herederos
de eso. Y yo ahí rescato muchísimo. Esa es una cultura valiosa, bueno todos las
culturas lo son. Pero la cultura de los armenios milicianos es riquísima: es
híbrida, viene de una mezcla de siglos, era una cultura abierta. Por eso se
pudieron adaptar muy fácilmente en los lugares a los que llegaron.
Esos armenios estaban acostumbrados  a convivir con judíos, turcos,  griegos,
árabes. Había un intercambio permanente. Y el Mediterráneo que les daba ese
contacto, ese cruce de culturas, y durante milenios.
Pero la generación que se ha encargado de esos hijos, aquellos que se
escaparon del genocidio, que vinieron con esos traumas terribles...
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Pero los  uruguayos descendientes de armenios, no conocieron Armenia
caucásica. No tuvieron esa experiencia. Tuvieron que vérselas con las
contradicciones de una Armenia real y una Armenia imaginaria. Y eso fue
generando reacciones conservadoras, chauvinistas. Bueno, eso no hace otra
cosa que ir pudriendo...lo que sea. Es algo que se va endureciendo y se va
muriendo. Porque no hay una idea de cultura armenia, como algo vivo. Y
porque no hay una idea de la especificidad de esos armenios diaspóricos,
armenios de Cilicia. No hay un llegar a esa singularidad.
Y esa contradicción. Esa fuerte contradicción que se vivía, entre los
conocimientos que te trataban de transmitir en el colegio, y los saberes que se
transmitían en la casa.
¿Viste? Claro. Y esa contradicción, si la llevas adentro de la institución, eran
como un desencaje. Hay algo que no funciona, que no encaja.
Hay problemas por ahí, eso yo veo. Y lo ves en el liceo. Concretamente, en  el
Colegio, que es la institución más importante. Porque es la de la transmisión
cultural, más normalizada. Hay una escuela, un pre-escolar y un secundario.
Y ahí tienen una política, por llamarlo de laguna manera, que no tiene nada
que ver.
No tiene nada que ver con un centro educativo. Y menos con un centro
educativo que trate de transmitir, conservar, y transformar una cultura desde
la diáspora.
No hay lugar para el saber sobre eso. Para técnicos que sepan de eso. No hay
mirada para darse cuenta de que eso es lo que importa. Esta difícil.

E: ¿Mandaría a sus hijos a alguno de los colegios armenios?
E: En este momento no. Por todo lo que te digo. Y si bien algo ha
cambiado...sobre todo por lo que  hemos hecho nosotros en el colegio. Porque
hemos insistido.
Y Juan Carlos, en particular también, y eso de a poco...algo ha ido cambiando.
Estamos en un momento especial: lo que está pasando con el genocidio; las
discusiones con el gobierno turco; la Unión Europea...
Al rever el tema del genocidio, también se está reviendo el tema de la
educación del colegio. Pero no ahora. Pero, dentro de quince años, quién te dice
que pueda haber otro tipo de resolución de esa ruptura entre lo armenio y lo
turco.
Que permite volver a unir algo, que estaba unido antes.
Me parece que el problema es que no hay una política educativa.
Mínimamente.
Este...yo además trabajo en la Universidad de la República hace siete años, y
tengo idea de lo que es un sistema educativo. Y es patente que eso no funciona.
No funciona como centro educativo. Es como que se hace lo que se puede.
Entonces, para mis hijos elegiría un lugar que... con más calidad. Con más
calidad docente. Porque estaría preocupado por la calidad de la educación d e
mis hijos. Muy preocupado. Y me gustaría poder transmitirles la cultura
armenia. Sin dudas.
Si no pueden ir al colegio armenio, porque el colegio no existe... O es de mala
calidad.
Entonces, encontraría otras maneras de poder hacerlos partícipes de eso
también. Que reconozcan esa identidad como parte de ellos. Que los
enriquezca, como me enriqueció a mí. De otra manera, pero...
No lo mandaría más que nada por eso. No es un centro educativo stricto sensu.
No funciona así. Funciona más que nada como un.....no sé. Como un pequeño
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colegio, donde todavía gente. Pero se está quedando atrás. Se está quedando
atrás con la enseñanza en general acá en Uruguay.
Así de duro. Pero esa así.

E: ¿Escucha, o  se escuchaba  en su casa, alguna de las audiciones
armenias?
E: Se escuchaba CX 50 Radio Armenia. En casa. Se escuchó siempre.
(Silencio)

E: Y usted...
E: Bueno, antes. Porque yo llegué recién, de estar dos años en el exterior.
Ahí fue cuando Radio Armenia cerró. Y ahí fue el procesamiento de los
Rupenian, la radio se cerró. Y bueno Radio Gomidás la he escuchado algunas
veces.
Pero...ahora está Radio Arax, de Diego Karamanukian, sábados y domingos
de mañana. Está un poco complicado. (Risas)
Bueno Radio Armenia funcionaba, como funcionaban las radios rurales en el
interior del país. Te enterabas lo que pasaba con algunos integrantes de la
comunidad: fallecimientos, nacimientos, casamientos, cumpleaños. Ese tipo de
cosas. Yo lo recuerdo muy vivo. Tengo la grabación en audio de cuando yo
nací.
Yo nací, y se pasó por ahí. Y después principalmente la música, el valor de la
música, eso es muy importante.
A mi se vienen imágenes de niño. En la casa de mis abuelos sonaba música
armenia, y el clima que se vivía era de mucha afectividad. Mucho cariño,
mucho amor.
Era el momento en que, mis abuelos y  mi madre, se sentían...ponían en acto
una serie de valores y sentimientos. Tengo recuerdos muy lindos en ese
sentido.
Las tardes escuchando eso...
Pero a la par de eso, vienen otros recueros. Recuerdos de un viejo vehemente,
gritando en el micrófono, y hablando mal de personas que eran armenios.
Y yo de niño, preguntándome, porque hablará así. (Silencio)
Yo no lo podía entender. Mis abuelos me explicaban...mi madre me explicaba.
Mi madre estaba en el Club Hnchakian, mis abuelos eran del Hnchakian. Pero
se decía que mi bisabuelo era tashnak. Eso en mi casa hacía que se superara
esa división ideológica: tashnak y el resto.
No se condenaba el ser tashnak, al contrario. Y a veces se escuchaba Gomidás.
También, Pero más que nada Radio Armenia, porque representaba a más
instituciones y era todos los días...Así que ta.
Lo mejor de los últimos años son Diego Karamanukian y Juan Carlos
Bodukian, que son los que está tratando reemprender algo nuevo. Ojala que
puedan. Así se daría el salto. Es tomar lo mejor de eso. Quitarle todos esos
resabios conservadores.
Que ojo. Capaz que en su momento fueron necesarios. Pero no la discusión
interna. Eso no hay tu tía. Pero si cierto conservadurismo, en un momento de
posibles disolución. Como aferrarse. Ta pero ahora no.
Ahora es todo lo contrario. Ahora hay que abrirse. Porque si no se seca esto.

E: ¿Y qué opiniones le generó el cierre de la radio de la familia
Rupenian?
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E: A nivel de la familia en general se escuchaba la radio de ellos. Los más
viejos, aceptaban lo que había. Y aparte fueron contemporáneos de todo el
proceso. Mi abuelo  siempre recordaba la primera audición de Radio Armenia,
por los años treinta. Y dice que lo vivieron con una euforia, no lo podían creer.
Y mi bisabuela, creía que el aparato de radio dejaba oír sólo radio armenia.
Creía que el aparato era para Radio Armenia. Imaginate. (Risas)
Había algo emotivo. También sé que el viejo Rupenian cortejo a mi abuela, en
un momento. Mucho mayor que ella. Finalmente mi abuela se casó con mi
abuelo Agho Pedrossian.
Por el lado de mis tios, le tocó vivir los setenta en el colegio, fue baterista de
Erevan 50. Y por ese lado estábamos directamente vinculados con la Radio
Armenia.

E: No entiendo...
E: La banda Erevan 50, se identificó con la radio de Rupenian. Además tocaba
en todos los  cumpleaños, casamientos, en todas las ceremonias y rituales.
Festejos en general. Yo también toqué con Mansur, el padre de Álvaro
Hagopian. El Mansur y su conjunto. (Risas)
A mí me quedó mucho de  la transmisión cultural por la música. Porque toqué
en la música uruguaya, pero percusión oriental. Ahí vino el plus.
Con Radio Armenia entonces...había una posición neutral. No les gustaban las
posiciones, de los dueños, los editoriales. Había una crítica. Mi madre era
crítica. Y yo hipercrítico.
Estoy muy feliz de que se haya cerrado esa audición. Muy feliz. Lo que me
podría más feliz es que audiciones de radio, como los de Diego Karamanukian,
pudieran pasar a un horario más importante. Pudieran escucharse más. Y ahí
darse el relevo generacional por fin. Diego está trabajando desde otra
perspectiva.
Todo lo que veníamos hablando antes. Que importante es un programa radial,
como producto cultural. Por la difusión que tiene. Y en ese programa, se trata
de estar en contacto permanente con lo que está pasando en Armenia
contemporánea. Y también se trata de trabajar sobre el tema de la identidad
de los armenios diaspóricos. Que eso somos nosotros, venimos de esos
cilicianos. Y no de esa imagen  abstracta, ideal. Totalmente ficticia, de un
armenio neutro, que no era ni del Imperio Otomano, ni de la Armenia
Soviética. No era una ni era otra.
Era una especie de nebulosa que no tenía asidero real.
Y la radio  e los Rupenian, fomentó, se basó y alimentó ese mito. Y en eso
coincido con perspectivas como las de Korium Aharonian. Que decía que la
radio armenia de los Rupenian se alimentó del conflicto interno de la
colectividad.
Durante décadas. Durante décadas. Principalmente entre los tashnagsagan y
todo el resto. Como en Argentina: los peronistas y el resto.
Ese tipo de ideología.
Tengo recuerdos de niño, de estar escuchando al viejo Rupenian, y a Berch
Rupenian, de una manera...yo te diría con odio.
Con odio hacia los otros armenios, también integrantes de la misma
colectividad.
Y todo eso, hace que estoy feliz. Estoy feliz con eso.
Y bueno. Además que son ladrones.
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Entrevista 4
Maira (33) desocupada

Noviembre 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre el origen de su familia
Maira: Yo provengo de una familia mixta. Por el lado paterno, descendiente
de italianos, que fueron los primeros en llegar al Uruguay por el mil
ochocientos.
Se radicaron en Colonia, eh...provenientes de Génova.
Y por el lado materno, soy descendiente de armenios. Primero llegó a
Montevideo mi abuelo, y...posteriormente mi abuela, con uno de los hijos. Dos
hijos se quedaron en el Líbano, y nunca pudieron venir a Uruguay, quedaron
en el Líbano. Porque dos veces mis abuelos mandaron la plata para ellos venir,
y la familia que los cuidaba nunca les dio el dinero.

E: ¿Pasaron por otros países antes de venir para Uruguay?
M: Si en San Pablo, bajaron en Santos, y parte de la familia quedó ahí, pero
mi abuelo no se quiso quedar.

E: ¿A qué dedicaron cuando llegaron a Uruguay?
M: Mi abuelo era soldado en Cilicia, pero su oficio era panadero. Y cuando
llegó al Uruguay trabajó como zapatero. Adquirió el oficio acá.
Y mi abuela, mientras paría, aparaba, y ayudaba a mi abuelo... y llegaron a
tener su propia fábrica de zapatos. Acá tuvieron siete hijos. Una de ellas mi
mamá.

E: ¿Cómo vivían la armenidad tus abuelos, tu madre?
M: Y ellos eran muy complicados, muy depresivos.
Mi abuela, como  fue raptada por un turco, un general  turco,  y tuvo dos hijos
con el turco,  que cuando pudo huir los abandonó...Siempre se negó a hablar el
idioma. Mi madre y mis tíos hablan en turco.
Vivieron la armenidad por la música, las comidas, y aunque no hablaban
armenio se identificaban como armenios.

E: Y usted, se siente...
M: Eh....es complicado. (Silencio)

E: ¿Por qué?
M: Porque yo durante mucho tiempo tuve parte de mi familia, la familia
biológica de mi padre, no la conocía. Entonces nunca tuve clara mi identidad.
Siempre fue un tema que a mi...este...no me gustaba hablar. No tengo muy
claro de dónde provengo. Este...pero hoy si me siento armenia, pero es
confuso.
Me costó...me costó...este....me costó volver a reconocerme. Yo viví algunos
años, dos o tres en otro país. Y al reencontrarme con la ciudad, con
Montevideo, con los colores, con los ruidos, aunque me costó me di cuenta que
era mi lugar.

E: ¿En dónde viviste?
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M: En California. Allá tengo familiares armenios...
Fuimos cuando yo era chica, teníamos visa mi madre y yo, pero a mi padre no.
Entonces estuvimos... Y ta...este...
En las escuelas públicas allá hay asistentes sociales, y ta consideraban que yo
estaba muy rebelde porque extrañaba a mi padre, sentía la ausencia de mi
padre. Y bueno mi madre decidió retornar.

E: Cuénteme, qué idioma se hablaba en su casa.
M: Y bueno hablaban todos en turco. (Silencio)

E: ¿Y usted, aprendió turco?
M: No ellos querían que yo hablara en armenio.  (Silencio)

E: Es importante el armenio, hablar en armenio.
M: Me parece  fundamental el idioma. Pero no tengo con quien hablarlo...
(Silencio)

E: ¿Cómo se vincula con la colectividad armenia?
M: Eh...ahora estoy desvinculada. Pero trato de acercarme siempre que haya
algún movimiento cultural. (Silencio)

E: Por ejemplo...
M: (Silencio)

E: ¿Participa de seminarios o debates, actos?
M: Si,   si me interesa el tema. (Silencio)

E: ¿Cómo evaluaría el estado actual de la colectividad armenia?
M: Patético. (Silencio)

E: Patético.
M:  Sí, porque  la mayoría que milita en la colectividad, que está a cargo de las
distintas instituciones, no tienen la menor idea de qué es ser armenio.
Y...tratan de reunir a la colectividad por un partido de fútbol, un asado...Esas
cosas que....
No tienen mucho sentido. No me parece que esté en manos de gente
capacitada, no me interesa...

E: ¿Qué cosas  le interesarían?
M: Lo que...lo que no me gusta es que si vos no perteneces, no estas afiliada a
una institución, te dicen  que no formas parte, y te lo recalcan.
Eso es lo que aleja a la gente de la colectividad. Tanto a los que quieren
ingre...sí a los que quieren ingresar, que no fueron al colegio, pero quieren
vincularse. Lo notan muchísimo. Y...yo también, Y eso me molesta. Para ser
armenio, no tenés...no tenés porqué ser hnchakian o tashnag.... (Silencio)

E: Está bien.... ahora cuénteme, acá en su casa, en lo de sus abuelos,
¿se escucha o escuchaba alguna de las audiciones armenias?
M: Si, se escuchaba radio armenia, la Rupenian (risas)

E: ¿Y usted escucha?
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M: Si escucho a un compañero, un amigo Diego, que trabajaba en Radio
Armenia. Ahora tiene un programa en radio Fénix.
E: ¿Qué opiniones tiene sobre lo que pasó con la radio de la familia
Rupenián?
M: ... y es...confuso. Por un lado está el hecho delictivo, que no lo podemos
negar...
Evadieron, y durante años, y durante años estuvieron cubiertos por sus
vinculaciones políticas... Y cuando les llegó la hora, tuvieron que pagar.
Pero...por otro lado, se perdió una forma de comunicación... que era
importante.
Porque la audición Radio Armenia, el programa, generalmente, este...nos
Nos servía para enterarnos qué pasaba con otros armenios...se casaban, se
morían, nacían, se bautizaban...
Quedó un vacío.  (Silencio)

E: ¿Alguna vez viajó a Armenia?
M: Si yo viajé a Armenia en el año 93.

E: ¿Cómo fue esa experiencia?
M: Yo me lo platee así el viaje. A partir de la información que había obtenido
en el colegio...
Bueno...esto fuimos y esto soy. Y yo me preguntaba a partir del viaje que iba a
ser como armenia. Eso.
Y...fue muy fuerte. Yo pensé muchísimo en mis abuelos. Llegamos a unos días
del aniversario del genocidio...yo había llevado unas flores y una cinta con los
nombres de mis abuelos, y los dejé en el monumento Tzitzernaghapert, Palacio
de Golondrinas.
Y...pensé muchísimo en ellos, en su deseo de retornar.
En mis tío que quedaron, que no pudieron venir, que quedaron lejos de mis
abuelos...
Y...y...también m di cuenta que mucha información, que nos dieron en el
colegio era errónea, sobre todo como eran los armenios, su forma de ser...
Este...en su forma de vivir...
Primero nos discriminaban  un poquito, porque no hablábamos muy bien  el
idioma, eso les molestaba muchísimo a ellos.
Eh... habían otros, que nos decían, porque no habíamos vuelto en otro
momento. Como que sentían vergüenza, de no dar la hospitalidad que nos
merecíamos.
Porque ta, justo estaban desvinculándose de la Unión Soviética. Entonces
obvio. No había luz, no había gas.
Ellos sentían vergüenza también por eso.
Y después estaban muy interesados en ser capitalistas (risas).
Tenían,  en ese momento, una idea errónea, de lo que era el capitalismo.
Entonces consideraban que si veníamos de América, no importa de qué parte
de América éramos, teníamos que tener dólares.
Eso me chocó, ese interés. Y bueno, no había árboles prácticamente, todos los
habían talado porque no había calefacción. No había perros, y nos
comentaron que los habían comido.
La estaban pasando muy mal, hacia mucho frío y nevaba.
Y también,  otra imagen que me chocó, fue el tan cuestionado monte Ararat...y
el alambrado que se veía. (Silencio)
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E: ¿Cómo fue eso?
M: Cuando vas a San Gregorio el Iluminador, no me acuerdo de la
iglesia...Hor Virab
Este...eh es el punto más cercano al monte Ararat, y ves el alambrado...
Y me enteré por la radio, por Diego, que últimamente fue, que...ese pueblito
que nosotros no llegamos a visitar, ahí hablan en turco. Bueno eso me chocó
bastante.
Y otra cosa, es que uno percibe el miedo con el que ellos vivían. Todo está lleno
de, ves  cuevas en las montañas por todos lados, refugios. O sea, y las iglesias,
que eran universidades teológicas que eran en lugares que eran inaccesibles,
no sé ni cómo hacían para llegar.
Pero geográficamente están como ocultas, o sea no es... no las ves fácilmente, a
simple vista, o sea y también y están cerca de precipicios. Entonces te hace,
Sentís el miedo que tuvieron.
 Si, y también tá,  todo eso está relacionado con nuestra personalidad también.

E: ¿Y del otro lado del alambrado?
M: En esa época se veía el Monte Ararat. Mitad nevado, mitad verde.  Y sí:
verde.
 Sé que más adelante hay un pueblo que nosotros no llegamos a visitar.
No, podías pasar, Diego llegó a ese pueblo.

E: ¿Está  del lado armenio?
M: ¿Armenio?, sí.
(Silencio)

E: ¿Cómo fue su experiencia en el colegio armenio?
M: ...eh... (Silencio)

E: ¿Usted hizo la escuela y el liceo en el Colegio Armenio?
M: Quince años fui. Invertí quince años de mi vida en el colegio armenio.
Este... y... y yo creo que todavía no terminé de cerrar esa etapa, no la superé.
Este...para mi era como mi casa, me pasaba más tiempo en el colegio y todas
las actividades que hacia extracurriculares que el tiempo que pasaba en mi
casa.

E: ¿Y cómo fue esa experiencia?
M: Y  ahora con los años, este me da vergüenza decir que fui al colegio
armenio y  hablar el idioma tan poco, por ejemplo.
Para mi fueron los más felices. Yo me la pasé lo más bien en el colegio.
Hacíamos lo que queríamos.

E: ¿Mandaría sus hijos al colegio armenio?
M:  Es algo que me cuestiono. Este... posiblemente si. O sea yo reniego
muchísimo, pero es la forma en que pueden acceder a la cultura armenia. Es
difícil...

E: ¿ Es dificil?
M: Ehh...o sea yo más bien..., o sea, con la aparte curricular siempre tuve mis
discrepancias. Siempre nos enseñaban lo mismo, en cuanto a la historia. Un
punto de vista un tanto errado o erróneo, no se como bien como se dice, hasta
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que empezaron a cambiar. Una vez que Juan Carlos entra al colegio empiezan
a cambiar, empiezan a cambiar un poquito, no. Supongo que ahora está
“mejor”. Este... pero siempre nos quedábamos con la misma parte de la
historia. El rey tal y siempre lo mismo, te repetían lo mismo. Pero me cuesta
definir porque me siento armenia.

Si me baso en mi experiencia...bueno yo soy casada, estoy separada pero
todavía no me divorcié y cuando hablábamos de formar una familia salía el
tema de a qué colegio mandar, no. Y el no estaba muy de acuerdo en mandarlo
a un colegio armenio.

E: ¿Es ex alumno también?
M: No, nunca fue. Es armenio pero no fue al colegio armenio. Este... y
consideraba que habían otras formas de poder llegar a sentirse armenio que
yendo necesariamente al colegio. Yo como había tenido una buena experiencia,
tá, como que  insistía en que el colegio era una buena opción. Peor es como yo
te decía antes, las personas que no pertenecen a la comunidad. O sea que no
pertenecen a ninguna institución sienten ese rechazo y no quieren que sus
futuros hijos lo sientan.

E: ¿Es importante que el cónyuge sea armenio?
M: No, nunca me lo plantee. Mi padre, que no es armenio era el que más
insistía en que tenía que ser armenio.

E: ¿En serio?
M: Mi padre, sí. Porque mi padre era muy compinche con mi abuela.
Entonces, se ve que algunos relatos de la vieja, como dice él, le llegaron. Entre
mate y mate. El sí insistía en eso.

E: ¿Y tu madre?
M: No, a mi madre le dá igual. Mientras yo sea feliz y todo...

E: ¿De esa idea que tenía, ahora qué piensa, de un futuro cónyuge?
M:  Conociendo a distintos hombres armenios, no. Depende su formación,
porque son en general muy machistas, muy egoístas y tienen una relación muy
conflictiva con la madre y por lo que hace que tengan esa relación con la
mujer. Entonces no, no estoy muy segura de querer tener otra pareja armenia.
Todavía (baja el tono de voz).
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Entrevista 5
Valeria (33) maestra

Noviembre 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre su origen familiar
Valeria: Bueno, para empezar, por el lado paterno, este...mi familia
Momdjian Eurnekian. Los Moundjian son originarios de Marash, después se
fueron a Zeitun. Mi abuelo y algunos hermanos nacieron ahí. Familia de
carpinteros ya.
Este...era una familia grande, se sufrieron muertes, en presencia de ellos, y
ellos pudieron huir.
Mi bisabuela se vino con su hijo, mi abuelo, y dejaron al marido viejo y
enfermo allá.
Por el lado de mi abuela, todavía más desgraciada, la vida de mi abuela...
Este...ella presenció la decapitación de su padre, estuvo en un horfanatorio con
la madre. La adoptó una familia, un matrimonio americano, misioneros
americanos.
Tanto mi abuela como mi abuelo...Ellos después se casaron, por el lado de la
Iglesia Evangélica...misioneros americanos.
Mi abuela tuvo...la oportunidad de haber sido criada en una familia, y la
religión fue muy importante. Y bueno mi abuelo la conoció ahí, la eligió y se
casaron.
Tomaron el barco y vinieron apara acá. Eran muy jovencitos...yo no sé la
edad, pero mi abuela debe haber andado por los catorce o quince años, mi
abuela. Y mi abuelo muy joven también.
Se subieron al barco, querían ir a Estados Unidos. No pudieron, creo que en
ese momento los puertos estaban cerrados por tanta inmigración. Y dijeron
bueno, Buenos Aires. Pasaron por Brasil. Y el capitán dijo, bueno hacemos una
pausa en Montevideo, bajen, si les gusta...vichen la ciudad. Les gustó y se
quedaron. Y así fue, Montevideo.
Y por el lado materno, mi abuelo, que yo lo conocí, el papá de mi mamá, fue
rescatado bajo la nieve por un soldado turco.
Y...también, como en los dos lados de la familia, cuando enviudaban se volvían
a casar, así que la familia es extensa, por el lado de segundos matrimonios.
En las cuatro partes de mi ascendencia pasó eso.
Y mi abuela materna vino acá a los seis meses, y es muy uruguaya, con la
forma de la crianza, y en el cómo ella después siguió su vida. Por el lado de mi
mamá, bueno es la única abuela que tengo.
Enviudó  los treinta y cinco años, así que tiene como cincuenta y pico años de
viuda, y apenas unos dieciséis de casada.
Es la única abuela que tengo, pero el nexo con lo armenio no existe para ella.
Sin embargo, mi madre, este...fue amparada por su padrino Pedro Santurian,
que la ayudó a estudiar, y estuvo vinculada a la comunidad porque tuvo un
poco de apoyo.
Este...entonces...eh...
Entonces mis referentes...soy una persona que me gusta ir mucho para  atrás y
preguntar y conocer. De hecho estoy armando mi árbol genealógico.
Entonces, por el lado paterno tengo mucha información, tengo familiares
longevos. Por el lado de mi mamá no.
Entonces, este...de la escasa memoria de mi abuela materna, yo no sé si ella...
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Tal vez por ser la mayor, tuvo que hacer de hombre, y en el almacén y todo...
Maduró de golpe, ya de niña, no rememora tanto el pasado. Este....
Y mucho menos lo armenio, ya que por ese lado materno además hablaban en
turco.
No en presencia de mi madre y mi tío.
Por el lado paterno, ellos sabían hablar el turco, sin embargo, no lo
pronunciaban.
En la casa de mi padre, mi padre tenía cinco hermanos, viven todos gracias a
Dios. No  se hablaba en turco, tuvieron una maestra en armenio, primero
aprendieron a hablar en armenio. Después empezaron la escuela pública.
Este...

A: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron?
V: Fueron carpinteros, porque mi abuelo paterno era carpintero. El creo que
buscó trabajo en el Cerro, en los frigoríficos. Y te voy a contar una anécdota,
que no tiene nada que ver, pero es la única que supe de que el fue a pedir
trabajo: había una fila muy larga, y mi abuelo veía que elegían ciertas
personas de la fila y los hacían pasar. Después llegó a la conclusión de que
eran aquellos que tenían mate bajo el brazo.  El pensó que los elegía por los
efectos que hacía el mate. (Risas)
Pero después se dedicó a la carpintería. Y...en un momento estuvo muy bien
económicamente y no porque fuera bueno para los negocios, sino porque
Uruguay estaba en la época de postguerra. Había trabajo, hacían las cajas
para los televisores Philips, llegaron a tener veintidós  empleados. Tuvieron
cachila...
En ese momento, ese momento pasó y perdieron mucho. Pero bueno, él era
carpintero, mi padre es carpintero, mi hermano es carpintero, y yo restauro
muebles, pero soy maestra. (Risas)
Por el lado materno, mi abuelo era fotógrafo. Trabajaba para la casa de Foto
Silva. Bueno sacó mucha foto: cuando vino Kachaturian, y fotos de
personalidades, y de los grupos de aquel entonces, de las instituciones.
Mi madre, mi madre...ella tiene una afinidad para las artes. Ella quiso
estudiar ballet. Pero mi abuela viuda, conservadora, en una colectividad
armenia, y sola... se lo negó.
Y yo sé que fue una frustración para mi madre. Luego ella...por mi abuelo, que
retocaba las fotos...bueno tuvo afinidad por la pintura. Ha pintado mucho
tiempo.
Es muy creativa, con las manos. Siempre estuvo buscando...flores secas,
cerámica, o pintar, baile. Nunca particularmente con ninguna. Y como tiene
una afinidad con los niños, empezó Magisterio y cayó la dictadura, y dejó de
estudiar. Se casó, ama de casa.
Después, cuando volvieron al Uruguay, en el 85, trabajó en el Nubarian, hasta
el día de hoy. Dejó, volvió, fue y ahora está otra vez.

E: ¿Cómo vivían la armenidad, qué era ser armenio para ellos?
V: Eh...por el lado paterno....Bueno, yo al haber nacido en Estados Unidos, no
viví con abuelos. Cuando vinimos estuve viviendo un año con mis abuelos
paternos.
Con la que yo siempre viví más fue con mi abuela Susana, que es la que menos
tiene...
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Pero...la armenidad, la vivimos básicamente por lo cristiano que eran, muy
cristianos. Evangélicos. Y eso marcaba mucho, el mayor peso era ser cristiano.
Más que ser  armenio, era ser armenio cristiano.
Entonces, mi padre y mi madre...viviendo nosotros en Estados Unidos,
estábamos lejos. No vivíamos en un barrio armenio, o latino. Entonces, mis
padres,  tomaron el sacrificio, y la prioridad de mandarnos a un colegio
armenio. No era accesible para ellos, pero era la prioridad. (Enfatiza)
Mi vivencia, y la de mi hermano, de lo armenio, fue ir a un colegio armenio, e
ir a la Iglesia Evangélica Armenia, todos los domingos (Enfatiza)
Todos los domingos.
Eso después se tradujo acá en Uruguay, en mudarnos a tres cuadras del club y
del Colegio de la UGAB.
Este... y participar activamente en la Liga...
En cuanto a la crianza, en la formación, ellos consideraron eso.
Y la prioridad que le dieron ellos a lo armenio. Mi padre hablaba con nosotros
en armenio, y mi madre no. La prioridad era estar participando siempre en el
ambiente armenio.
Soy más conciente de la etapa lineal, que al separarse un poco de los padres,
uno va tomando decisiones, marcando un poco el rumbo.
Lo que yo tenía a mi alcance...estuve vinculada a la liga de jóvenes de UGAB.
Pero, como te puedo explicar, lo armenio para mí son las cosas...los valores.

E: ¿Qué valores?
V: Los cristianos, por supuesto. Mi casa, es una casa de mucho diálogo,
entonces, se pone sobre la mesa todo, conversarlo. Ser muy  autocrítico, y en
esos momentos es cuando se generaba. Sobre todo en los  famosos sermones.
No sermones, más bien conversaciones. Y ahí, como que siempre,
continuamente marcaban la pauta de lo qué es lo que corresponde.  La...la
conciencia, capaz que la maldita conciencia, de tener que asumir, vos tenés que
asumir tus elecciones. Ser buena persona. Ser considerado con el otro, y
ponerse en el lugar del otro.
Aunque también nos daban libertades, y entonces vos tenías  espacios para
tener tus rebeldías. Pero la conciencia siempre estaba presente. Y eso era ser
armenio. Pero no de una forma fanática. Eh...como que, si nosotros
hubiéramos estado en otro país, hubiéramos nacido en otro país, hubiera sido
la misma postura.
Este...
Creo que el aspecto de la fe, marca mucho.

E: ¿Y ellos se auto identifican como armenios, si les pregunta?
V: Mis padres... y, mi padre te dice hoy, que sería feliz si se fuera a vivir a
Armenia. Decí que no tiene las posibilidades económicas, o no se la juega del
todo...largo todo y me voy.
El es capaz de irse otra vez, digo yo mirá...otra vez no, quiero decir, irse a vivir
allá, al medio del campo o a lo que surgiera.
Mi madre no tanto, lo acompañaría.

E: ¿Y usted cómo se definiría: armenio o uruguayo o...? Porque
además usted no es uruguaya de nacimiento.
V: De nacimiento no, yo... eso incluso lo he compartido en estos tiempos con
amistades, de reflexionar, de asumir hasta que punto que es lo que te marcan
tu formación y tu forma de ser. Yo creo que la cultura americana me ha
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marcado ciertas cosas en mi conducta o en mi forma de percibir las cosas.
Ahora no me siento yanqui en absoluto. Me siento muy distante a la cultura,
sin embargo le rescato valores y hay cosas que si me gustan del sistema de esa
cultura. Sí, este...  pero ya a esta altura soy uruguaya. A esta altura me siento
uruguaya de ascendencia armenia. Pero la formación fue marcada por la
norteamericana.

E: ¿Entonces se siente uruguayo o armenio, cómo es eso?
V: Lo que me planteo es hasta qué punto estoy involucrada en lo uruguayo.
Por ejemplo: todas mis vinculaciones están en lo armenio, entonces lo único
con lo que he quebrado es con el estudio y con el trabajo. Trabajo en la escuela
pública y fui maestra de la escuela pública y es  un cable a tierra y hasta hoy
no lo he dejado. Aunque siempre surgen esas posibilidades de volver a trabajar
en el colegio y es el único nexo que tengo con lo que no sea armenio o sea que...
yo de todos modos hay una cosa fuerte. De pronto por influencia de mis padres
y todo, o porque también a eso se le suma que cuando niña me sacaron del
lugar donde yo quería estar viviendo. Es decir, si estuviera viviendo aquí o en
otro lado, me daría lo mismo. Me gustaría incluso haber pasado la experiencia
de poder vivir en otras partes y como tantas  también armenia. Quizás sí, si
me plantearan sí me iría a vivir a armenia. Lo veo como una posibilidad más
sin más posibles que cualquier otro país.

E: Ahora, ya me dijo que trabaja en la escuela pública: sus vínculos
con la colectividad armenia ¿cómo  son?
V: Muy fuertes, casi en su totalidad. En la época de magisterio tuve dos
amistades, pero que no las pude seguir. Que justo también  eran dos
muchachas que no generaron lazos de amistad, entonces se quedaban mucho
en su pareja y ese entorno entonces no me he quedado con amistades que no
fueran armenias. Sin embargo me siento una persona abierta, y me gusta
generar nuevos vínculos, pero siempre la amistad es la que generé en mi
infancia. Y tengo tres amigas, amistades y son armenias pero porqué estaban
también en mi infancia. O sea no sé si solamente porque son armenias o
también fueron durante la infancia y a través del colegio.

E: ¿Cómo es su vinculación con la colectividad?
V: Es profunda.

E: ¿Cómo evalúa el estado de la colectividad hoy?
V: Para mi es el comienzo del fín. Porque qué pasa, es inevitable lo que le
sucede a la sociedad. Es un grupo, desde mi punto de vista, que llegaron en
diferentes tiempos y en diferentes condiciones y después se detuvo y no hubo
más inmigración. No es como en otras partes que continúan viniendo
armenios, pero que tampoco son los mismos armenios porque en Los ángeles
están los armenios de nuestra época o sea los exiliados del genocidio y están
los armenios que emigran por cuestiones económicas. Incluso hay sectores que
son todos armenios sin inmigrantes en un país extranjero pero hay
diferencias. Ni siquiera eso se presenta acá en Montevideo. Hay cinco familias
recién llegadas entonces no hubo una renovación. Muchos vicios, mucho
deterioro de relaciones, este... También me aparece que no se han, con la carga
que han tenido que llevar, la primera generación, la segunda, no pensaron en
nosotros. No pensaron que vamos a dejar, en que condiciones, vamos a
trabajar en pro ... Quizá en otras comunidades mucho más grandes o más
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fuertes, con muchos más armenios, este pudieron ver un poquito más allá.
Pero es lógico que, este, fruto de la ignorancia o de su propio dilema no
pensaron en que condiciones va a quedar un colectivo. Entonces hoy que yo me
veo que tengo una participación muy activa, no podés remar contra la
corriente, podés trabajar. Tenés que ser muy tolerante, entonces por eso digo
que es el principio del fín. O es un tiempo bisagra, para no ser tan negativos. O
sea hay una oportunidad ahora para revertir ciertas cosas. Pero si no se le da
la oportunidad sí es el comienzo del fin.

E: Dígame una cosa, cambiando un poco de tema: ¿En su  casa se
escuchaba alguna de las audiciones armenias?
V: Mi abuela y mi madre.

E: ¿Cuál?
V: Radio Armenia. Pero tampoco...este....había rechazo con Radio Gomidás.
Pero era como una cuestión de costumbre. Vos tenías...habían elegido una, y se
quedaron con esa radio.

E: ¿Y usted?
V: Yo no. No porque, desde el momento en que tomé conciencia...
No por la parte social, sino cuando venía el discurso político...Era un medio de
comunicación, pero actuaba como una institución, y hablaban mal del
tashnagsutiun, clarito. Me molestaba.
 Por más que yo estuviera de acuerdo, o en contra de su actitud como grupo
político, como club... Me parecía que no era el contexto, y me parecía en
desacuerdo.
Entonces, un poco en actitud de marcar una distancia, no los escuchaba.
Y en todo sentido lo rechazaba.

E: ¿Qué opiniones le merece lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
V: Este...ellos estaban y están ajenos a la colectividad. Entonces no lo puedo
mirar desde el ámbito de la colectividad.
Porque no tuvo nada que ver. Este...mezclaron los términos.
Involucraron a la colectividad, la sensibilizaron, cuando era simplemente algo,
una cuestión a nivel legal y comercial...de impuestos.
No sé si quisieron hacer cargo. Y ellos, yo creo, deben tener asegurado otra
fuente de ingreso,  fue meramente comercial.
Yo creo que se equivocaron, a mitad de camino no se echaron para atrás,
y...este...quizá contaron con que tal vez podían, este...revertir la situación.
Pero le hizo un gran daño. Y como diría Álvaro  van sumando a la cantidad de
instituciones y medios armenios que van cerrando. Vos vas ya viendo, con
cierta edad, que ciertos clubes, ya hora una radio más que se cerró. Y era una
radio que se consumía mucho. Entonces...quedó un hueco. Por más que ahora
esté funcionando otra.
No es lo mismo. Este...y pero aún, esa radio, no está encarada para una nueva
generación. Es una radio con una estructura de antaño, pero está
desprendido, se sabe que no es lo mismo. Arax no es Radio Armenia. Pero ni
siquiera hay un cambio en el planteo. El mensaje es el mismo, el público es el
mismo. Y el público sabe que no es lo mismo. Yo tampoco la consumo.
No voy a ser ni más ni menos armenia, y no me aporta. Pero tampoco
comparto la opinión que pueda ser destructiva.
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Tengo mi opinión y me reervo de consumirla. Tengo la posibilidad de escuchar
música, por Álvaro. Estuve dando clases de armenio, entonces el idioma lo
estuve actualizando.
Tengo posibilidades de leer historia, textos. O sea, tengo otras fuentes....

E: Tiene libros materiales, libros, otras cosas....
V: En casa, hay mas que nada...En la casa de mis padres tenía elementos.
Tenía algunas cosas.
Pero en mi casa actual, tengo mucho más.
Que van desde la música armenia, de todos los estilos, clásico, folklórico...lo
popular.
Mucho de historia, de literatura armenia, en español y en idioma armenio.
Tengo una forma de nutrirme.

E: ¿Alguna vez viajó a Armenia?
V: El viaje, fue un viaje ya en lo previo. Durante y los efectos que tuvo después.
En la previa, tuvimos un conflicto porque algunos compañeros, perdieron
algunos exámenes, y en quinto y repitieron, y no los dejaron viajar con
nosotros. Estuvimos toda una vida juntos, y en ese momento, para la
generación, el viaje era la culminación de una etapa, y una inyección de lo
armenio y de la armenidad.
Ese concepto de que éramos armenios, porque en esa época no se decía que vos
eras uruguayo, o uruguayo descendiente de armenio. Se decía que eras
armenio.
Entonces esa generación, como nietos... vivían muchos viejitos, y nosotros
íbamos al hogar de ancianos, y era otro vínculo. En las familias había
sobrevivientes.
La forma de vivir el viaje fue toda una preparación muy interna.
Ese conflicto de los repetidores, nos marcó a algunos.
Bueno muchos pusimos en juego: o vamos todos o no vamos ninguno.
Otros dijeron, yo el viaje no me lo pierdo, y ta. Fue un corte, y eso ha marcado
a los que no pudieron viajar. Algunos viajaron en la generación siguiente, y
otros después nunca lo hicieron. Yo lo siento, porque entre ellos tenía una
amistad, y no lo pude compartir con ella.
Fue un proceso que removía muchas cosas, y muy emotivo.
Entonces cuando pisamos Armenia, era, era una emoción...y el Ararat.
Era todo el tema de los iconos.
Y era la segunda generación que viajaba a Armenia, pero en Buenos Aires
hacía mucho tiempo que lo hacían.
Nosotros nos embanderamos mucho, de lo que significaba que nuestros
abuelos nunca pudieron conocer esa Armenia, y nuestros padres nunca la
pudieron conocer. Porque eran contados los armenios que, con buena situación
económica, habían tomado la opción de ir a Armenia. Y aquellos que hacían
vacaciones no iban a Armenia, y más que no se podía entrar en la época
soviética, etc.
Entonces, eh...nosotros íbamos con esa mochila. En representación de nuestros
padres, que trabajaron, con sacrificio, para que nosotros pudiéramos ir.
Este...yo lloré mucho en es viaje. Fue muy emotivo.
Fue conocer, ver que era realmente vivo, que realmente existía.
Ver que era una Armenia distinta a nosotros. Eran hayastantzi (significa
armenios de Armenia, caucásica).
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Eran areveliana hayeren (hablaban armenio oriental), no era nuestro
armenio.
La situación de país, post época soviética.
Bueno nos llevaron  a ciertos lugares: Hor Virab, Keghart, Karni, a Leninakan
(ciudad de Lenin) que ahora volvió a su nombre Giumri.
Conocimos horfanatorios, estuvimos con niños.
Como que fue muy....vinculante. Te tocaba muy adentro.
Por lógica, cuando volvimos se formó un grupo, al que yo no pertenecí, pero
me alegré mucho de que se hubiera formado.
Era como una cosa paralela a los scout. Que muy bien no sé que trabajó, con
los diferentes grupos de niños.
El viaje yo lo procesé por otro lado. Como mi familia, por parte paterna, era
de la UGAB, desde su fundación...entonces yo ya estaba vinculada a la
institución aunque no quisiera. Yo ya había estado vinculada, por la Liga de
Jóvenes de UGAB.
Pero el viaje no lo canalicé por la Liga, porque en la Liga no podés canalizar
ese aspecto cultural, porque es deportiva. Es más bien social-deportivo.
El viaje, a la vuelta, lo vivencié como una cosa...pausada, que resurgió después
de lo años. Pero me mantuvo activa en la colectividad.
Y a mi me marcó mucho.
 Y tuve la, gracias a Dios, la posibilidad de viajar este año, en  marzo, en abril
al congreso mundial de la UGAB, porque soy directiva.
Se hacía el congreso, que correspondía al cierre del centenario de la UGAB.
Junto al presidente de la UGAB, Agopi Chomikian, y a Gustavo Zulamian....
Y me alegro tanto de haber ido en ese momento a Armenia.
Lo viví diferente porque ahora Armenia es otra y la situación de la
colectividad es otra.
No están los viejitos, no está esa mochila, y es otra la diáspora.
Por ejemplo, la UGAB esta promoviendo que la gente de la diáspora se vaya a
vivir a Armenia.
Hay programas, para los estudiantes, intercambios...Eso antes era
impensable.
Y me  había olvidado, yo cuando llegué a Armenia, en el 93, yo pedí una beca.
Yo me quería ir a vivir a Armenia, ser estudiante. Y había ex alumnos del
Nubarian, que habían estado becados, en la Universidad, como Alejandro
Sarkissian, Juan Carlos, Susi, mi prima Cristina, y un par más.
Entonces, habían personas que habían apostado a eso, y yo le pedí a
Bodrumian, el director del liceo, para hacer una carrera.
Pero como se había desatado la guerra del Golfo, no era políticamente, una
época estable. Me lo negó, y eso me cortó un poco.
Eso generó en mí querer volver. Entonces. En este viaje que hice ahora, en el
2007, después de trece años, me alegró mucho.
Y más haber vuelto en este momento.
 Porque lo que vivimos nosotros en el 93, en esa generación, no lo vivieron
muchos, y mucho menos ahora. Aquel viaje vi algo que no esperaba.

E: ¿Qué era lo que no esperaba ver?
Porque, por una lado, la Armenia de los abuelos era una Armenia, que no
había posibilidades de volver, de conocer. A esos territorios en Cilicia, en
Turquía, ellos no podían volver, no se podía.
En ese momento no había Internet. No había forma de obtener información.
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No había información tampoco de en qué situación estaba la Armenia
Soviética.
Tenías que poner en la balanza, a la vez, la imagen de lo añorado, de esa
Armenia de los abuelos, y caer en una Armenia completamente diferente.
Esa contraposición era diferente a lo que vos te imaginabas.
Además estaba, lo que se percibía, de lo que había sido la Armenia Soviética.
Y creo que realmente fue tanta la ilusión, y esa cosa tan esperanzadora de
hablar de Armenia soñada....
Que cuando llegabas tenías que contrarrestar eso de lo idílico, de lo....
Todo eso que ellos, no sólo la familia, sino los maestros y  la comunidad,
creían.
Bueno el Ararat, ciertos....
Además que no sabíamos nada de lo que pasaba en la Armenia del día a día: a
nivel político, a nivel social, si había pobreza, a qué se dedicaban, cuáles eran
las fuentes de trabajo.
No tenías ni idea de la realidad del día a día de la gente en Armenia.
Entonces vos caías, y el tema...del idioma. Ni siquiera nos prepararon para
saber que el idioma era diferente al que sabíamos acá. Ni siquiera nos dieron
un vocabulario mínimo para poder expresarnos.
El tema del ruso que estaba muy presente. No nos imaginábamos, por lo
menos yo, que todo el mundo hablaba en ruso, que llegamos a la Armenia
postsoviética.
Los olores, los sabores. Fuimos con una cabeza de gurí mal criado. No nos
gustaba la comida, y comíamos galletitas.
No eran los sabores, ni los condimentos que se usaban acá.
Tampoco, fuimos preparados con una cabeza abierta.
Ta, también teníamos dieciocho años, una edad difícil. Estábamos para  la
farra, y un poco intolerantes. No fuimos preparados. No es Occidente, no es
Occidente.
No tiene formato de Occidente en ese momento. Hoy, lamentablemente, si.
Hay bolichitos por todos lados, el consumismo está presente.
La presencia de elementos más folklóricos se va perdiendo.
La estética es occidental ahora.

E: Cuénteme su experiencia en el Colegio Armenio
V: Bueno, yo llegué en el 85, con once años, y repetí.
Fui engendrada en Uruguay, y nací en Estados Unidos.
En el 85,  por diversos motivos, volvimos.
 Porque  no podíamos  acceder a ciertas cosas en el ámbito armenio, y en lo
económico, se volvieron.
También porque el país acá mostraba signos de poder cambiar la situación.
Llegue a quinto año de escuela. Pasé de ser la armenia latina, en un colegio en
Estados Unidos,  llegué a ser....todo lo contrario. Me recibieron con los brazos
abiertos, y todos querían estar conmigo.
Y eso me impacto. El inicio de estar en el colegio fue muy positivo.
Fui aceptada totalmente. Habiendo tenido algunos inconvenientes en el colegio
armenio de Estados Unidos.
Tuve mis problemas con el idioma, y hay anécdotas muy graciosas.
 Nunca me destaqué como buena alumna, pero sí perseverante. La parte social
marcó mucho. El estudio, el nivel académico...ahora que yo estoy adentro, me
hago muchas preguntas.
Cómo es el colegio hoy, cómo fue antes. El punto de partida, es mi experiencia.
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En mi época no había una gran exigencia, desde los padres, en lo académico.
Porque la prioridad era que era un colegio armenio, de la comunidad.
En mi caso, en mi generación, había gente muy pudiente, hasta gente que tenía
necesidades, hasta de alimentación.
Eso yo lo agradezco. Tener algo en común, por fuera del status social y
económico.
No importaba si era un colegio de nombre. Como era armenio, iba el que era
armenio.
El que tenía y el que no tenía. No es lo que pasa hoy.
Pero en ese momento yo pude tener compañeras de diversas realidades.
Y a nivel de relacionamiento humano era...me nutrió mucho.
Que en otros colegios no se da, y en el colegio armenio hoy no se da tanto.
Yo reafirmo mucho la vivencia de lo armenio, y de lo social en el colegio. Me
parece que lo académico no era una prioridad. Y yo siempre la fui llevando, no
fui una gran   alumna.
Pero por otro lado, yo vine con una buena base del armenio de allá, tenía
fluidez para hablar, para leer, y acá lo fui perdiendo. Ese es otro tema, porqué
paso eso. Es algo que yo me pregunto.

E: ¿Por qué será?
V: Allá en Estados Unidos, más de la mitad de los padres de los alumnos,
hablaban armenio en la casa.
Y algunos eran, en esa época inmigrantes armenios beirutzi (armenios de
Beirut).
Hablaban en armenios, y muchos también en turco.
En Uruguay no pasaba, los alumnos ya eran todos nacidos acá.
Y además era un objeto de deseo hablar en armenio.
Acá no era. Les daba vergüenza hablar o recitar en armenio.
Y acá por homogeneizarte en lo social, tapas esa cosa diferente que tenés.
En lo armenio me destaqué. Tenía facilidad.
En el idioma, acá un poquito perdí.
Pero  en el tema de tener presente el genocidio, los hechos históricos, la
geografía...
Todas esas áreas, y el deseo de búsqueda, acá en el colegio se mantuvo siempre
vivo.
Con el idioma perdí acá, pero es muy importante.
El armenio, como otros idiomas y otras culturas...el idioma tiene un
porcentaje muy fuerte, para vivenciar la cultura de otra forma.
No vivencias la cultura de la misma forma, cuando hablás el idioma, que
cuando no lo hablas. Hay un elemento que perdés. No significa que no seas
armenio, eso no es para medir. No se mide eso, se vivencia.
Pero no hay duda, que si hablás armenio, hay cosas que la recibís de primera
mano. Y eso te lo da el idioma, básicamente. Sencillamente es eso, recibís de
primera mano.
Y lo hablas, lo estas haciendo  vivo, activo, vive.
Y si el colegio tiene carencias, en el tema del idioma, mantiene eso de hacerte
sentir que vos perteneces. Perteneces a un grupo humano que tiene cosas en
común, lo religioso...
Lo religioso, de nombre, de nombre. Porque la gente en su práctica, interna,
diaria...es cómo algo superficial.
Bueno el tema de la Iglesia, en el colegio, está presente, como icono.
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El colegio te hace sentir, que tenés algo, y tenés que mantenerlo vivo: las
costumbres, la historia.
En la época de nuestros padres, no existía un Nubarian. Entonces el Nubarian
era la posibilidad de mamar lo armenio de otra forma, de una manera
institucionalizada.
Si muchas cosas se iban perdiendo en el seno del hogar, por lo menos en el
colegio lo aseguraba.

E: ¿Y hoy si tuviera hijos los mandaría?
V: Definitivamente si. Yo apuesto a eso. Si.
Hay mucho para hacer, y hay muchas puertas abiertas. Tenemos un factor
negativo, de lo sucedido hasta ahora, y a la gente le ha quedado.
Y la gente es un poco negativa, se queda con esas cosas. Pero hoy el colegio
está en un momento bisagra, de poder revertir la situación. Se está generando,
lentamente, posibilidades, de abrir puertas, de escuchar otras opiniones.
La sociedad hoy lo permite, a nivel de lo nacional, se están rompiendo muchas
estructuras.
Y desde lo armenio también, se están rompiendo muchas cosas, se
desfragmentando, se está homogeneizando, se está perdiendo.
El colegio tiene un rol fundamental, y yo quiero hacer algo. Por mí y por mis
sucesores.
Y por los demás. Pero no lo podés hacer desde tu casa, es algo social.
Por eso el colegio es el lugar donde podés mantenerlo vivo.

E: ¿Es importante que el cónyuge sea armenio?
V: En mi caso, yo me casé con un muchacho de ascendencia armenia.
Que fue alumno del Nubarian, y compañero de clase (Risas)
Este...que no ha sido buscado. Pero fue en el marco del colegio Nubarian.
Es decir, fue después de haber estado desintoxicada.
Fue después de la época de estudios universitarios, fue después de esa etapa de
desenchufe de lo institucional.
Y uno se desintoxica de ciertas cosas. Volví, y volví como maestra al Nubarian,
y me encontré con Álvaro, él también docente.
Ahí fue el encuentro.
Pero antes de eso, yo me planteaba cómo sería mi vida si mi pareja no fuera
armenio.
Y creo que...este, no sé si hubiera sido difícil. Capaz, yo busqué que fuera
armenio, por una cuestión de que, un camino ya recorrido, y ciertas cosas que
ya se dan por sentadas. Y no tenés que explicarlas. Se viven y son.
Y además esa cosa de...sentirse que es el terreno de uno, sabés cuáles son los
parámetros. En el caso mío con Álvaro, las cosas se dieron tan rápido, porque
había cosas que ya se conocían. Hubo pasos que no se dieron.
Fue una relación que se concluyó, se formó rápidamente.
Ya más que a los padres, conocía toda la familia. Sabía cómo era él, teníamos
recuerdos en común.
Entonces...hoy, por un lado está la decisión y la elección de estar con alguien
armenio, y por otro lado, está el día a día. Y yo el día a día con Álvaro...el es
activo en lo armenio, pero no en las instituciones. Sino por cómo lo vivencia, y
eso ha reactivado aún más lo que yo tenía de armenia.
No solamente yo era activa en las instituciones, sino que ahora, me puso en
motor otras cosas, muy diferentes s a las de él, pero me generó otras.
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Desde lo intelectual, y desde lo independiente que puede llegar a ser lo armenio
de las instituciones.
Lo armenio es totalmente independiente y ajeno de participar en instituciones.
Eso es algo muy particular de Álvaro.
Eso de Álvaro, a mí me estimuló para participar más en lo institucional.
En la elección de la pareja hubo presiones familiares, pero yo me presionaba
internamente también.
Y hasta qué punto mis propias presiones, no son resultado de las familiares.
Vos te distancias de tus padres, pero esas ideas también son las tuyas. En gran
medida, esas presiones, se generaron desde los padres.
Creo que está muy ligado. Yo creo que lo he buscado.
Quizá que si no hubiera sido armenio, iba a haber conflicto, más que nada
interno, mío.
Pero no porque no fuera armenio... no tiene nada que ver, porque vos podes
compartir lo armenio, y el otro lo puede vivenciar, aunque no sea armenio.
Pero no sé, es una cosa auto impuesta, o sentís que tal vez si el otro no es
armenio, viviera eso como algo ajeno.
Capaz que esa ajenidad hubiera pasado con alguien que fuera armenio y que
estuviera desvinculado, y eso es peor. Peor.
Eso es todavía peor que estar con alguien que no es armenio.
Porque hay gente que no es armenia, y tiene una actitud totalmente abierta, y
de integrarse a todo lo que es la cotidianidad de ser armenio.
Es peor, y hay muchos casos de armenios que no les interesa lo armenio.
Como los que no mandan a sus hijos al Nubarian. Es peor. Para mí convivir
con alguien armenio, que marca distancia con lo armenio, es peor.
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Entrevista 6
Diego (32) comunicador

Noviembre 2007.

Entrevistador: Cuénteme sobre el origen de su familia.
Diego: Mi familia está formada por el matrimonio de dos uruguayos, que a su
vez sus padres llegaron acá a raíz del genocidio.
Mi padre y mi madre nacieron acá.
Mis abuelos son los que tiene orígenes foráneos. Ellos nacieron cuando el
genocidio ya se había ejecutado, vivían en el Líbano.
Por parte paterna todos se refugiaron en Jerusalén.
Por el lado materno, mi abuelo nació en Erzerum, hoy dominada por Turquía,
fue testigo ocular del genocidio.
Tuve poco contacto con mis abuelos, en este momento disfruto sólo a una
abuela, los demás murieron hace muchos años, y a uno no lo conocí.
Pero mi familia es completamente uruguaya, mis padres nacieron acá, y yo
nací acá.

E: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron?
D: Mis abuelos paternos tuvieron almacén. Lo instalaron en el mismo lugar
donde yo vivo hace 50 años. Y ese almacén  era un elemento integrador, el
comerciante del barrio, un acontecimiento, visitaba todo el mundo.
Y bueno, sus hijos y sus nietos, se criaron con el resultado de ese almacén.
Después por el otro lado, mi abuelo materno, era zapatero, y mi abuela hacía
labores domésticas, trabajaba de lo que venga, no había mucho para elegir en
aquella época.

E: ¿Cómo era ser armenio para ellos, vivir como armenio?
D: Y bueno ser armenios implicaba pertenecer a una cultura, a una nación,
que no es distinto a ser de otra nación.
Lo que sí, lo que formó parte de esa identidad, fueron las costumbres, las
tradiciones.
Tuvieron y tienen un idioma particular, y original, y una fe cristiana.
Y la reunión familiar. La reunión tiene características interesantes, el armenio
es muy familiero, al menos en mi casa. Las reuniones todos los domingos son
cosa muy importante. Los abuelos.
Siempre juntar a la familia, siempre destacando la gastronomía.
Son cosas que siempre estaban allí.
Y día a día descubrimos cosas que nuestros padres no descubrieron, ir a
Armenia, conocer gente. Descubrimos que aprender armenio en la escuela
tenía cierta utilidad. Nos pudimos comunicar con gente que vivía muy lejos de
nosotros.
Eso en nosotros tuvo una incidencia  muy particular, que por eso volqué  a la
parte laboral con ese tipo  de herramientas de cultura.
Resumiendo, ser armenio es pertenecer a una etnia, con personas que tienen
una historia en común, una tradición en común, y una cruz en común.
Y tienen una realidad y un destino incierto. Por la duda que tenemos todos
nosotros, si acaso se volverá repetir la historia. Acaso, cuál es el futuro
nuestro.
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Somos armenios, pero somos uruguayos. Nos gusta el candombe, pero nos
gusta el sonido de un dhol, de un tambor armenio, el asado y la comida
armenia, el sarmá, el dolmá...
Tenemos una especie de doble cultura, doble nacionalidad.
Tenemos una particularidad, que cada día, con el paso de las generaciones se
va perdiendo. Pero también siempre queda, en cada persona que haya tenido
contacto con sus abuelos, esa cultura, ese amor, ese cariño, la sorpresa por
todo lo nuestro.

A: Y usted...
D: Yo me siento muy armenio. Me conmueve todo lo que pase en la nación
armenia, y soy uruguayo. No me siento uruguayo, soy uruguayo porque nací
acá, pero no me siento uruguayo.
Pero es el país donde vivo, y me calientan las cosas que pasan acá, igual que
las cosas que pasan en Armenia, las dos cosas.
Pero... creo yo, que por lo laboral y lo afectivo, me ha marcado mucho más que
lo uruguayo. Lo uruguayo pasa más por lo deportivo.
A  veces sinceramente, por cosas que han pasado en este país, y que me han
afectado mucho, me da un poco de bronca ser uruguayo, me gusta el Uruguay.
A veces me dan ganas de borrarme y no venir nunca más... (Silencio)

E: ¿Qué idioma se hablaba en su casa?
D: En mi casa no se hablaba armenio, mi madre aprendió de adulta. Nunca se
habló en armenio.
Los que aprendimos fuimos mi hermana y yo en el Colegio Armenio Nubarian.
Luego por mi trabajo, en radio armenia y toda esa temática, fue una invasión
de cosas en armenio a casa.
Y bueno por ahí un poco. Si llama gente de Armenia a casa, y yo no estoy, hay
problemas en mi casa porque nadie sabe responder. Si llama alguna novia que
tengo en Armenia, hay problemas también...

E: ¿Tiene novia en Armenia?
D: Tengo muchas novias en Armenia...

E: Entonces....
D: Bueno... en casa no se tenía por costumbre hablar en armenio... mis tíos un
poco en turco.

E: Y usted, ¿cree que es relevante hablar en armenio?
D: Si yo creo que sí. El idioma armenio es un idioma más. Si vivís con
armenios o trabajas con armenios mucho más.
Es otra cosa comunicarse con armenios en armenio, que en inglés o francés. Se
puede, pero no es lo mismo.
Para viajar a Armenia es muy importante el idioma, es una llave.
Yo creo que  es útil y va  a ser útil, es un idioma rico, que te da, y no te saca
nada.
 Armenia está más proclive al desarrollo, más que Uruguay, porque está en
una zona estratégica, y creo que si Armenia entra en la Unión Europea, el
idioma va a ser un poco más difundido.
Hay muchos investigadores franceses, e ingleses no armenios se dedican a
estudiar  armenio. Por algo debe ser. Además para investigar la cultura
armenia, con el idioma es mejor.
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Un idioma siempre te da, y no te quita nada.

E: ¿Cuál es ahora su vínculo con la colectividad?
D: Yo soy periodista, soy comunicador, podría decir que soy activista de la
comunidad. Soy una persona joven, que por circunstancias de la vida, ahora
estoy en un momento muy trascendente, desafiante. Tengo la responsabilidad
de tratar de informar, de comunicar lo que pasa en el mundo armenio, a los
armenios que viven acá.
Mi labor es la de la comunicación. Dirijo un programa radial que sale los
sábados y los domingos en CX 40, radio Fénix. Se llama Radio Arax.

E: ¿Qué quiere decir Arax?
D: Arax es un río madre de Armenia. Es el río, el límite entre Armenia y
Turquía, es un río que pasa por otros países. En los márgenes de ese río se creó
la cultura, nació una civilización. Esta junto al monte Ararat.
Es un río, y como el río suena, le pusimos Arax a la radio.
Básicamente, el contacto con la comunidad  es a diario, es saber qué le pasa a
la gente nuestra. Y bueno en lo que puedo... tampoco tengo muchas
pretensiones de nada.
Simplemente trabajo y hago lo mejor que sé hacer, que es comunicar, traducir,
hablar.
Y bueno amenizar un poco, y que la gente no se pierda.
No quede desconectada del todo.

E: ¿Cómo evalúa el estado actual de la colectividad?
D: Bueno la comunidad, es....bueno establecer primero que la comunidad no es
sujeto de derecho, no es un estado, no tiene autoridades, pero tiene sus
intereses. La gente que la dirige, o al menos aparece como caras visibles,
tienen sus intereses. Y a veces se priorizan los intereses particulares a los de la
comunidad, a veces la comunidad no tiene formas de expresarse, de
organizarse.
Es una comunidad que no se define desde un punto de vista democrático. No se
expresa democráticamente, en asuntos de... en asuntos fundamentales.
Por ejemplo...este...llámese...por ejemplo, a veces aparece la comunidad en los
medios, en general por el tema causa armenia. Bueno son momentos donde
hablan personas, que se acercan al micrófono y hablan. Pero no tienen
legitimidad como para hablar en nombre de la comunidad. La comunidad
armenia tiene muchas voces...se representa, se presenta con muchas voces. Y
eso es muy importante que se sepa.
Porque como te dije, no tiene autoridades, no es un país, no es sujeto de
derecho.
Esto es algo que habría que precisar cómo se define. Está errante, como podría
no estar mañana y nadie se daría cuenta...y no pasa nada.
Este...no es válido que a la comunidad se lo vincule a lo religioso. Porque si
hablamos de que hay veinte mil armenios en el Uruguay, la mayoría de los
armenios no tienen una participación religiosa.
Tampoco los eclesiásticos, que muchas veces se los cataloga de representantes
de la comunidad, tampoco son elegidos democráticamente. Son designados
por tal cual autoridad.
Quiero decir esto para que quede claro, la comunidad es algo que se autodefine
y no se regula por códigos similares a los de un país.
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En ese sentido, la comunidad esté teniendo problemas, tal vez por eso mismo
que te digo.También por el paso del tiempo. Los integrantes van asimilándose,
o van tornándose cada vez más uruguayos, o los matrimonios mixtos que
hacen que las familias no tengan una participación masiva en las actividades
comunitarias.
Bueno... y después los problemas económicos del país también afecta la vida
social de las personas. Se nota, es evidente. Cuando hay crisis  socioeconómica,
la comunidad armenia decae en su actividad. Cuando el país está bien, la
comunidad institucionalmente, a nivel social, cultural florece.
Pero bueno, el Uruguay viene en una caída vertiginosa. Económicamente no
hay repunte notorio, y desde el 2002, se nota que la comunidad armenia, la
pérdida en su nivel de participación. Cada vez son menos las personas que
frecuentan....y ese es un dato interesante.
Y bueno...la comunidad se forma con las primeras oleadas de armenios que
llegan, a raíz el genocidio. Y esa gente venía con ganas de juntarse, con ganas
de recrearse, con ganas de jugar, con ganas de nucleares. Con ganas
de...de...recordar el terruño perdido.
Y bueno, ahora las generaciones nuevas viven con otro tipo de objetivos, que
pueden ser hacer deporte, hacer cultura....

E: Además de conducir el programa radial, en qué otras actividades
participa.
D: Bueno yo tengo la costumbre a veces buena, a veces quizás mala, de estar
en todo.
De ver todo, de estar en todo, de escuchar todo, de saber de todo.
A veces me decepciono y me caliento, porque por ese principio me como cada
clavo que sólo yo sé (Risas)
Bueno pero esa es mi obligación. Como es mi obligación escuchar toda la
música habida y por haber. Yo participo en todo lo que está a mi alcance,
Este...antes participaba más, todo depende del tiempo que tenés. Pero hay
opciones, hay cosas para hacer, siempre va a haber cosas para hacer.

E: Bueno ahora entonces en su casa escucharan radio Arax,  que
usted dirige.
¿Y antes de Radio Arax?
D: Antes se escuchaba radio Armenia, a veces la radio de Vramian.  En casa
somos muy amplios, muy abiertos. Todos escuchamos todo. Y hoy es tal
democratización de la información que todo el mundo se entera de todo. Si
escucha algo, tiene forma de certificar si es verdad lo que uno escucha. Ahora
llegué de Armenia, y comprobé que muchas cosas que se decían acá no eran
tan así. Es bueno que hayan muchas voces, así la gente puede elegir cual es la
mejor, cual cumple mejor con su misión informativa.

E: ¿Qué opinión le merece lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
D: Bueno mi opinión nunca va a ser objetiva o equilibrada. Yo me vi afectado
personalmente por esa situación, porque yo trabajaba allí, y era una de las
personas que tenía responsabilidades en el programa de Radio Armenia, era
uno de los conductores del programa que se cerró. Independientemente de que
el programa venía con muchos antecedentes, y yo simplemente hacía el
programa con la temática diaria,  y no marcaba los
lineamientos...este....de....políticos e institucionales.
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Yo creo que fue...una gran injusticia lo que pasó.

E: ¿Por qué?
D: Porque... este...poco tiempo antes de que se cerrara, se habló de que no se
cerraba radio Independencia. Siempre se manejó que eran los medios
vinculados a Punta del Este en crisis, o en tela de juicio, y nuca se habló de
radio Independencia, porque no tenía nada que ver con eso.
A mi más me molestó, la soberbia de algunos jerarcas del gobierno.
Pero bueno es una historia ya terminada.
Lo que yo puedo decir, es que a nosotros, a mi como empleado...
Bueno ya fue, no viene al caso todo lo que dije antes, pero ta.
Lo que si vale la pena decir, es que yo como empleado, a nosotros el gobierno
nos dio el seguro de paro, y no nos aseguró, no nos garantizó que en la
subasta, o en futuras adjudicaciones nos vayan a tener en cuenta, como
profesionales que somos.
Eso me sorprende, de un gobierno que es de izquierda, y que yo lo voté. Y  que
tiene que bregar por los derechos de los trabajadores, de las clases  más
desposeídas.

E: Y el nuevo proyecto...
D: Bueno Radio Arax es un bálsamo ante tanto dolor y el sufrimiento, y la
pérdida que se registró. No pretende sustituir nada, en una cosa nueva, va a
hacer camino al andar y el tiempo dirá si sirve, camina...si tiene éxito o no.
Yo creo que igual se perdió la comunicación diaria.  Se perdió dos horas de
comunicación diaria, música, información...
Este...la aspiración es recuperar eso, que la comunidad armenia del Uruguay
pueda tener eso que perdió.
Porque otro ámbito no lo cubre. No hay algo que sustituya eso que había.
Este....
Se perdió algo, yo creo que sí... pero bueno es imposible de sustituir, suplir...
Y lo que se esta haciendo ahora es algo totalmente distinto, nuevo y sin ningún
tipo de vinculación con lo que había antes.
Lo que puede confundir, es que yo estaba en un lado, y ahora estoy en otro, se
puede pensar que hay un tipo de intención de establecer paralelos.
Pero es imposible.

E: ¿Tiene recuerdos de niño de estar escuchando la radio armenia?
D: Yo me acuerdo de las entrevistas muy largas, era todo muy extenso. Lapsos
de tiempo para dedicarle a notas sociales, o notas institucionales. Era otro
tiempo.
Había más tiempo, más margen para comunicarse. Podíamos retener más.
Ahora  todo lo que hacemos es  tan compactado, tan comprimido, que tenemos
dudas de su alguien podría algún día acordarse de nosotros.
 Ojala se pueda crecer, el país, el Uruguay está muy complicado.
El Uruguay tiene que volver a sus raíces.
Las autoridades tienen que darse cuenta, de que hay mucha gente veterana.
Mucha gente que formó el Uruguay, que trabajó mucho...
Forman parte de esos crisoles de comunidades, que formaron el Uruguay... y
no se les ha dado a esa gente las posibilidades...para que puedan contemplar
sus momentos de ocio. Para que puedan encontrarse con sus raíces.
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Yo creo que ha sido un error, por parte del gobierno, no haber tenido
contemplación... haber manejado ese tema con cierto tacto. Y haber barrido de
un plumazo, como barrió, ese medio de comunicación.

E: Ya comentó que viajó a Armenia, pero cuente su experiencia un
poco más.
D: Yo digo, yo viajé tres veces a Armenia. Una me llevaron, la segunda fui, y la
tercera yo llevé gente. Fui yo ordenando un grupo.
Los tres viajes fueron muy distintos...Armenia cambió mucho.
Los tres enriquecedores.
Pienso volver a ir y motivar a mucha gente para que viaje conmigo, y yo
ayudarle para que disfruten Armenia. Es lo más grande que hay. Viajar,
conocer, la mejor plata que se invierte es el turismo cultural, de conocimientos,
y no el turismo de sentarse en una hamaca, o en una calesita.
Acá se trata de conocer lugares históricos, cultura, hablar con gente, recorrer
monasterios, joyas  arquitectónicas. Armenia es un museo al aire libre. Es un
país que se afianza, que tiene sus problemas, y muy fuertes. Pero
culturalmente es la cuna de la civilización mundial. Entonces siempre va a
tener cosas para...

E: Cuénteme sus vivencias, las experiencias de su viaje.
D: Bueno la primera vez que fui, con los compañeros de liceo sentí una
emoción tremenda, una alegría enorme. Fue muy impactante, viajando dos
días, para llegar a ver un país que se destrozaba por un cambio político,
dejando el régimen comunista y pasando al liberalismo. Fue impactante.
Porque era ver como un mueble que se destrozaba, se caía una estantería. Era
una estructura  que se reformaba pero abruptamente. No había luz, no había
gas ni agua.
Y ahora cambió todo. Y ves cómo a pesar de  los cambios, de los cambios
políticos...este...el hombre se aprovecha de sus diferencias, de su talento, para
sacar provecho para uno, y no para los demás. Es increíble como en quince
años, Armenia capitalista, hay gente que ha hecho fortunas que pueden
solucionar los problemas de un país. Y ves gente que no tiene para comer, que
no pudo hacer nada.
Es realmente fantástico, como en quince años un país que estaba en una
economía centralizada, ahora con el liberalismo está en manos de cuatro o
cinco personas. Es realmente impactante.

E: ¿Cómo fue su experiencia en el Colegio Armenio?
D: Ah... yo fui feliz, muy feliz. Tuve compañeros y compañeras divinos, que
hasta hoy nos seguimos viendo, nos seguimos queriendo. Nos vemos, nos
abrazamos. Gente divina, de primer nivel. Muchos se casaron tienen hijos,
muchos no, muchos se divorciaron.
Todos nos vemos, nos queremos. Un grupo de gente que ha triunfado, de gente
que se ha hecho profesional.  Es buena gente. Y eso es lo fundamental, porque
viendo hoy lo que es la sociedad, lo que son los flagelos de la sociedad...este...
El 99% de mis compañeros...yo rescato eso. Mi infancia estuvo rodeada de
gente sana.
Que hoy son padres de familia, son buena gente. Son gente que contribuye a la
sociedad, muchos de ellos educadores, son personas que aportan a la sociedad.
Y eso es un valor. Y nunca pienso en eso, lo estoy haciendo en este momento.
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Como crecimos con gente, con chicos, con compañeros, con personas con
valores. Este...y eso es bueno, porque vos tomás, ves en tus compañeros
ejemplos, gente normal.
Gente feliz, que disfrutó la infancia. Y eso todos lo reconocemos cuando nos
vemos.
Y cuando nos vemos, nos ponemos contentos, disfrutamos.
Y eso es un capital. Porque vos ves en otros lados niños violentos, o que se
matan, vienen con armas en las escuelas, tienen problemas porque los padres
se separan, ya de chicos toman mal camino, las drogas etc.
Bueno todas esas cosas, en mi época no existían, ni se hablaba de eso.
La escuela nos protegió. Yo sentía protección en la escuela. Era como algo
seguro, y después cada uno se desarrollo de acuerdo a su talento, a su
capacidad.
Los valores básicos los adquirimos allí: las letras, el idioma armenio,
conocimiento.
Pero sobretodo la alegría. Todos queríamos ir a la escuela, no había nadie que
se hiciera el enfermo, o porque los amigos...la gente iba con felicidad a la
escuela.
El Colegio Nubarian era un colegio que se llevaba con alegría, íbamos todos
con alegría.
Y fundamental como transmisora de la cultura armenia. Y ha cambiado
mucho.
Hay gente nueva, antes no tenía profesionales en la educación sobre todo en la
parte de armenio. Igual a pesar de lo amateur que eran,  lograron muchas
cosas por el cariño que tenía. Ahora, quizá haya criterios más profesionales en
los educadores, y menos en la parte emocional y en el cariño, pero eso se puede
lograr.
En ese momento cumplieron ese rol. La escuela cuando yo fui, hacía muy poco
la habían inaugurado. Yo fui una de las primeras generaciones, no recuerdo...

E: ¿Mandaría sus hijos allí?
D: Primero tengo que tener hijos.  No....este. La respuesta sería irresponsable
de mi parte, porque no dependería solo de mí, la madre también la madre
tendría que opinar.
Yo hoy veo que la escuela armenia tiene problemas, pero no veo ningún
impedimento para mandarlos a la escuela armenia.
Quizá es un tema de todos pensar como puede mejorar.
Obviamente se trabajó un poco mal, tiempo atrás, ahora se están haciendo
mejor.
Pero tengo miedo que sea un poco tarde para...revertir la situación.

E: ¿Cuál es la importancia de tener una pareja armenia?
D: A mi me encantaría, una novia armenia linda...
Yo creo que se ha idealizado un poco ese tema, y no hay que hacer drama por
ese tema.
Hay gente que te dice que tenés que casarte con una armenia por mantener...la
sangre, la raza.
Hay gente que piensa mucho en eso, los hijos, la nacionalidad...
Mucha gente cree que mantener las costumbres, el idioma, pasa por eso.
Pero muchas veces, el cónyuge armenio, no sabe nada del idioma, no sabe
nada de las tradiciones, entonces, eso es imposible.
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Yo creo que es mucho mejor, para muchos temas tener una esposa armenia.
Pero tampoco es dramático. Hay muchas autoridades de Armenia,
gobernantes, presidentes, cancilleres, etc., se han  casado con personas que no
son armenias. Y hablan armenio esas mujeres, cocinan armenio y se
integraron a la cultura.
 Acá también hay gente que no es armenia, y bueno ta.
Yo creo que es un drama, es una  búsqueda  para encontrara una respuesta,
para algo que no tiene respuesta. Es una excusa, pero yo creo no es dramático,
este... no sé.
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    Entrevista 7
Álvaro (33) director de orquesta

Noviembre 2007.

E: Cuénteme sobre su origen familiar. La llegada al Uruguay...
A: Bueno vamos por parte. Por la parte de mi padre,  los abuelos siempre
estuvieron yendo y viniendo  a Buenos Aires. Mi padre nació acá, y  la
hermana en Buenos Aires. De hecho, mi familia, hasta los años 70, siempre
estuvieron yendo y viniendo a Buenos Aires. De hecho no hay datos de la
llegada de los Agopian a Uruguay, en el libro de la inmigración*.
Así que yo supongo que ellos, desde dónde llegaron, desde el Líbano, de Medio
Oriente llegaron a  Buenos Aires y después a Uruguay.
Pero del lado de la madre de mi padre, y sus hermanos, llegaron acá en el año
26, que es el dato más antiguo que yo tengo.
Bueno se instalaron en La Teja, la casa está todavía existe y se dedicaron
desde siempre al almacén. Siempre tuvieron negocio ahí, en La Teja.
Por parte de mi madre, mi abuelo llegó acá en la década del veinte. Mi abuelo
era sastre, se instalaron en La Comercial.
Y mi abuela materna, que vive todavía, llegaron en relativamente tarde, en el
37.
Llegaron del Líbano. Mi abuela venía del Líbano a ver a un hermano de ella.
Vinieron como turistas, y resulta que se quedaron acá. No venían con miras de
quedarse, si no de pasear, y sin embargo se terminaron quedando.

E: Me decía que por parte paterna se dedicaron al almacén....
A: Por parte de mi padre sí. Mi abuelo tuvo almacén y mi padre tiene almacén.
Si, si, si. Y siempre en un radio de tres cuadras. El almacén, donde se instaló
mi bisabuelo y mi abuelo, existe. No ya como almacén pero es un negocio, y
queda en Gobernador del Pino y Zubillaga. Y el almacén de mi padre queda
exactamente enfrente. Siempre por parte paterna en el rubro almacén, hasta
hoy.

E: ¿Cómo vivían la armenidad sus abuelos, y ahora sus padres?
A: A mí ya de niño algo me llamaba la atención.  (Esto después de tener
conciencia, obviamente cuando era niño no me hacía estás preguntas).
Siempre me llamó la atención de mi familia paterna, fueron gente que se
mantuvieron y se siguen manteniendo armenia, sin haber pisado nunca una
institución armenia.
Entonces,  eso a mí me da la pauta, no es imprescindible que vos vayas a una
institución armenia para sentirte armenio.
De hecho, yo frecuento todas las instituciones armenias, sin distinción,
pero...no como una cosa necesaria, no milito en ninguna. No siento esa
necesidad.
Porque mi familia no lo hizo, si lo hubiera hecho, quizá...
En cambio, por parte de mi madre, si. Tuvieron un vínculo más...
Pero, tanto del lado paterno como materno, el único vínculo que tenían con
instituciones armenias era con la Unión Compatriótica  a la que pertenecía.
Eso sí. (Enfatiza)
Por parte de  mi madre a Marash, y por parte de padre a Amanós.
La de Marash, todavía existe, pero la de Amanós ya no existe.
Creo que, de diecinueve, uniones compatrióticas hoy queda una.
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Las demás olvidate. Bueno, la sede de la Unión Compatriótica de Amanós
quedaba en Capurro. Les quedaba cerca y eso.
Sólo frecuentaban eso. Lo hacían porque, la primera generación, se
encontraban con los mismos que venían en el barco, se conocían de Líbano, y
de Turquía.
Pero nunca pertenecieron a otras instituciones sociales o políticas.
Y vivieron como armenios en la comida, con el idioma que lo aprendieron acá
en la escuela, a doble turno. Iban a la escuela pública de mañana y de tarde  a
la escuela armenia, en La Teja.
Así aprendieron lo poco o lo mucho que saben de armenio, yo que sé, porque
ellos hablaban en turco.
Era una familia en la que se hablaba turco. El armenio se hacía rezando el
Padre Nuestro, que tal vez ni entendieran el significado.
El armenio no era el idioma que se hablaba.
Ellos si les preguntan te dicen que son armenios. Lo mismo que yo, si me
preguntas.

E: ¿Si? ¿Usted se identifica como armenio?
A: Y sí, que querés que te diga. Pero a veces, salgo del Uruguay y digo que soy
uruguayo. Y te digo algo que me pasó ahora cuando venía para acá. Vine todo
el camino con los pelos de punta.
Vengo por la Plaza de los 33, y había una mesita para firmar por la anulación
de la Ley de Caducidad. Agarro y firmo. El tipo me pregunta los dos nombre y
los dos apellidos, y bueno...  (Risas)
Deletrearle los apellidos fue un show, sobretodo el segundo. Y el tipo me dice:
“Armenio. Ahora me doy cuenta porque todos están firmando, debe ser por la
memoria del genocidio”.
Y si, pensé: cómo no firmar teniendo ese antecedente. Vos sabés que me dejó....
Me dejó ahí, en el aire. Me encantó eso: la memoria del genocidio.

E: Estábamos en si usted se siente ¿armenio...o uruguayo?
A: Y...uruguayo de origen armenio. Nunca me generó conflictos en absoluto. Y
no entiendo a la gente que le genera conflictos. Qué es lo les termina
generando conflicto.
Qué es lo que produce el choque. Para mí no hay conflicto en absoluto. Para
nada.

E: ¿Es importante saber hablar en armenio?
A: En mi casa no se hablaba armenio. Mi madre sabe, un poco más que mi
padre.
Pero mi padre entiende en turco, más que en armenio. Pero lo poco o mucho
que aprendí en armenio, lo aprendí por cuenta mía. Como lo poco o mucho que
sé de turco, que es un idioma que me encanta.

E: ¿Le encanta el turco?
A: Me encanta. Acá hay que marcar una cosa. El problema con los turcos, es el
problema con el gobierno turco, con sus autoridades. Con el gobierno de
Ankara, que ordenó todo lo que ordenó.
Pero no con el pueblo turco. Es estúpido decir que todos los turcos son
genocidas.
Como es estúpido decir que todos los armenios son buenos. Es decir, mi
problema no es con el pueblo turco, ni con la cultura turca.
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Porque los armenios atacan con que los turcos no tienen cultura. O dicen que
los armenios  tienen una cultura superior. Eso es mentira. Eso es mentira.
Los turcos tienen una cultura que es hermosa.
Hace unos años empecé a ir casa por casa, para tratar de recolectar los discos
turcos. Aquellos de 78 revoluciones, que escuchaban los viejos.
Y tengo  más de treinta y seis horas de esa música turca. Y siempre estoy
buscando en Internet, y ayer encontré dos más.
Porque es una música que a mi me encanta. Esa música, la que escuchaban los
viejos.
Y no sólo la música. El idioma, el idioma turco, es un idioma hermoso.
Ojo, esto no significa que vaya en contra de lo armenio. No tiene nada que ver.
Yo estuve en Turquía, y los turcos me trataron bárbaro. Sabiendo que era
armenio.
Fui hace catorce años.

E: Entonces, el idioma armenio...
A: Yo discrepo un poco, en cierta forma, con la actitud derrotada de los
colegios armenios. En el sentido de que, los padres y los maestros se
conforman con que los chiquilines  no digan ni  dos palabras en armenio
seguidas.
Que de hecho hoy es un logro. Pero...  pero que apunten a lo preservación  de lo
armenio a través de las tradiciones, y las costumbres...va por aselado también,
no digo que no. Pero lo que identifica al armenio de otros pueblos, es el idioma.
Y la forma de escribir ese idioma, el alfabeto propio también.
Lo que pasa, que dada la situación que vive la colectividad, con una población
en los colegios, donde la mitad no e s armenia...de origen armenio, es medio
que imposible lograr que los chiquilines hablen el idioma.
Pero bueno, se tendría que tender a eso, a preservarlo.

E: ¿De qué manera participa en la colectividad armenia?
A: Voy a las actividades que me interesan, que son las menos.
Lamentablemente.
El vínculo más directo es las clases de canto en las escuelas armenias, y la
dirección del coro de la UGAB.
Ahora, si yo no tuviera esa actividad, difícilmente pisaría una institución
armenia.
De hecho no las piso hoy. Salvo, cuando hay algo que realmente me interesa,
por ejemplo, el seminario sobre el genocidio, con personas que disertaron, los
numero uno.
Y bueno esas cosas me interesan, me interesan no perdérmelas, y no me las
perdí.
Pero después las cenas de fin de año, los bingos, no, no, no. Las recordaciones
del Genocidio en la Plaza Armenia, no, no, no.
Me convocan, yo no voy. Pero no, no, para nada. No es la forma...

E: ¿Cómo evalúa el estado de la colectividad hoy?
A: La colectividad está viviendo una decadencia estrepitosa.
A mí me llama la atención...la falta de conciencia con que lo están viviendo.
Ninguno hace nada. No se sientan. Bueno, es imposible que personas de
distintas instituciones se pongan a dialogar.
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Esta situación es grave: primero, hoy te decía el número de uniones
compatrióticas que no existen; después, la cantidad de instituciones que en este
tiempo de vida a mí me tocó ver desaparecer, que ya no existe.
Entonces, es un proceso inevitable.

E: ¿Por qué?
A: ...Por...la colectividad que les tocó tener a los armenios en el Uruguay.
Sobretodo la desunión, la falta de una dirigencia capacitada para llevar
adelante un montón de cosas. Hoy la colectividad no tiene nada para ofrecerle
a la juventud.
Y es una realidad, que cuando la gente egresa de los colegios armenios, nunca
más los pisa. No hay una oportunidad para desarrollarse en lo que a uno le
interesa.
Y eso es real. Ya te digo, el alejamiento de los jóvenes y la desaparición de la
primera generación. Ya no quedan viejos.
Es increíble. Hace poco, unos  chiquilines que participaron de un  seminario
sobre el genocidio, iban a escuchar el tema, ya de boca de terceros. Esos
chiquilines, no tuvieron el contacto directo con los abuelos, como nosotros, que
les contaran...
Entonces yo que sé...son un montón de factores.

E: ¿Usted, o en la casa de sus padres, escucha alguna de las
audiciones armenias?
A: En mi casa, todos los días.  Nunca faltó, al mediodía, Radio Armenia.
(Risas)
 No faltaba Radio Armenia. No sé que decirte. (Con ironía)
Toda la vida se escuchó Radio Armenia.
El cierre de Radio Armenia, se dio por motivos extra comunitarios.
Pero yo creo que igual, de cualquier manera, lo que es la comunicación dentro
de la comunidad...eso fue un golpe.
Fuertísimo. Para lo que es la comunicación entre las instituciones dentro de la
comunidad fue fuertísimo.
Y ya te digo, por factores extra comunitarios, pero que se  suma a este proceso
de decadencia. Es importante el cierre de Radio Armenia. Yo no lo voy a....no
quiero....

E: Adelante.
A: Pero, el hecho de que un medio de comunicación armenio.... que agrupaba,
por intereses políticos,  a la mayoría de la colectividad, en contra de otro
sector....
Pero, de todas maneras, cumplía una función que hoy no se da en la
colectividad.
Que vos te enterabas, por Radio Armenia a diario. Vos sabías lo que hacía tal
institución, tal otra. Y eso se perdió. Noticias de Armenia...que sé yo.
Cosas que vos ahora....
Yo, prácticamente no escucho las audiciones armenias que hay. Pero eso
estaba a diario, y se perdió.

E: Cambiando un poco... ¿cómo recuerda su experiencia en el colegio
armenio?
A: Mi experiencia como alumno, excelente. Tengo los mejores recuerdos de
todo. De la escuela, del liceo... (Silencio)
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E: ¿Conserva vínculos de esa época?
A: Pocos. (Risas). Pocos. Sabes que...Yo cuando salí del liceo y pasé a la
Universidad, un par de años después, yo me seguí viendo con algunos amigos.
Después, uno como que, yo personalmente me abrí. Y los demás yo no sé...pero
la vida te va llevando, se bifurca todo. Con algunos me volví a reencontrar, y
pero con la mayoría no.
Entonces yo guardo una imagen de ellos, aquella. Una imagen tan tierna...que
claro que se retrotrae a la escuela y al liceo. Pero claro, si lo viera ahora no sé
si los conocería, no sé que imagen me haría. Yo creo que no...
Yo creo que es positivo eso (Risas)
Y si, tengo los mejores recuerdos. El colegio antes era más, era más...
No era que salías hablando el mejor armenio pero...se perdió, y es casi
natural. Es inevitable.
Pero lo armenio se daba. Se daba. Mirando un cuadro del Ararat, clásico con
los dos pinos a la izquierda y el río. (Con ironía)
Vos te imaginabas una cosa de ensueño. Y las canciones...yo que sé toda esas
cosas...

E: Usted me dijo que es el maestro de música de los dos colegios
armenios, ¿cómo es eso de ser alumno y ahora maestro?
A: Claro son roles distintos...transmitir es precioso.
Antes, cuando los hijos de los inmigrantes iban a la escuela armenia de La
Teja, por la realidad del Uruguay y de la colectividad, aprendían mucho más.
Aprendían mucho más armenio, cuando los que enseñaban, de pedagogía
tenían cero.
Ahora los maestros son  recibidos, con master en pedagogía y toda la historia.
Pero los chiquilines no aprenden nada.
O aprenden el diez por ciento de lo que aprendían antes.
No te hablo de hace sesenta años, te hablo de mi generación. Teníamos
maestros  que pedagógicamente....pero aprendíamos más.
Yo estoy convencido de que se aprendía más. Y no era que salías hablando
armenio perfecto. Pero tenías más idea de la cosa.

E: ¿Si tuviera hijos los mandaría al colegio armenio?
A: Eh...más no, que sí.

E: ¿Por qué?
A: Por todo esto que te estoy diciendo. Mis padres, y hasta  algún abuelo,
fueron a escuela pública, y hablan más armenio que los que hoy están yendo a
colegio armenio.
Yo que sé. Podrían ir perfectamente a una escuela pública, y después enseñarle
en mi casa. Si  a mi me dieran  las bolas en mi casa, o mandarlos con alguien
que les pueda enseñar. No sé. A no ser que la cosa en el colegio cambie.

E: Por ejemplo...
A: Yo conozco algunas de las personas que están ahí enseñando, y no me
gustaría que mis hijos fueran sus alumnos.

E: Cuénteme si alguna vez viajo a Armenia
A: Si. El viaje que hice de egresados con mi generación. Fue bárbaro.
Visitamos la patria (Con ironía)
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Lo que pasa es que, en ese momento no tanto, pero con el paso del tiempo...
No sé que decirte me acongoja. Lo que pasa es que está bien   con Armenia.
Vos vas a la Madre Patria, y ves todo... Y vos tenés una pertenencia con todo
eso. Pero...no venían de ahí. No existe el lugar de donde venían. Deben estar
por ahí los huesos de todos ellos, pero no se sabe dónde están. Cómo te puedo
decir. Fuimos de viaje a Armenia, pero fuimos a otra Armenia. Que está más
allá del Ararat, en el Cáucaso. Cuando nuestras familias venían de otro lugar.
Lejos,  lejanísimo de eso...

E: ¿Qué tan lejos?
A: En Turquía, cerca del Mediterráneo. Estamos de acuerdo, son todos
armenios. Los del Cáucaso y los del Mediterráneo. En alguna cosa somos
iguales.
Pero, las costumbres son distintas, el idioma es distinto. La forma de profesar
la fe es distinta. Son dos identidades armenias distintas. Por más...
Ojo, a mí me encantó Armenia, no digo que no me haya gustado.
Ahora, me gustaría conocer la otra. Ese es mi sueño. Y te doy un lugar
concreto.
La isla de Aghtamar, en el lago Van, esa iglesia. Ahí quiero ir.
Pero eso le pensé a la vuelta. En el momento vas con tus amigos de la escuela,
del liceo, de la jardinera, tenés dieciocho años.  Te vas por primera vez al culo
del mundo, a visitar la madre patria....Está todo bien. Estas consideraciones
vinieron después.

E: ¿En tu familia, alguien más viajó?
Mi hermana viajó también con su generación del colegio. Y nadie más.
 Ah...bueno, cuando mi abuela cumplió setenta y cinco años viajé a Armenia
con ella. A Armenia y al Líbano. El Líbano le encantó, que de ahí venía la
familia, pero Armenia no le gustó. Eso va enrabado con lo que te decía antes,
por todas esas experiencias que te fui contando.
Esa fue la última vez que fui a Armenia, con mi abuela en el año, 98. Esa era
una Armenia, ahora sabés lo que debe ser eso. El cambio de sistema...debe ser
medio bravo. (Risas)
La primera vez que fui, en el 93, Armenia recién salía del régimen Soviético.
Esos años, 92 y 93, dicen que fueron los más duros. De la transición del
régimen socialista al capitalista, esos dos años fueron los más atroces.
Cuando llegamos no había agua, no había luz, no había gas. Fue divina la
experiencia  pesar de todo. De esa Armenia, yo creo, hoy no queda...ni la
cuarta parte.
Hoy debe ser todo...otra Armenia.
Y del 93 al 98 cambió, hay más movimiento.

E: ¿Para usted que importancia tiene tener o no pareja armenia?
A: Yo me casé con una persona de origen armenio. Antes de casarme salí con
otras personas que no eran de origen armenio.
Y yo que sé, se podría haber dado de casarme con ellas, pero no se dio. Y yo
tampoco buscaba, o andaba pensando que tenía que ser armenia. Para nada.
Y en casa no recibí mensajes en ese sentido. Y conozco casos, de armenios, de la
primera generación, que se casaron con gente que no era de origen armenio. Y
tuvieron hijos que se sintieron absolutamente armenios. No tiene nada que ver.
Es decir, nunca en mi familia se manejó ese tema. Ni se impuso que tenía que
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ser así. Ni yo tampoco pensé que tenía que serlo. Se dio así y nada más. Podía
no haberse dado.
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Entrevista 8
Andrés (33) profesor de inglés
Octubre de 2007

E: Cuénteme sobre su origen familiar.
A: Yo soy Vartabedian León. Por el lado de armenio tengo más claro. Pero por
el lado castizo, creo yo, mucho menos claro. En realidad los León no sé de
dónde surgen. Sé que son del Carmen, en Durazno. Mi bisabuela había vivido
en otro departamento antes, pero no recuerdo cuál. Y nunca averigüé, ni
pregunté demasiado. Y mi abuela materna que vive, tampoco tiene muy claro
de dónde vinieron.
Este...y estaban instalados acá desde el siglo XIX.
Y bueno, por el lado de los Vartabedian y Chalian, que era el apellido de mi
abuela.
Porque mis dos abuelos paternos son de origen armenio. Los dos son  de
Adaná. Y ahí hay una historia. Como que se conocían ya desde Adaná, pero  no
se casaron hasta llegar acá. Vinieron por diferentes vías, y otra vez se
encontraron acá.
Y ahí se casaron.

E: ¿Por qué llegaron a Uruguay?
A: En ambos casos, venían escapando del genocidio. Digamos, sin mucha
conciencia de eso. Mi abuela, obviamente no existía la palabra, le decía la
guerra. Y ellos vivieron como un trauma. Vivieron un gran dolor, porque
perdieron muchos familiares. Sufrieron un montón. Pasaron por el Líbano.
Pero yo no recuerdo que, me hayan dicho que desde el principio tuvieran una
clara conciencia del intento de exterminio de los armenios. Si sabían que los
turcos, los habían intentado eliminar. Pero nunca en ese momento.
Mi abuelo pasó por el orfanato de la UGAB, la Unión General Armenia de
Beneficencia, en el Líbano. Ahí aprendió a  hablar en armenio bien, porque
todavía era un niño. Aprendió a hablar francés, y el oficio de peluquero. Ese
oficio trajo acá, y con eso empezó a defenderse cuando llegó. Y  mi abuela no.
Mi abuela se escapó con una familia de americanos, con los que ella trabajaba,
limpiaba. También niña.
Fue analfabeta hasta que murió. Después acá adquirió conocimientos básicos,
porque después tuvieron almacén. Pero ta, nunca pudo hablar bien ningún
idioma, ni el español, ni el armenio. Con mi abuelo hablaban en turco. Él le
leía, ella no entendía mucho. Y digamos que a los dos les conocí un hermano. A
mi abuelo un hermano, y a mi abuela una hermana. Sé que mi abuelo tenía
alguna familia en Buenos Aires, pero nunca los vi. Mi abuela, no. Según cuenta
habían matado al resto de su familia, algo así como  a cuarenta.

E: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron?
A: Bueno. Yo le doy mucha importancia a mis abuelos, sin embargo tengo
baches.
No conozco mucho la historia, y me lo reprocho. Pero nunca hice mucho para
conocerla.
Como estudiante de historia, a veces me culpo por no haberles hecho una
entrevista. Lo que sé, es que al principio trabajó de peluquero mi abuelo. Y eso
sí se contaba en el barrio, que él era el peluquero de la Unión. Y mataba en el
barrio. Mientras el tenía la peluquería llena, los demás peluqueros estaban en
la puerta, sentados y sin clientes.
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Tenía la peluquería llena, y mi abuela lo ayudaba.
Y después, digamos por la propia profesión, se afectó físicamente en las
manos. Y el médico le recomendó que dejara. Ahí pusieron un almacén. Y
tuvieron varios almacenes. No a la vez, sino que estuvieron ubicados en
distintos lugares.
Y bueno, un montón de historias: catorce robos, un montón de fiados que
nunca les pagaron en su vida, y esas cosas.
Y siempre en la Unión. Entre Camino Carrasco y la Unión. Yendo hacia la
Curva.
 Tuvieron tres hijos varones. Mi padre es el menor.

E: ¿Los hijos siguieron el almacén?
A: No. No.  Mi tío fue abogado. Bueno en su momento colaboraron todos.
Inclusive mi madre cuando recién se casó con mi padre.
Mi abuelo dejó el almacén, y lo puso a alquilar. Y después de grande agarró
asma de ir al mercado, y yo que sé. En las madrugadas, con los fríos.
Pero todos trabajaron circunstancialmente. Ninguno continuó con el almacén.
Sigue estando el almacén, el último, en Villagran y Machieri. Y se sigue
alquilando.
Y la última casa es ahí, pegado al almacén. La construyeron ellos. Compraron
el terreno, y construyeron.
Mi tío, el mayor, es abogado. El del medio, no sé si tiene una ocupación
específica. Sé que trabajó toda  su vida en la Óptimo en COUSA.  Hacía planos,
dibujaba.
Y mi padre fue empleado de UTE, empleado público, desde que empezó hasta
que se jubiló.

E: Y usted, ¿siguió la tradición de comerciante?
A: No, no. Yo conocí el almacén muy chico, y mucho no lo recuerdo.
Yo soy docente de inglés en Secundaria, doy clases en Secundaria. Y soy
estudiante de Historia en Humanidades. Y desde el año pasado estoy como
docente de Historia Armenia en el Colegio Nubarian. Y eso básicamente.

E: ¿Qué era ser armenio para tus abuelos, tu padre, tus tíos?
A: Vivir como armenios, en el hogar, no era algo consciente.
Eh...yo lo que sé es que, como mis padres no tenían plata para mandarme al
Colegio armenio, mis abuelos me pagaron el colegio. Para que yo no perdiera
la lengua, la cultura, las costumbres. Mis padres aceptaron. Mis abuelos
pagaron la escuela, y la camioneta. Y después, como yo era muy buen alumno,
fui becado en el liceo. Becado completamente. Hice gratuitamente todo el liceo.
Yo estuve catorce  años en el Colegio y Liceo Nubarian. Desde los tres años
hasta que egresé del liceo.
Eh...a mi padre yo no lo veo como alguien que promueva lo armenio. Salvo
escuchar Radio Armenia. Nunca me habló de temas armenios. Nunca lo vi
ocuparse demasiado por lo armenio, lo que podríamos llamar “lo armenio”.
No sabe armenio. O sea, tampoco pude practicar mucho con él. A veces podía
practicar con mi abuela. Pero no todo el tiempo. Nunca fue algo fundamental
el idioma. Mi abuelo sé que recibía una publicación, no me acuerdo cuál era.
Una publicación en armenio, que se sigue editando, y se llama Sardarabad.
Mi abuelo hablaba poco de su historia. Casi nunca habló. Y mi abuela repetía
la misma historia. Que la repitió tanto que yo casi no la recuerdo. Siempre lo
mismo: los parientes muertos, lo que había sufrido, que se tuvo que escapar.
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Lo que sí pude tomar conciencia, ya a los dieciséis o diecisiete años, es el valor
humano que ellos tenían. Ellos nunca me transmitían los valores dictando
cátedra. Fue simplemente viviendo. Yo los veía laburar, los veía ser honestos.
Yo los veía ser trabajadores responsables. Eran cariñosos. Para mí lo armenio
esta relacionado con eso. Y también lo armenio se relaciona con el dolor
padecido, también asumir lo armenio a partir del dolor y militar por una
causa. Yo me siento muy armenio también por ese sufrimiento de mis abuelos
y en memoria de mis abuelos. Por ahí pasa mi compromiso con lo armenio.
Ellos se identificaban como armenios viviendo en Uruguay. Comíamos comida
armenia, mi abuela cocinaba espectacular realmente. Leía el café, eso lo
recuerdo mucho. Jugábamos en Pascuas al juego del huevo.

E: ¿En qué consistía?
A: Ahora no me sale bien el nombre del juego. Bueno, se pinta la cáscara del
huevo. Después pone el huevo en una mano y se deja solo una puntita que
aparece. Y en Pascuas se golpean unas puntas con otras y al que no se le
rompa el huevo es el que gana. Son todos huevos duros. (Risas)
Y bueno mi abuela cocinaba distintas comidas: kfté, chikfté, las pelotitas
grandes, las pelotitas chicas., sopa,  sarma o iapragh, como le dicen,
lehmeyun, dolma.
Los domingos era una tradición ir a la casa de mis abuelos. Primero con mis
primos y mis tíos. Después fuimos solo nosotros los que quedamos yendo todos
los domingos. Y los dos hermanos de mis padres esporádicamente.
Y uno de los hermanos de mi padre, el del medio, después se peleó con mi
padre, o sus esposas se pelearon entre sí. Y ahí se distanciaron y ya no fueron
más.
Pero bueno, la comida es un ritual. Para nosotros permanece como un ritual,
los domingos. Ahora yo con mis padres, y mi hija.
Yo me acuerdo que mi abuelo siempre agradecía el hecho de poder tener esa
mesa, servida y con todos reunidos. Uno de los dolores más grandes fue
cuando esa mesa empezó a vaciarse. Eso era la armenidad. Ellos no iban a la
Iglesia y mis padres tampoco. Sí el colegio.
Ellos hablaban en turco, con mis tíos, pero el mayor hablaba en armenio, el
estuvo siempre muy metido en la colectividad. Mis abuelos entre ellos
hablaban en turco, y yo nunca entendí mucho en turco, salvo algunas
expresiones típicas.

E: ¿Usted  cree que es importante hablar armenio?
A: Es importante hablar. Yo lo aprendí, y creo que la lengua es fundante de la
cultura. Estructura bastante el pensamiento, las formas de encarar la vida es
importante y lo sé. Pero no lo vivo como algo tan trascendente. Y en Uruguay
para los armenios no es un factor de identidad, porque ya ellos no hablaban
armenio, los viejos, hablaban turco, y los descendientes uruguayos que hablan
bien el armenio son pocos.
Yo hoy considero que no lo hablo correctamente, el armenio de la diáspora y el
de Armenia es otro.

E: ¿Usted como se siente armenio o uruguayo?
A: Yo me siento las dos cosas. Yo en el 93 escuché a Korium Aharonian decir
que el era latinoamericano por opción, y yo creo que algo   de eso tiene que ver
con lo que siento.
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Cunado uno es conciente de sus orígenes, y cuando uno adopta  determinada
causa como propia, en el caso de los armenios, puede decir que uno es por
opción armenio y por opción uruguayo. No me siento ni una cosa ni la otra.
Soy uruguayo-armenio. Tengo esa vertiente, soy uruguayo pero el peso de  lo
armenio es muy importante en mí. Y eso no puedo dejar de reconocerlo. Lo
armenio es una identificación permanente.

E: ¿Cómo es ahora  su vínculo con la colectividad armenia?
A: Bueno....mi vínculo pasa por...trabajar en el Colegio Armenio de UGAB. Y
asistir a  eventos puntuales, que me invitan a organizar o a los que asisto
porque me interesan.
Pero no soy socio de una institución, no milito en ninguna institución.
Básicamente es eso. Elijo muy bien a dónde ir. He trabajado mucho en UGAB.
He tenido mis decepciones. Pero creo que  la colectividad está floja en un
montón de aspectos.
Después yo tengo un interés en la temática de los genocidios, el armenio en
particular, y en general, como estudiante de historia. Ese tema siempre me
vincula con lo armenio.

E: Usted dice que la colectividad está floja, en qué sentido.
A: Bueno, en realidad la colectividad es grandes edificios que están vacíos,
carentes de gente en este momento. Hay infraestructuras que son interesantes,
pero que van decayendo con el correr del tiempo. Hay colegios, hay gimnasios,
clubes sociales, que fueron aprovechados....pero por distintas razones, que yo
creo tener idea pero no es la verdad absoluta,  pero se dio.
No han sabido atraer a la gente, y han alejado a mucha gente que participó en
algún momento. Y...siempre estuvo sobre valorado lo deportivo por sobre otro
tipo de actividades de tipo intelectual.
Creo, inclusive, que antes había más eventos. Creo que eso tiene que ver con la
evolución de las generaciones, con la inserción  en la sociedad de las nuevas
generaciones, que no están tan vinculadas a la primera generación.
Antes había más comidas y festejos. Lo que yo veo es que no hay dirigentes,
hay directivos o administradores, gente que se encarga de que se paguen las
cuentas y tal. Pero no hay gente  con una formación sólida, no importa del
campo del que provengan, que pueda liderar las instituciones, la colectividad.
No lo veo. Hay muchas disputas internas que han afectado, disputas que son
personales, que se ocultan detrás de lo ideológico. Son disputas históricas,
entre partidos políticos. Y todo eso ha hecho mella para que la colectividad no
esté fuerte.
El Colegio está con un alto porcentaje de alumnado que no es descendiente  de
armenios. Hay un solo liceo en la colectividad. Pero los armenios de la
colectividad no apoyan  a UGAB. Pero no lo digo por UGAB, lo digo porque es
la única institución que tiene escuela y liceo. La gente no lo hace, no apoya al
Colegio. La educación no es una causa común. No está fortalecida desde los
distintos ámbitos e instituciones de la colectividad.  Eso ha venido decayendo.
No veo una colectividad fuerte.

E: ¿En su casa o en la de sus padres se escuchan audiciones radiales
armenias?
A: Básicamente Radio Armenia... Casi todos los días, y los fines de semana
seguro.
(Silencio)
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Mis abuelos escuchaban, mi padre escucha, yo no. Radio Armenia escuchaban,
no Gomidás.

E: ¿Qué opinión tiene sobre lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
A: En realidad, si todo lo que se dice es cierto, que lo más probable es que sea
cierto, está bien. Yo digo Radio Armenia no era una empresa que diera
ganancias. Radio Armenia era un símbolo para la colectividad. Estaba
mantenida por la esposa de Rupenian...y en memoria de Antonio Rupenian.
No creo que fuera una radio muy importante, en lo económico. Se podría
haber hecho una especie de excepción para los armenios, por lo menos haber
mantenido la onda de Radio Armenia, por ese valor simbólico...pero bueno si
tenía que caer...por las defraudaciones y a mí no me va a cambiar para nada
la vida, y últimamente no tenía una importancia tan grande dentro de la
colectividad, ni en mi vida. No va a ser un  gran vacío imposible de llenar o
algo por el estilo (Risas)
De hecho, ya apareció una audición que conduce Diego Karamanukian, el
venía de Radio Armenia, ahora tiene un espacio en Radio Fénix.
Y bueno, la radio está funcionando es bastante...tiene el mismo patrón que
Radio Armenia, tiene alguna novedad pero no mucho.

E: ¿Cuál era el patrón Radio Armenia?
A: Últimamente incorporaba noticias. Pero toda la vida fue musical, celebrar
los bautismos,  cuando alguien se recibía,  se pasaban discos. Cunado alguien
se moría se pasaban discos también. Se pasaban discos porque estamos
hablando de  décadas pasadas de pasta, después de vinilo, etc. Y se le cobraba
a la gente por eso. La gente llamaba a la radio cuando alguien se casaba, o se
recibía algún hijo, o alguien moría. Y después había informaciones de lo que
sucedía en la colectividad, las instituciones promovían sus actividades ahí.
Digamos las instituciones...una parte de las instituciones, las que forman parte
de la Multi-institucional Armenia del Uruguay, que agrupa a casi todas las
instituciones, menos al Club Vramian y al Colegio Nersesian.  Ese sector que
esta bajo el Partido que se conoce como Tashnagsagan, Federación
Revolucionaria Armenia. Serían todos contra ellos. Pero a su vez entre ese
todos, hay muchas diferencias. Pero en oposición a ellos están unidos. Bueno
unidos es una palabra muy grande, más bien se juntan para oponerse. Pero
entre ellos tienen un montón de discrepancias. Pero Radio Armenia canalizaba
las actividades que esas instituciones podían promover. Difundía sus
actividades. Había un espacio para entrevistas y  daban algo de información
de Armenia.
Radio Armenia, a diferencia de la Audición Gomidás de CX4,  siempre
reconoció a la  República Socialista Soviética de Armenia, por lo tanto, en ese
sentido, la madre patria siguió siendo la Madre Patria, a pesar de estar bajo la
égida  de la Unión Soviética.
En cambio en el otro sector eso fue muy cuestionado.
Y en la ultima década,  se había incorporado un espacio cultural, llamado
Raíces, en el que se recogían tradiciones y se analizaba parte de la llamada
milenaria cultura armenia, que a veces tiene mucho de frase hecha, que le falta
contenido. Pero bueno, yo recuerdo a Radio Armenia por la música. Y la
difusión de lo que pasaba en la colectividad.

E: ¿Viajó a Armenia alguna vez?
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A: Dos veces. En el 93 y en el año 2003. En el 93 fue con el grupo de sexto año,
que ese año egresábamos, y en el 2003 solo. En el 93 estuve once días con el
grupo, éramos veinticuatro, e hicimos básicamente un tour, muy turístico,
valga la redundancia. No teníamos noche casi porque Armenia estaba en
guerra, con Azerbaiján, por el tema Garapagh. Y no había luz, había dos horas
de agua por día, que teníamos que aprovechar para juntar en la bañera, y la
población tenia que hacer lo mismo.  No había agua, no había gas. Recuerdo
que ese invierno, que nosotros no lo vivimos porque llegamos en abril, según
las historias ese invierno el del 93 fue terrible, quemaron los libros, quemaron
los muebles para calentarse. Armenia tiene un frío intenso, veinte bajo
cero...Entonces salíamos de día, y de noche estábamos en el hotel, y bueno lo
que hacíamos era chupar, comer, habíamos llevado reservas, porque ya
sabíamos y estaba todo el mundo nerviosos porque con qué nos íbamos a
alimentar, entonces llevamos calorías, chocolates, galletitas. Pero no
podíamos salir. Estaba muy oscura la ciudad, y se decía que había mucha
mafia, mercado negro, no conocimos Erevan, la capital, de noche. El ascensor
no andaba, teníamos que subir cinco pisos por escalera y bajar todo el tiempo.
En el 2003 fui un mes, fui por la mía y me quedé en la casa de un amigo. Y ahí
fui con la idea de recorrer algunos de los lugares que más me habían marcado,
ir con más tiempo, disfrutarlos más, estar más en contacto con la gente, ver
Armenia de otra manera. Sin un tour tan armado sin una guía torturándonos.
Disfruté más de algunos lugares después de diez años. Diez años en los que
Armenia cambió, yo cambié y todo eso. En el tema humano, en el tema de
Armenia como país, su gobierno, etc., mi percepción fue diferente. Armenia
cambió bastante, y entonces fueron dos experticias diferentes.
En el 93 nosotros teníamos información de ese tipo de cosas de que estaban
mal,  de que padecían  las situaciones que ya conté, pero yo volví enamorado
de Armenia, y de la gente. Yo encontré una diferencia cultural enorme, ni para
mejor ni para peor, sino que la diferencia misma de una cultura realmente
diferente a la occidental. No sé si por armenia o por soviética, pero era una
gran diferencia, con lo que nosotros solíamos vivir acá. No solo porque no
había productos que acá había, sino porque en un negocio de artesanías si uno
compraba una cosa, y otro quería la misma cosa no podía.
M encontré con un primitivismo en la gente que a mi me llenó como de una
cosa romántica. Me encontré con un hombre primitivo, con muchos valores
conservados. Yo en ese momento me encontré con lo que Rousseau diría un
“hombre bueno”.
Yo creía ver eso, porque yo tenía esa creencia en esa época, de que los
problemas empezaron cuando alguien dijo “esto es mío”. Tenía como una
concepción romántica, más salvaje, y ahí en Armenia lo encontré. Y yo vine
fascinado con eso. Vine fascinado con los manantiales, de poder tomar agua
en la calle de bebederos únicos, en cualquier esquina,  esa agua, eso que hasta
ahora es intransferible. Esa agua es exquisita, y la segunda vez que fui fue
igual, aunque no hay tantos manantiales, están más controlados por los
privados, los manantiales quedaron dentro de predios.
Bueno en el 93 yo vine fascinado por la geografía, yo no conocía la montaña,
porque una cosa es el Cerro de Montevideo, y otra cosa es un monte de cinco
mil metros de verdad, y haberlo visto soberbiamente como lo vimos al Ararat
en abril del 93. Porque en el 2003 no pude verlo ni la mitad, estando tres veces
más tiempo. Conocí la nieve, tocar piedras y cruces que tienen mil trescientos
años. Ese tipo de cosas fueron increíbles. Yo ya sabiendo que cuando volvía
tenía que empezar la Facultad de Humanidades, a estudiar Historia.
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Fue todo muy movilizante, yo vine con una gran carga. Me acuerdo que
después empecé a trabajar en UGAB, en unos talleres de recreación que
funcionaban en UGAB con niños y adolescentes.
Yo ese año, por distintas razones, fui al psicólogo,  porque estaba como
afectado, y el me dijo que el viaje me había transportado mucho a mis raíces y
ese año fue muy fuerte.
Las primeras semanas después del viaje nos seguimos juntando, nos costó
volver y aterrizar. Todo nos parecía súper mediocre y queríamos volver a
Armenia.
Y ta después nos empezamos a separar con los compañeros que compartimos
muchos años, quince o dieciséis años. Ahí cada uno empezó su viaje de vida.
Pero bueno esas ideas románticas en el 2003 se me cayeron a pedazos.
Digamos que son diez años más. Yo estaba más culturizado en términos
académicos, tenía otro bagaje, y sabía que Armenia había entrado hacía diez
años en el capitalismo salvaje., después de salir de la era soviética.
Entonces me encontré con una Erevan irreconocible. Pero después el resto de
Armenia estaba más o menos igual.  Todo el dinero está concentrado en la
capital, y te enteras de la corrupción que existe, las mafias en el gobierno, la
gente no me pareció tan cálida, tan amena, no era tan primitiva.
Armenia hoy me parece un país inviable económicamente, no se puede
sostener sin las remesas de la gente que vive en el exterior, y no puede vivir sin
la plata que le da la diáspora, sin la plata que le da Estados Unidos y la Unión
Europea. Hay disputas por el poder, la gente no ve toda la riqueza que se
llevan. Hay mucha mafia en el gobierno, las elecciones se arreglan, como pasó
en la mayoría de esas repúblicas. La gente la ve pasar, recibe poco, y vive mal.
Mucha ente vive de lo que viene de amigos o parientes  que están en el exterior,
y no de lo que puede ganar trabajando.

E: ¿Y de esos amigos de toda esa vida?
A: Y la mayoría de mis amigos...eh...de los amigos amigos, de los que uno
puede decir que hace años comparte la vida de uno, provienen de mi pasaje
por el Colegio Armenio.
Y ese es lo que yo rescaté del Colegio Armenio como valor. Más allá de ser un
colegio privado, se dio de que  convivíamos  personas de distintas  clases
sociales, y yo en el colegio nunca sentí ser discriminado por tener menos o ser
pobre. Si bien  podía perseguirme solo, o tener mis complejos por eso, nunca
me lo hicieron ver. Y siempre tuve amigos que tuvieron más dinero o menos,
pero en realidad nunca me hicieron ver las diferencias económicas y sociales.
Creo que ese es uno de los valores más rescatables que tuvo el colegio para mí.
Y digamos que de compartir muchos años de escuela y liceo con algunos y solo
de liceo con otros, los conservo hasta hoy.

E: ¿Cuénteme más sobre su experiencia en el Colegio Armenio?
A: Bueno yo lo que siento es...yo estoy muy contento con el colegio. No
recuerdo malas experiencias, tengo amigos, recuerdo con mucho afecto a mis
maestros y profesores, al director del liceo. Sé que ha habido cambios ahora,
sobretodo en la parte de armenio, cambio de director, pero las maestras más o
menos las mismas.
Siempre participaba de los actos, era uno de los estaba dispuesto a cantar y a
recitar poemas en armenio en público. Fui abanderado en la escuela y en el
liceo de la bandera uruguaya, y eso fue un orgullo para mí.
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Pensándolo desde el hoy, el colegio fue imbuirse en una cultura, pero no lo
puedo explicar porque fue algo tan natural. Yo lo viví muy bien, no fue
forzado. En mi época, éramos todos descendientes de armenios, y fue una
época de auge del colegio.
Y mi acuerdo sí de las milanesas del colegio, eso no se me va a olvidar, porque
nosotros comíamos ahí, porque de  mañana teníamos armenio y de tarde
español. Venían a buscarnos en bañadera de mañana. Las milanesas del
colegio es lo más grande que había y que hay. Ahora hay más cambios de
gente, rota más. Pero en mi época eran quince años las mismas cocineras.
 Y me acuerdo mucho de jugar, de jugar en el recreo con mi compañeros, los
juegos eran las nenas y los varones, nosotros le decíamos así, ellas tenían que
atraparnos a los varones.
Las maestras eran cálidas, yo recuerdo más a los de español que a los de
armenio. Siento que aprendí y sabía armenio, mucho en la escuela, cuando
pasé al liceo siento que mucho perdí. La experiencia de tener historia y
geografía armenia en el liceo fue bastante traumática, bueno traumática en
términos relativos, porque eran las propias maestras que ya habíamos tenido
en la escuela ahora dando geografía e historia armenia, ya las conocíamos y
nosotros como adolescentes no les dábamos mucha pelota a esas clases, ni a
las clases de idioma. Y en ese momento eran boludeces o aburridas y les
tomábamos el pelo a las que habían sido nuestras maestras, y ahora eran
nuestras profesoras. No les dábamos pelota. Pero todo en un clima muy festivo
y ameno, de buena onda, compañerismo.  El colegio era una gran casa. Para
mi siempre fue una segunda casa, de verdad.

E: ¿Y hoy enviaría a sus hijos a alguno de los colegios armenios?
A: Tengo una hija de cinco años, y no va al Colegio Armenio, va a la escuela
pública. Yo ahora estoy divorciado, pero  cuando estaba casado y mi ex esposa
es de origen armenio también, teníamos la idea filosófica de que iba a ir a la
escuela pública y al liceo privado. Eso era ya cuando éramos novios y
hablábamos de estas cosas.
Nos casamos y nos divorciamos, pero esa premisa es una de los pocos
acuerdos que nos quedan, ese es un acuerdo.
Porque después de hacer el preescolar, al escuela y el liceo, trabajar cinco años
como líder en el club, dentro de la UGAB atrás del colegio hay un club social y
deportivo, todo en el mismo predio.
Después  de conocer la interna, después de conocer las directivas y los
directivos y cómo se manejan y se han manejado, la situación del colegio hoy,
y de la colectividad en general, y ser colega ahora de algunos de los que fueron
mis profesores, ver la decadencia de alguno de ellos, en este momento no la
mandaría. Si todo esto mejorase, lo me lo replantearía. Pero no, no es algo que
esté dentro de mis planes prontamente.
Inclusive, en términos económicos, tampoco podría mandarla a un colegio
privado.
Pero estrictamente pensado en lo armenio: no.
Y realmente nunca me puse a pensar si es imprescindible para mantener
ciertos valores culturales, creo que es importante pero no imprescindible.
Tanto la madre como yo, sostenemos mucho lo armenio y se lo podemos
transmitir.

E: Comentó que es divorciado,  fue o es relevante  tener cónyuge
armenio.
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A: No yo nunca me lo planteé. Yo me ennovié con la que fue mi esposa en
quinto de liceo, y ella egresaba de sexto. Y desde ahí en adelante estuvimos
nueve años de novios y un año de casados. Nunca me lo planteé si era
importante. Capaz que estaba en mi cabeza, pero después tuve otra pareja y
no era armenia, pero se involucró mucho con lo armenio a través de  mí, le
interesó, comió comidas armenia a través de mí, y empezó a  cocinarlas y
realmente no me parece que sea relevante.
Y nunca fue un tema en la familia, porque soy Vartabedian-León, eso en
familia ya estaba presente, el tema de la mezcla.
Y...después de conocer a los famosos cuatro  apellidos, a los armenios  de
origen cien por ciento armenio, puros, en ese sentido..... (Risas)
Yo siento una riqueza en esa mezcla, me ha permitido ser un poco más abierto
en distintos temas en la vida. Yo lo valoro como positivo no ser únicamente
armenio, y no haber vivido esa idea de la endogamia como algo importante.
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Entrevista 9
Alejandro (33) gerente de ventas
Octubre 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre su origen familiar. ¿Cuál fue el
pimero en llegar al Uruguay?
Alejandro: Bueno yo por parte de padre  soy tano, pero no sé mucho de esa
parte, de la parte de papá digamos no  sé mucho.
Por parte de madre mis abuelos son griegos, es decir, los abuelos son armenios
pero chiquitos fueron a Grecia por el tema del genocidio. Y de ahí vienen para
Uruguay. Ellos salieron de la provincia armenia que ahora es  turca, de Aintab

E: ¿Y a qué se dedicaron cuando llegaron a Uruguay?
A: Mi abuelo perdió a su padre cuando era chiquito, y él era el mayor de cinco
hermanos. O sea que el abuelo con once años tuvo que empezar a trabajar. El
trabajó en el aparado del calzado hasta que se jubiló, toda su vida con el tema
del calzado. Mi madre trabajaba con él, yo chico me acuerdo de verla trabajar
con él, pero después no trabajó más. Se dedicó a los quehaceres de casa.

E: ¿Usted siguió el negocio familiar?
A: No, yo cuando terminé el liceo, di los exámenes, hice la carrera de analista
de sistemas en la ORT. Y ta, tengo pendientes un par de exámenes para
recibirme, las vueltas de la vida te llevan a  tener que trabajar de otra cosa o...
en fin. Después unos periplos, fui a estudiar a Estados Unidos. Y ahora trabajo
en una empresa multinacional alemana y soy el supervisor de ventas de la
empresa.

E: ¿Cómo vivían eso de ser armenios tus abuelos?
A: Creo que ellos vivían identificados como armenios pero perfectamente
insertados en la sociedad uruguaya. Y yo todo lo que mamé en cuanto a lo
armenio fue todo de parte del abuelo y de la abuela. De la abuela toda la parte
del idioma, porque ella hablaba perfecto el armenio,  pero el abuelo hablaba
turco, con él era todo el tema de la música, hasta el día de hoy  el abuelo está
vivo, la abuela falleció el año pasado.
Hasta el día de hoy escuchamos discos de Saiat Nová aquellos de pasta viejos,
el abuelo tiene los tocadiscos de 75 revoluciones.
Entonces se absorbió mucho de lo que era lo armenio a través de ellos. A parte
yo no conocía   mi abuelo paterno, mi abuela paterna era muy viejita cuando
nací ya tenía ochenta y cuatro años. Entonces yo siempre fui para el lado de
mamá, lo armenio.

E: ¿Y usted cómo se identifica como armenio, como uruguayo?
A: Evidentemente en el día de hoy y en el futuro lo armenio ocupa y va ocupar
un gran porcentaje adentro mío, por todo lo que fue todo lo que viví y vivo con
mi abuelo, ir al colegio armenio y haber tenido la oportunidad de ir a
Armenia. Ocupa un gran lugar lo armenio. Si bien, digamos que por las
vueltas de la vida, uno se va distanciando. Hoy yo estoy casado con nieta de
italianos, y como que también perdés algunas cosas, es lógico.
Si bien a mi señora le encanta la música armenia, y comparte conmigo, no es
lo mismo. No hay diálogos en armenio como había en casa. El tema de la
comida se sigue llevando porque a ella le gusta la comida armenia. Hay varias
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cosas, aunque no esté conectado como diez años atrás algo queda y va a estar
siempre.
No sé que decirte.

E: Usted habla armenio, ¿es importante saber hablar armenio?
A: Lamentablemente generación tras generación si no se da el matrimonio que
los dos sean descendientes de armenios, si los dos no saben el idioma, yo creo
que esa parte se va a ir perdiendo un poco. Eso para mí tendría que focalizar
más en la escuela por ejemplo.
Tiene que darle más importancia no tanto en la escuela, que se le da, sino más
bien en el liceo, y tratar de reforzar sobretodo en el niño que en su casa no
tiene esa experiencia tan cercana como pude tener yo y los compañeros, sino
creo que se va a ir perdiendo
Pero yo tengo mucha cosa arraigada, pero hay que cortar el cordón umbilical,
por dejar de ir al colegio no voy a  dejar de ser armenio. Esa es una cosa que a
veces se entrevera.
Vos abrís mi camioneta, abrís la compactera y hay discos armenios, como hay
de cualquier cosa, de folklore y todo. Me entendés, punto. Lo armenio forma
parte de mi vida, pero no me siento ni peor ni mejor por no ir al colegio o a los
clubes.
Porque estar arraigado no pasa por ahí. La raíz no pasa por frecuentar
lugares, porque con esos criterios el que tuvo la desgracia de tener que huir de
Armenia ya no sería armenio.

E: ¿Cómo evalúa el estado de la colectividad armenia hoy?
A: Y creo que la colectividad armenia es una de las colectividades más
desunida.
Así nomás te lo digo, pero no es de ahora, es de siempre. No existe ninguna
colectividad en la diáspora donde vos estés militando políticamente. Los
italianos son todos italianos y punto. La colectividad judía no importa cómo se
posicionen frente  al tema Palestina, frente a la causa son todos judío y chau.
Pero los armenios no. Los armenios no. Tenés  Vramian, tenés Hnchakian,
hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen con esas cosas que....De acá que
solucionás vos políticamente. Si vos sos uruguayo y te vas al exterior y te
encontrás con un colorado o un blanco, no le vas a hablar porque sea blanco.
Al contrario, es uruguayo primero que nada. Se van a juntar, van a comer un
asado, van hablar de Uruguay. No van a separarse porque en política tengan
diferencias, porque afuera del país no le importa a nadie. Y los armenios...en
eso son diferentes. La colectividad está totalmente dispersada y desunida, pero
no es algo de la actualidad, es de siempre. Yo hice catorce años en el Colegio
Nubarian y me acuerdo que le tirábamos piedras a los de Vramian.
Y lógico, porque venís mamando toda una vida eso. Nosotros tirábamos
piedras, y ellos nos pinchaban la pelota si se nos caía del otro lado del muro. Y
después pasamos al liceo, y si venía al liceo uno del Vramian le hacías la vida
imposible... se armaba (Risas)
Lo hacías...porqué lo hacías. Lo traías, porque tu familia era de un grupo
político...y era así. Y es así todavía.

E: ¿Participa o se vincula de alguna forma con la colectividad
armenia?
A: No. Hace mucho que dejé de participar, unos cuantos años. Pero ojo, a
nadie le interesa tampoco si voy o no voy. A mí como ex alumno del colegio,
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alumno durante catorce años, nunca me llegan invitaciones, ni llamados. La
colectividad no busca a sus egresados. En cualquier colectividad vos tenés
varios nexos, sea un club o un colegio, un grupo de baile, un coro, no sé...En
fin, si los que están en este momento al frente de determinado lugar, no se
preocupan de traer gente, o tienen los datos, che fulano antes venía y  dejó de
venir, vamos a llamarlo a ver porque no viene más.
Los que están al frente tienen que interesarse un poquito. Porque esto es fácil,
es como poner un comercio. Si a vos todos los clientes se te van, lo buscas, le
preguntas no te atendieron bien. Tenés que preocuparte y meterte en el tema.
Esto te lo digo por mencionar un ejemplo. A los egresados nadie los llama, y
ellos ahora tienen hijos que podrían mandar sus hijos ahí y no los mandan.
Preguntales porqué, buscalos.
Pero a nadie le importa creo. La gente que está al frente de las instituciones no
se preocupa  mucho por ese tema. Sí se preocupan porque vengan nuevos
integrantes, los demás al asilo. El que ya pasó, ya pasó, dejó lo que tenía que
dejar: afuera y bailando.
Es así.

E: ¿En su casa o en la de sus padres se escucha o se escuchaba alguna
de las audiciones armenias?
A: Si, en casa y en la de los abuelos si escuchaba. Y no había problemas porque
antes primero estaba Gomidas, y más tarde Radio Armenia, y entonces se
podían escuchar las dos radios. Sí  el abuelo siempre, y no le importaba la
política, mientras pasaran música armenia y se enterara un poco lo que
estaba pasando en Armenia.
Ellos no se hacían problema. Pero después empezaron las dos audiciones a la
misma hora y ahí el abuelo empezó a escuchar la Rupenian.
Yo no escucho ninguna, y además, de público conocimiento, ahora hay una
menos.
Pero no quiero entrar en tema porque cada uno...

E: Porque cada uno...
A: Eh...cada uno de sus negocios hace lo que le parece, lo que le conviene. Pero
el tema es que....
Vos a veces tenés que medir, si además de perjudicarte vos como empresario a
quién más estás perjudicando. Creo que la parte comercial, lo que era la FM,
bueno...
Pero lo que era la parte Radio Armenia, creo que si el padre de ellos estuviera
vivo se muere de vuelta. Porque Rupenian padre, errado o acertado,  movía
muchas cosas con su radio, y era un nexo para mucha gente. Por ejemplo, mi
abuelo. El huyó chiquito de Armenia y nunca más volvió, para él, que no tiene
las posibilidades de volver, el volvía a Armenia, la conocía a través de
escuchar la música, de escuchar las noticias que se pasaban en la Radio
Armenia,  aunque fuera un poco desvirtuada la información, con el correr de
los años.
Pero para mí era todo comercial. Pero para él quedó un hueco, ahora desde la
una a las tres de la tarde se acuesta a dormir, y antes no. Él no sabés como
esperaba la hora en que empezaba la audición. Ahora quedó ahí, a esa hora es
como que queda esperando algo...
E: Comentó que viajó a Armenia, cuente algo de eso.
A: Si, yo fui en el año...93, no 94. Fui en el 94, porque si bien yo tenía...no fui
en las condiciones ideales. Porque tuve unos problemas ahí. Porque había
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decidido cambiarme de orientación, en quinto año de liceo a mitad de año. Es
una  cosa normal, si te habías dado cuenta que no te gustaba lo que habías
elegido, peor era darse cuenta después. Bueno por esa razón yo no pude viajar
con mi grupo, con los que estaba desde chiquito, y tuve que viajar con el grupo
que viajaba después, no conocía a nadie y no fue lo mismo, evidentemente.
Entonces, si bien lo que fue el grupo no rescate nada, de repente si hubiese ido
con mi grupo sí, hubiese sido lindo. Imaginate ver cosas, que desde los cuatro
años veíamos juntos mediante fotos, mediante lecturas, verlo con ellos hubiese
sido...habría estado bueno.
Bueno yo me lo tomé como algo más solitario y personal. Disfrute capaz cosas
que con mi grupo no hubiese aprovechado. Me quedé en muchos lugares solo, y
me importaba tres carazos si los demás se iban con el director en el ómnibus.
Yo me quedaba solo, y después me tomaba un taxi o alguna cosa. Tuve la
oportunidad de estar solo en la zona de Keghart, lo mejor que viví, y lo viví de
esa forma. Estaba yo y mi sombra nadie más. Es espectacular esa zona. Ahí
entendés lo que era la fe del pueblo armenio cristiano. Ahí en Keghart entendés
la persecución que vivían. Imaginate construir iglesias adentro de la roca, de
la montaña, desde afuera vos no ves que hay una iglesia. Quiero ver cuanta
gente creyente y con fe hace eso, trabajar la piedra así. No te voy a contar todo
el viaje pero...

E: Por favor, adelante.
A: El viaje fue encontrarme con cosas que vos tenés adentro, y ahí aflora
mucho más. De repente con el idioma mismo. De repente uno, hasta que no
estuvo en armenia, no sabía que hablaba tanto armenio. Porque,
increíblemente desde los tres años empezas teniendo armenio, y en el
inconsciente se guarda todo esa información, que cuando la necesidad lo
requiere, te salen solas las cosas que ni sabías que estaban ahí, que lo podías
hacer. Y yo con el idioma me llevé una gran sorpresa. A los dos o tres días
hablaba como loco. Y acá lo tenía como guardadito. Pasa en todos los idiomas,
la necesidad de comunicarte te lleva a asimilar rápido, incluso las palabras
desconocidas.

E: Algo ya comentó, pero puede decir algo más sobre su experiencia
el Colegio Armenio.
A: Del colegio y del liceo tengo los mejores recuerdos. O sea, tengamos en
cuenta que entrábamos a las nueve de la mañana y salíamos a las cinco de la
tarde. Estábamos más en el colegio que en nuestras casas. Entonces, yo tengo
los mejores recuerdos porque no tuve otra cosa, no tuve la oportunidad de ir a
otras escuelas.
Después que creces te das cuenta que la gente que te enseñaba el armenio, era
como que me lo enseñaran mis abuelos o una tía. No era gente preparada
pedagógicamente para enseñar. Entonces, a lo mejor, si hubiese tenido algún
maestro que estuviera más preparado, capaz que la experiencia hubiera sido
mucho más rica, mucho más rico lo que uno podría haber absorbido. Es lo que
reclamo yo. Hoy tenemos falta de lo que antes teníamos en casa, los abuelos,
familiares más directos, más conectados con lo armenio. Hoy  se dispersan las
raíces, ya nadie tiene un abuelo que hable armenio, o el padre que hable en
armenio. Entonces, hoy por hoy es mucho más importante el colegio. Tenés
que preocuparte de tener gente preparada. Hoy que ya soy un hombre hecho y
derecho, ya no puedo concebir que Azniv, Shogik, todas nuestras maestras,
ahora den clases. Es una realidad, esas personas no podrían ni pasar primer
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año de magisterio. Es claro eso. Pero en ese momento era lo que había. Pero
eso se compensaba con lo que tenías en tu casa. Y eso se ve en mi generación.
Los que ya eran cuarta o quinta generación, o los que en la casa eran una
generación cortada.
Por ejemplo, un compañero José Luís García, el era García, Pérez  y recién el
último apellido era Bedrosian. Y claro, te podés imaginar, de armenio un
corno sabía.
Yo recuerdo, él fue el que menos aprendió. No sabía ni pedir agua en armenio.
Pero porqué, es por lo que te vengo contando. Era tanta la diferencia. Pero los
que teníamos un vínculo, donde se hablaba armenio en la casa, o en lo de los
abuelos, o los que vivíamos con los abuelos...ahí equilibrabas lo que te
enseñaban en el colegio.
Pero ese ejemplo de José Luís García, que antes era un caso, ahora es lo que
pasa de forma general, salen del liceo y no hablan armenio.

E: ¿En caso de tener hijos, los mandaría a algunos de los colegios
armenios?
A: Creo que, por todo lo que te dije recién, el colegio y el liceo no está
preparado, a mi gusto, para lo que yo le quiero dar a un hijo. Yo hoy por hoy
no lo enviaría. Tendrían que cambiar muchas cosas. Creo que no es tanto en la
parte de profesores, sino más bien la cabeza, los directivos que siguen
orientados en la década del setenta. Si vos no vas con el mundo, el mundo no te
lleva, te quedas.
Entonces, para resumírtelo  yo no mandaría  a mis hijos hoy por hoy al
colegio.

E: Usted es casado con una italiana comentó, ¿cómo fue el tema del
cónyuge no armenio?
A: A mí eso jamás me quemó la cabeza. Yo no iba a buscar enamorarme de
alguien porque era armenio o no. Es un pensamiento de otras épocas. Yo
jamás sentí ese compromiso, de decir tiene que ser armenia, sino que horrible.
Primero la mujer, la persona si me gusta. De repente si hubiera sido armenia,
para algunas cosas hubiera sido mejor, y para otras peor. No sé. Es como el
tema del colegio, como es la única mujer de la que estuve y estoy enamorado
hace diez años, no tengo con qué comparar. Capaz que me agarré un clavo
bárbaro, no sé (Risas)



70

Entrevista 10
Andrea  (32) Secretaria Ejecutiva bilingüe
Noviembre de 2007

E: Cuénteme sobre su origen familiar. ¿Cuál fue el primero en venir
a Uruguay?
A: Por el lado de mi mamá, mi abuelo  vino de Italia por la Segunda Guerra
Mundial, no estaba de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Cuando llegó
a venía a trabajar a CUTCSA, que una persona lo estaba esperando. Cuando él
llegó la persona falleció y no pudo entrar. Luego de eso trabajó en la central
Batlle y luego derivó en quintas. Trabajaba en la parte de campo que era lo
que más sabía. Después desarrollo la profesión de jardinero y terminó en la
embajada británica y como jardinero del embajador se jubiló. Fue el trabajo
que él encontró en el que podía trabajar la tierra, que como inmigrante era lo
que sabía. Mismo en su casa producía sus alimentos, en su casa mantenía esa
cultura de hacer conservas, de hacer vino, el gallinero, huevos. Eso es lo que
más me acuerdo de parte de mi madre. Esos son mis recuerdos, a mí me
encantaba, para mí era un mundo aparte. Y mi abuela materna es
descendiente de charrúas y por ese lado tengo una triple mezcla: armenia,
italiana y charrúa.
Y por el otro lado, el lado paterno, mis abuelos eran armenios, venían tras
escapar del genocidio. Buscaban más que una mejor vida, salvar su vida.
Primero viene mi abuelo, se metió en un barco sin saber bien a donde iba y
cayó en Uruguay. Sin saber idioma, sin saber nada, con lo puesto. Y todos los
paisanos que venían con él, muchos fueron para los frigoríficos. Mi abuelo no
agarró para ese lado, más bien se dedicó como zapatero, que era lo que sabía.
Era zapatero por la calle, ambulante. Antes había muchos por la calle. Luego
él mandó venir, que en aquella época se usaba, mando pedir una muchacha
armenia para casarse, él quería que fuera del pueblo de él. Y bueno de Alepo le
mandaron a su esposa. Eran armenios que se refugiaron en Alepo, eran de
Aintab, un pueblo que actualmente existe en Turquía. Y ellos después fueron
evolucionando, tuvieron un pequeño almacén, se fueron desarrollando,
empezaron a hablar, a poder comunicarse en español con la gente de
Uruguay. Y bueno, se dedicaron al rubro del comercio más que nada.
Trabajaban a la par, tanto mi abuela como mi abuelo, siempre en el rubro del
comercio. Y no para trabajar ellos, pero más que nada para dejarle a sus hijos,
el tema del calzado, que es lo que mi padre hasta el día de hoy tiene una
zapatería. Se puede decir que mi padre y mi tío tuvieron esa zapatería con la
ayuda de mi abuelo, mi abuelo los ayudó para empezar. Y bueno, siempre en el
rubro comercio.

E: ¿Acá los esperaba alguien?
A: No, me... más que nada ellos venían porque mucha gente venía, venían a
América. Como que a lo que se iba era América, no Uruguay, ni idea de dónde
quedaba. Tenían un contacto como que podían ir a Argentina. Creo que ellos
era a lo que iban. Creo que mi abuelo iba a Buenos Aires pero pararon en
Uruguay, acá en Montevideo y bajaron creyendo que estaban en Buenos Aires
y luego se dieron cuenta que estaban en Montevideo. Y bueno siempre había
algún paisano, algún contacto en los puertos, se acostumbraba que algún
paisano que sabía que llegaba un barco, estuviera esperando en el puerto,
porque eran años de mucha inmigración, entonces siempre había alguno
esperando en el puerto. La idea era que bueno, si llegaba alguno llevarlo para
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el Cerro, que estuvieran todos juntos para mantenerse unidos. Pero ellos
venían a América, Uruguay no sabían nada, después que bajaron se enteraron
que existía Uruguay. Y muchos agradecen haber llegado a Uruguay, una país
que les hacía sentir algo, no sé si el paisaje o qué, pero agradecen, bueno tal
vez habría entre los puertos de Líbano y Siria con Montevideo alguna cosa
similar.
Mi abuelo vino sólo, pero era una corriente de gente que se subía a los barcos y
venían a América, sin saber a donde iban, salieron de Alepo.

E: ¿Cómo era para ellos ser armenios, para tus abuelos, tus padres?
A: Ellos murieron y yo era de unos siete u ocho años cuando murieron. Pero
recuerdo a mi abuela como una mujer muy sufrida, muy sufrida, no pude
disfrutarla, no me contaba muchas cosas. Lo que sí pude disfrutar era de las
personas mayores que iban al comercio de mi padre,  a la zapatería, iban y se
quedaban a hablar y ellos recuerdo mucho más eso. Eran como abuelos para
mí, me contaban historias, me decían que era y que debía ser un armenio.
Eran tíos o tío abuelos. Y bueno hacían hincapié siempre en lo que habían
sufrido. Ellos querían transmitir la importancia de mantener la cultura, el
idioma, hablar armenio y siempre rodeados de comida. Yo retengo el olor que
había en las casas y todo giraba en torno a las comidas y a las maneras de
hacerlas, la forma de hacerlas. Con mis tías, la forma de hacer el berek,
respetar la forma de prepararla. Ser armenio no es un lehmeyun. Ser armenio
era la suma de esos ingredientes, comer, hablar, bailar, la radio, escuchar
música y contar historias, siempre se les repetía y se les contaba a los niños
como habían llegado, porque y porque había que mantenerse armenio. Y más
que nada inculcarnos el orgullo de ser armenios.
Mi padre es, se identifica cien por ciento armenio. Él es primero armenio,
segundo armenio, tercero armenio y cuarto capaz de Peñarol. (Risas)

E: ¿Y usted se identifica como uruguaya o como Armenia?
A: Sí yo agradezco esa transmisión, yo vivo con orgullo de ser armenia. A mi
me molesta cuando te encontrás con alguien que es armenio, te das cuenta por
el apellido y le preguntás si es armenio, te acercás y te dice “no, yo no sé, soy
ian, creo que sí, que mi abuelo vino de algún lado”. A mí me duele, me choca,
me da una tristeza horrible de que esa persona se haya perdido esa
oportunidad de haber hablado con los abuelos, de conocer su pasado, después
cada uno es libre de ser más o menos orgulloso, seguir las tradiciones o no.
Pero al menos un respeto hacia ese pasado, hacia los que murieron, hacia los
que llegaron hasta acá.
Uno es todas esas cosas, uno es sobretodo mucho orgullo de ser armenia y
espero que mis hijos sientan ese orgullo, que entiendan la razón de porque
debemos ser y mantenernos armenios. Pero a la vea hay un respeto por
Uruguay, agradecimiento, respeto por sus símbolos, por su himno. No
renegamos de Uruguay, hinchamos por Uruguay en el estadio y sentimos
felicidad de vivir en Uruguay.
Pero a la gente que no es de la colectividad, que no es armenia le cuesta
entender cuando uno dice esas cosas, te dicen: “pero vos naciste acá, sos
uruguaya”. Es difícil de explicarle, no es que uno reniega o denigra al
Uruguay. Y agradecemos tener una vida libre y gracias a esa vida libre de
Uruguay es que yo te puedo contar estas cosas. Sin no fuera por esta libertad
esto se nos hubiera terminado. Pero yo soy primero armenia.



72

E: ¿Acá en su casa, se habla armenio?
A: Por un tema de fuerza mayor mi padre y mis tíos hablan turco más que
armenio. Mi abuelo hablaba en turco. Después mí padre aprendió el armenio y
en casa había una mezcla de turco y armenio. Se hablaban los dos idiomas.

E: ¿Usted habla armenio, lo considera algo importante?
A: Sí hablo, pero mi padre cada vez nos habla menos en armenio, porque le
genera mucha tristeza o melancolía, entonces no tenemos con quien hablar.
Lamentablemente cada vez menos tenemos con quien hablar. Nunca lo voy a
entender, y es por lo que le reclamo a mi padre,  porqué si habla bien no quiere
hablar, nunca lo voy a entender. Yo quiero hablar más, y le reprocho porque él
no quiere hablar, y perdemos la fluidez. Lo entiendo y lo hablo, pero no puedo
hablar como quisiera. Pero con los amigos él habla, es raro. Hay mucho dolor
lo que pasa, y el hablar trae muchos recuerdos. Y es superimportante, el
pueblo armenio siempre estaba a punto de asimilarse a otras culturas, vivió
mucho dentro de grandes imperios, pero siempre conservó su lengua. Y creo
que la conservación del idioma y del alfabeto los salvó, y les permitió
mantenerse como pueblo cristiano. Pero voy a  seguir sintiéndome armenia
auque hable menos armenio, voy a tratar de que mis hijos también lo hablen y
sientan orgullo. El idioma no es algo menor, hay que conservarlo, y los niños
tienen que, básicamente, poder comunicarse. El idioma tiene mucho que ver
con el ser del pueblo armenio.

E: ¿Cómo es su vínculo actualmente con la colectividad armenia?
A: Actualmente no tengo mucho vínculo. El único vínculo que tengo es la
danza armenia en el Club Vramian. Es muy específico, voy ensayo, bailo,
hacemos un espectáculo y nada más. Y me encanta, me traslada. Es como ir de
viaje a otro mundo. Hago danza y estoy con la gente, que es mi gente, es mi
lugar, pero hago danza y vengo para mi casa, no me quedo a otra cosa. Años
atrás era otra cosa, estaba veinticuatro horas al día en el club, pero era en
UGAB. Era un vínculo deportivo y social. Estuve muy metida en la
colectividad, trabajé mucho haciendo cosas para jóvenes. Pero fue muy
desgastante. Siento mucho orgullo de ser armenia, de ser parte de una
colectividad, pero hay cosas que desgastan. Y creo que es una característica de
los armenios de Uruguay, porque conozco bien otras comunidades de San
Pablo, Córdoba y Buenos Aires, y no son así.  La idiosincrasia de los armenios
de Uruguay es desgastante. Entonces hago danza, voy y vengo, nada más.

E: ¿Cómo evalúas hoy el estado de la colectividad?
A: Lamentablemente, y me da mucha tristeza, está en decadencia. No sé, es mi
humilde opinión yo no soy nadie. Pero a partir de los años que he estado
trabajando metida, a nivel de trabajo con jóvenes, me da para decir que las
personas que dirigen  los clubes no están capacitadas para llevar una
colectividad, no está capacitada para darle continuidad. Es gente como que
está quedada en ciertas cosas, no ha evolucionado. Y esas personas son de la
segunda generación y tienen que darse cuenta de que además de ellos estamos
nosotros la tercera y la cuarta. Somos la tercera y cuarta generación de
armenios en el Uruguay y ellos tienen que trabajar sobretodo para esa cuarta
generación. Porque ellos no pudieron convivir, como yo, con la primera
generación. Nosotros somos armenios por la proximidad que tuvimos con la
primera generación. Nos influenciaron mucho. Pero a estos chicos de las
nuevas generaciones tenés que transmitirle ese amor, tenés que enseñarles qué
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es ser armenio porque ellos no tienen ese contacto con los abuelos, con aquellos
sobrevivientes, los abuelos.
Entonces ese amor hay que transmitirlo de otra manera, por otro lado. Y esos
dirigentes no entienden, no están capacitados para esta nueva generación de
armenios. Los dirigentes son más
dirigentes que armenios, están preocupados por defender su club, por
administrarlo.
Y el indicador es que hace cinco años dejé de ir a UGAB y escucho y veo que
siguen las mismas actividades, como que no pasaron diez años. No soy tan
activa en la colectividad desde hace cinco años, pero durante los diez años que
estuve trabajando se trabajó siempre igual y ahora siguen trabajando igual o
peor. No evoluciona mucho el tipo de persona que está en los clubes dirigiendo.
Y el resultado es que los clubes están vacíos, la gente que va es la misma, son
las familias de los dirigentes y siempre son ellos. Son el club de la familia. Los
mismos en todas partes  y tal vez cuando hay una olimpíada entre las
comunidades del mundo, de las filiales de la UGAB, bueno van cien personas,
pero es puntual. Pero no tiene vida y son lugares que tienen mucha estructura
y daría para aprovecharlo con mil cosas. Y no.  Entonces se mantienen porque
alquilan las piscinas e instalaciones a colegios, a gente que no es de la
colectividad para poder solventar los gastos. Pero los armenios no van. Y no
están cumpliendo con el objetivo para las que fueron creadas estas
instituciones. Y llega plata del exterior, de las centrales para que siga
manteniendo la armenidad, los colegios y para el que es armenio siga
siéndolo. Pero no se cumple ese objetivo.
Creo que la colectividad podría hacer más cosas, recuperar a los armenios,
que parece que nos hubieran echado de la colectividad. Yo luché mucho tiempo,
perdí mucho tiempo tratando de hacer un lugar para mi generación. Y bueno,
yo ya sólo soy armenia en mi casa, de la puerta para adentro y no preciso ir a
un club para ser armenia. Escucho mi música, hago mi comida, hablo en
armenio y soy armenia.
E: ¿Participa de actos conmemorativos, debates o seminarios sobre
causa armenia?
A: Actos conmemorativos sí, por memoria y por respeto, es una necesidad que
tengo de participar, de respetar a esos que fueron martirizados.
Pero no me preocupa quien lo organiza, de que lado, en general participo en
determinadas fechas. Pero a seminarios, charlas y mesas redondas que se
arman no, es muy desgastante, porque cada uno está muy aferrado a su
verdad y no me parece bien que los `partidos políticos armenios de Uruguay
marquen tanto la cancha. Sembrar esas diferencias acá en Uruguay no tiene
sentido, no tiene razón de ser, están fuera de la realidad. Primero hay que
sentirse y ser un buen armenio y después ver el tema de pertenecer a un club o
a una unión compatriótica. Primero hay que ser buena persona, buen
armenio.
E: ¿Se escucha o escuchaba alguna de las audiciones armenia en su
casa?
A: En casa se escucha en general Gomidás, pero Radio Arax ahora también.
Porque al estar en horarios distintos ahora escuchamos las dos. Porque mi
padre le encanta escuchar la música peor no mucho la parte de las noticias y
eso. Escuchamos las dos.
E: ¿Qué opiniones le merece lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
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A: Si bien no se escuchaba mucho en mi casa, me dio mucha pena porque las
radios son las que mantienen unida a la colectividad. Me dio pena. Es decir, tal
vez siendo de familia Tashnak fui al liceo Nubarian, siendo tashnak trabaje
diez años en UGAB y además escuchaba a veces Radio Armenia, no todo el
tiempo. Nos dio pena que la cerraran, nos gustarían que hayan más cosas, no
menos.
E: ¿Viajó a Armenia alguna vez o alguien de su familia?
A: Sí, fui dos veces. Mi hermana fue después y mis padres fueron con amigos.
La primera vez fui como viaje de egresados del colegio, tenía dieciocho años y
después volví con veinticinco años.
Y estuvo bueno ir dos veces, en edades diferentes, porque la primera vez en
tren de grupo de viaje, estás en otra, sos adolescente. Y a muchas cosas no les
presté mucha atención. Y después volví a los veinticinco años y ya con otro
punto de vista, ya más grande, con otra cabeza. Este... fue un placer ir. Y creo
que volvería en cualquier momento, me encantó y si pudiera volvería. Me
gustó, me gustó mucho. Y es más que gustarme. Yo como armenia de Uruguay
quiero vivir acá, pero necesito volver a la fuente cada tanto. Es como que uno
va y es mágico: tiene un valor agregado.
E: ¿Cuénteme algo de su experiencia en el Colegio Armenio?
A: Yo fui a la escuela pública, hasta cuarto año a un liceo de monjas acá en el
barrio y el preparatorio lo hice en el Colegio Nubarian-Alex Manoogian.
Fueron dos o tres años nada más. Para mí ir al liceo armenio fue un choque
porque yo venía de un liceo religioso donde se trabajaban muchos los valores.
Cuando entré al liceo armenio iba llorando y volvía llorando. Y es una
paradoja, con el orgullo que tengo de ser armenia, ir al liceo armenio me
mortificaba. Yo buenas notas, siempre abanderada pero el liceo armenio se me
hizo difícil, no por el lado del estudio sino por el lado de las personas. Y no es
que era nueva, yo hacia diez años que iba al club con mis compañeros, me
conocían y yo a ellos, pero me hacían sentir que yo era de afuera. Y yo venía de
un colegio cristiano donde importaban los valores, el prójimo, pero el
Nubarian era un vacío que no sabia como llenar. Había frivolidad,
superficialidad, sólo importaba la plata, la ropa los viajes. Se me hizo difícil e
influyó después en que no pude desenvolverme bien en la facultad.
E: ¿Mandaría a sus hijos a alguno de los colegios armenios?
A: Al Nubarian no. La otra escuela no la conozco. Hoy en día no, todavía no
tengo niños, pero no los mandaría. Por la calidad educativa, por la parte
académica y por lo extra académico, es decir la educación en valores. De la
`parte de armenio no digo nada, más bien lo otro. Los valores importan,
porque pasan muchas horas ahí. Definitivamente al Nubarian no.
E: ¿Tiene alguna importancia el tema de tener una pareja armenia?
A: Tengo novio y no es de la colectividad. Y eso era una tragedia hasta hace
poco, ahora está más suavizado el tema. No están insistiendo tanto como antes
en el tema, pero cada vez que alguien tiene novio lo primero que se pregunta:
“¿es armenio?”, “¿hijo de quién?”. Era lo más importante, ahora se entiende un
poco más. Y no es tan trágicoahora, pero hace cuatro o cinco añosera en las
familias un tema de presión, de conversación, de tire y afloje entre padres e
hijos.
En mi caso, mi madre no es armenia y pudo mantener el matrimonio por el
tipo de carácter que tiene, porque en otra época y no hubiera durado nada
sino fuera porque ella se asimiló a lso armenio, le siguió el tren, lo apoya, lo
acompaña con la música. Lo tomó mi madre como algo muy natural y casi
más armenia que él.
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Mi padre no hubiera durado ni cinco minutos. Y es difícil que los no armenios
lo entiendan, la gente cree que somos cerrados, clasistas y nos casamos entre
nosotros. En su momento era necesario y entendible que se casaran entre
armenios, porque tenían miedo de desaparecer, de perderse. Existen casos de
personas armenias que se casan con no armenios y no pueden escuchar su
música o ser como son porque el otro le permite, no acompaña y critica. Hay
que encontrar un punto medio para que ninguno en la pareja quede relegado.
Pero depende de uno, en mi caso mi novio se siente cómodo con mi manera de
ser, con lo que como, me respeta, me acepta como soy. Y desde el primer día yo
le dije “mirá que soy armenia, que mi padre es así, nos gusta esto o aquello”.
Mis amigas se ríen, me dicen “ya le contaste el tema de lo armenio” y yo no
puedo omitir ese dato cuando me presento a alguien, me gusta, es un honor ser
armenia y no lo oculto.
Y si la persona te quiere se va a interesar. Hay gente no armenia que le gusta
todo eso de los armenios más que muchos armenios. Y el padre de él es italiano
y no tiene que olvidarlo, tenemos que buscar un punto medio. Y cuando
tengamos hijos contarles la historia de las dos familias, que ninguno quede
relegado. Quiero que mis hijos sepan de dónde provienen.

Entrevista 11
Mariano  (31) artista plástico
Octubre 2007

E: Cuénteme sobre su origen familiar. ¿Quién fue el primero en
llegar a Uruguay?
M: Llegaron mis abuelos, por parte paterna a Buenos Aires, y por parte
materna a Montevideo. Por parte paterna no sé bien de qué provincia de
Turquía, de qué pueblo son, creo que de Aintab, no estoy seguro.
Por parte de madre, son de Marash, que hasta el día de hoy sigue existiendo la
ciudad de Marash. Llegaron al Uruguay por los años veinte.

E: ¿Cuáles fueron los principales motivos que lo impulsaron a
emigrar?
M: Bueno mi abuela murió hace dos años, ella contaba que su padre era
religioso, porque los diáconos pueden casarse, ella siempre contaba del día que
lo vinieron a buscar, y nunca más lo volvió a ver. El motivo fue ese, el
genocidio.
Ella siempre recordaba su casa, los libros. Mi familia tenía acceso a  la cultura
porque  su padre era religioso. Ella tenía dos hermanos más, y  sólo con uno de
ellos  fue llegó a Uruguay.

E: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron al Uruguay?
M: Ese hermano de mi abuela fue camionero, y fue chofer de un gobernador
de acá en Uruguay, y falleció acá en Uruguay. Creo que fue chofer del
embajador del Líbano acá también...
Pero ellos tenían otra hermana creo,  pero ella murió en la deportación, era
chiquita, y la enterraron así nomás porque no les daban tiempo para hacer
entierros. Mi abuela siempre recuerda que después avanzando vieron como un
buitre se llevaba un pedazo de la hermana, la reconocieron por el vestidito...
(Silencio)
Y bueno de Marash, del pueblo de ellos se fueron caminando hasta Alepo, y ahí
en Alepo, este hermano empezó a trabajar. Mi abuela, el hermano que quedó, y
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la madre de ellos, mi bisabuela, que cocinaba para el dueño de un hotel. Eran
franceses y tenían dinero, y el hotel se llamaba, bueno se llama porque existe
hasta hoy, ahora es un cinco estrellas...**
Bueno mi abuela un poco se crió con esa familia de franceses, la trataban  por
igual, como si fuera una hija. Y mi bisabuela fue la cocinera de ese hotel.
Después se fueron para Beirut y ahí mi abuela materna se casó con mi abuelo,
y de ahí vienen para acá en el veinte.

E: ¿Por qué Uruguay, alguien los esperaba acá?
M: Llegan acá porque un hermano de mi abuelo materno ya estaba acá, fue
uno de los primeros que llegó, y de a poco se fueron viniendo y reencontrando
acá, en total eran cinco hermanos. Pero uno de ellos quiso volver a Armenia,
bueno no a la Armenia de ellos, la que ellos conocieron en Turquía, la otra
Armenia, del cáucaso, que después fue soviética, que tampoco era la Armenia
que ellos conocían. Luego cuando yo me fui a vivir a la Armenia actual  estuve
siempre en contacto con ellos. Siempre se mantuvo ese contacto con ese
hermano, pero el resto siempre quedó acá.
Eso por parte de mi abuelo, porque mi abuela perdió a casi toda la familia, y
los que sobrevivieron no sabemos donde están, se perdieron...

E: ¿Y en qué barrio se instalaron?
M: Bueno se instalaron en La Comercial, pusieron fábrica de calzados.
Siempre vivieron en La Comercial y tuvieron fábrica. Mi abuelo falleció joven,
a los cuarenta años por cáncer, y  bueno mi abuela siguió adelante con la
fábrica, y bueno después hubo disputas, porque era una empresa familiar.
Unos sacaban más, otros sacaban menos...
Y bueno mi abuela con sus hijos, incluida mi madre, siguieron el negocio del
calzado.
Mi madre siempre trabajó en la fábrica, pero en los sesenta ella se fue, se fue a
Buenos Aires, conoció y se casó con i padre allá en Buenos Aires. Y me tuvo a
mí.
Pero bueno, en sí toda la familia de los Azadian siempre se dedicaron, y hasta
el día de hoy, al negocio del calzado. Ahora no sé si allá en Turquía o en el
Líbano alguno de ellos ya tenía ese oficio, o algún vínculo con el calzado.
Pero todos vivieron siempre de eso.

E: ¿Y por el lado paterno, en Buenos Aires, a qué se dedicaban?
M: Si mi abuelo tenía tienda de ropa, y  mi padre  tuvo fábrica de calzados,
con unos primos hermanos de él. Después se separaron. Todo eso allá en
Buenos Aires. Ellos son Boghosian, mucho no los conocí, sólo a una tía, que la
voy a visitar todos los años, que vive en Córdoba, y también se casó con un
armenio, Mamigonian de apellido, somos todos armenios en la familia.
Mi padre ya falleció, y solo me quedan esos tíos en Argentina. Ellos están
vinculados al... (No se escucha)

E: ¿Cómo se vivía la armenidad en su familia, qué era ser armenio
para ellos?
M: Claro, mi familia en Buenos Aires, por parte de padre, nunca tuvo
vinculaciones con la colectividad allá. Mi padre no iba ni a los actos del colegio
armenio que yo iba.
Y mis tíos tampoco.
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En cambio los de acá, los de Montevideo, por parte de madre, son activistas.
Mi abuela fue fundadora de ABDA  y del tzeranotz (hogar de ancianos
armenios).
Siempre estuvieron vinculados a esa agrupación, que es una organización de
mujeres. Y siempre vinculados a clubes y con el hogar. Y hasta el día de hoy.
Van a Vramian, a UGAB. Pero a la iglesia sí, van sólo a la de Agraciada y
Suárez, a la ortodoxa, la Iglesia Apostólica Armenia.
Pero sí, siempre tuvieron vínculos  con la colectividad.
Yo en Buenos Aires, de todos los parientes, fui el único que fui a colegio
armenio. Pero acá mi familia armenia era muy armenia. Hasta el día de hoy,
todos los días se come comida armenia, y yo me llevo al trabajo la comida que
hace mi madre. Y todo el mundo ah..Siempre uno se hace notar, sin quererlo
por lo que come.
Y acá en mi familia el tema de la religión es muy importante para ellos. Son
devotos, van siempre a la iglesia. Hablan en armenio y cantan en armenio.
Siempre se habla en armenio y en turco, pero sobretodo el turco para insultar,
y ellos cuentan en armenio.
Siempre estuvo presente lo armenio, lo que había pasado, y el recuerdo de los
que habían quedado atrás, por el camino.
Mi abuela, mi madre, y las hermanas, algo más de las mujeres, mi tío, nunca
tuvo contacto  con la colectividad, y de hecho sus hijos nunca fueron a colegios
armenios,
De acá, de la familia de Montevideo, también fui el único que fui a colegio
armenio.
Siempre estuve muy vinculado a clubes, la iglesia, ya en Buenos Aires.

E: ¿En qué momento vino a Montevideo?
M: Yo siempre venía a Uruguay. El verano entero a Piriápolis, las vacaciones
de invierno y primavera en Montevideo. Yo tuve siempre mucho
relacionamiento, vínculos fuertes con mi  familia de Uruguay. A los de
Argentina los veía poco.
Para mí la familia era mi madre y mi padre allá en Buenos Aires, y todo el
resto estaba acá. Y el colegio era todo, eso era lo más armenio de todo.
Cuando me vine a vivir a Uruguay, vine a vivir a lo de mi abuela materna. Y
viví con ella hasta que falleció (no se escucha)
Yo me vine a Montevideo en el noventa y dos.  Yo tenía 15 años, desde los
cuatro iba al colegio armenio en buenos Aires, mi madre acá me dio a elegir a
qué colegio quería ir, y yo pedí para seguir yendo a colegio armenio.
Y a mi me quedaba lejos ir al colegio armenio teniendo otros más cerca, y
mejores, pero fui yo, yo quise ir. Yo no m quería despender de eso.

E: ¿Y usted cómo se identifica, se siente armenio o argentino o
montevideano?
M: Y yo ya me siento una persona del mundo, pero si me preguntan que soy,
soy argentino de de origen armenio. No me siento ahora armenio, antes sí.
Ahora no estoy vinculado con la colectividad. Ahora no tengo eso que tiene
otros que se sienten armenios. No tengo la palabra exacta para definir qué es
lo armenio. Es como ser creyente, siempre estuve vinculado a la iglesia, pero
nunca me sentí... no sé lo que es.
Porque como no me siento cristiano, no me siento armenio. Y en parte es ese el
problema. Porque con la deportación, la gente no se puede llear las cosas,
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cosas materiales. La religión fue lo único que ellos llevaron, no podían llevar
otra cosa.
Algo de comida tal vez, y cambiaban a los hijos por comida. Para salvarlos
entregaban comida o algún bien. Pero la religión es lo único que ellos podían
cargar. Algunos querían marcar a sus hijos, tatuarlos para que nunca olviden
quienes son.
Eso es sentirse armenio, llevar la religión, el cristianismo. Pero yo no sé lo que
es eso.

E: ¿Y en su casa entonces se hablaba armenio?
M: Se hablaba armenio, se hablaba en turco, mis padres y mis abuelos, los que
yo conocí. A mi me hablaban en armenio, y yo respondía y me comunicaba en
armenio.
 Y eso me ayudó en el colegio, cuando fui de viaje a Armenia y cuando me fui a
vivir a Armenia.

E: ¿Habla bien el idioma, eso es importante para usted?
M: El idioma sí. Como ciudadano del mundo, reconozco que todas las culturas
son importantes. Y para mi historia, y la historia humana es importante que
no se pierda ningún idioma, y el armenio tampoco.
Está bueno hablarlo. Y me ha servido hasta como herramienta de trabajo. Y
como secreto. Es un idioma que yo uso mucho cuando quiero hablar con mi
madre o mis amigos. Cuando no querés que otros se enteren de lo que hablas
cuando vas en la calle, o cuando me llaman por teléfono al trabajo, para que
no se entienda lo que hablo, hablo, lo digo en armenio. Creo que deberíamos
conservarlo. Pero acá en Uruguay, a diferencia de otras colectividades que
conozco en el mundo, acá no se conserva mucho.

E: ¿De alguna manera usted se vincula con la colectividad hoy?
M: No. No tengo...no me siento armenio de la diáspora. Irme a vivir a
Armenia cinco años me hizo cambiar mi participación en la comunidad.
 Cuando viví en Armenia me di cuenta que  los armenios de la diáspora no se
llevan bien entre ellos. Y los de la Republica de Armenia con los de la diáspora
tampoco se llevan bien. Lo único que tienen en común e la religión, pero la
cultura, la mentalidad es diferente, muy diferente. El hecho de la deportación,
y antes de la deportación, los armenios que vinieron para acá, nunca llegaron
a compartir el mismo espacio geográfico con los armenios del cáucaso, los
armenios de Armenia, la actual.
Armenia actual está poblada por los armenios más cultos, los que ocupaban
Georgia, Tiflis hace cien años. Georgia y Armenia en realidad culturalmente y
económicamente son una misma cosa casi. Y después, para culminar, la
sovietización les dio una nueva visión de las cosas. Entonces en común sólo el
idioma, y más o menos.
Entonces ir a vivir a Armenia hizo que yo tomara cuenta de cuán separados
están los armenios por los temas políticos, y eso me hizo alejarme de la
colectividad.
Los judíos, que también tiene sus partidos políticos, creo que son mucho más
unidos, cierran filas ante determinados temas. Para ellos la matriz no se ha
perdido.
No participo en nada, ni en actividades concretas. Y yo era de los que
participaba en todo.
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E: ¿Cómo evalúa la colectividad hoy?
M: ¿Acá en Uruguay?

E: Si
M: Invisible, casi invisible. Casi no se percibe que hay una colectividad
armenia aquí en Uruguay. No hay una juventud armenia fuerte. No hay algo
que los una. Eh...tiende a desaparecer.
Yo tengo primos, que a su vez tienen hijos, y algunos ya son abuelos, que no
tienen vínculos con Armenia, ni con la colectividad, ni con la religión, eso ya
me dice algo. Y somos muchos en la familia.
Lo poco que queda, lo poco que hay, no se nota. Tiende a desaparecer, porque
cada vez hay menos gente.
Existen  varios lugares, lugares físicos que están vacíos. Y a la vez no
interactúan entre ellos. Creo que es crítica la situación. Y el Uruguay está en
una situación crítica, así que la colectividad que está dentro del Uruguay
también.

E: ¿En su casa se escuchan audiciones radiales armenias?
M: Si, yo vivo con mi madre, y en la casa siempre se escucharon las dos, Radio
Gomidas, y principalmente Radio Armenia. Actualmente se escuchan dos,
Arax y Gomidás.

E: ¿Y usted escucha?
M: No. Bueno en realidad si. Sí porque estoy en casa, estoy almorzando y mi
madre la está escuchando, la radio está prendida. Si en el almuerzo, y los fines
de semana.
Pero no es que yo voy y prendo la radio. Salvo cuando volví de Armenia en el
2005, ahí sí sólo los miércoles, escuchaba el espacio Raíces, en Radio Armenia,
el espacio de Juan Carlos Bodukian. Porque me interesaba, y algunos hasta los
grababa. Era lo que más escuchaba, los miércoles, y era en Radio Armenia.

E: ¿Qué opinión tiene sobre lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
M: Para la parte cultural, que para mí es lo más importante todo lo artístico, y
para los armenios es muy importante, fue una catástrofe. La gente ahora tiene
menos posibilidades de enterarse renacimientos, de casamientos, o
fallecimientos. Eh...no tanto de las noticias, porque ahora tenemos Internet, si
uno quiere enterarse de algo, y de hecho yo lo hago, me entero  por Internet de
cosas que pasan en Armenia. Pero para el Uruguay, para la comunidad acá
que está en un momento crítico, fue fulminante (no se entiende)...y también
para la parte comercial, porque había gente armenia que sólo publicitaba en
esa radio, y ahora no tienen ese tipo de espacio. Salvo que bueno ahora está
Radio Arax y Gomidás si quieren.
Fue feo. Y las personas que estaban a cargo de la radio no valoraron todo eso.
No valoraron esa riqueza no económica, ese lugar no se va a recuperar más.
Ahora los motivos por los cuales se cerró me parece bien, estaban evadiendo y
perjudicando a los uruguayos  (no se entiende)...
Es una pena, es una pena...Lo penoso es el valor que tenía la radio para los
armenios.
Pero el cierre estuvo bien, estaban haciendo un gran daño a la economía de
todo el Uruguay evadiendo.
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E: Comentó que vivió en Armenia, ¿quiere contar algo de esa
experiencia?
M: Bueno yo antes de vivir en Armenia, fui de viaje de egresados a Armenia,
en abril, y estuve quince días en Armenia.
Al año...no un poquito más de un año, me fui a vivir a Armenia en el 98. Nunca
creí, pero siempre tuve ese deseo de vivir en Armenia. Eh...siempre tuve ese
proyecto. Y cuando me fui esa vez fue puramente turístico. No miraba las
cosas como si fuera a vivir ahí.
Y bueno, desde que nacimos escuchamos tanto de Armenia, nos hablaron
tanto, que cuando llegamos parecía que ya habíamos estado ahí...

E: ¿Sí? ¿Cómo fue eso?
M: Si más que nada en Erevan, yo me sentía como que ya había estado en ese
lugar.
Más que nada, me sentía y me manejaba con mucha comodidad. Y cuando
llegamos al monumento de Sardarabad, me decepcioné un poco, había visto
tantas fotos y películas de niño, que me pareció... El monumento, es en honor a
una batalla que fue en  Sardarabad,  es un monumento a los caídos. Hay una
explanada, dos toros de piedra, y atrás un campanario, y un museo. Son como
torres llenas de campanas. Está muy próximo a Turquía. No me pareció...no
me sorprendió. No me impactó. Tanto que nos metieron por fotos, crees que te
vas a encontrar con...
Después eso, sentía comodidad y familiaridad.

E: ¿Pero después se instaló en Armenia?
M: Sí. Y llegué y necesitaba crecer como persona y  trabajar, y ganar dinero.
Así empecé a trabajar con niños. Acá en UGAB, en el colegio, yo trabajaba en
un proyecto de lúdico y de expresión, y trasladé ese proyecto para allá. Ese fue
mi primer trabajo, era un taller para niños, y trabajé un año.
Después empecé a trabajar en el aeropuerto de Armenia, que es del grupo
argentino Eurnekian, y precisaban traductores de español para armenio y
viceversa. Y ahí trabajé desde el 2002 hasta el 2004. Viví allá cinco años, tuve
mi pareja que falleció allá, era argentino de origen armenio. Y bueno...
Y bueno también de las radios armenias de acá me llamaban, fui un poco
corresponsal de las radios mientras viví allá. Pero bueno no me interesaba
mucho eso. Porque esa gente acá me discriminaba, me rechazaba, y cuando
me fui a vivir a Armenia me transformé en un héroe. Entonces  no me
interesaba.
Por eso no participo de la vida comunitaria ahora, desde que volví.
Porque cuando me fui de acá yo sabía que me iba desvincular, de acá y de
argentina.

E: ¿Y cómo fue su pasaje por los colegios armenios? ¿La primaria en
Buenos Aires y la secundaria aquí?
M: Sí. La experiencia del colegio armenio...uy. Era divertido. Era algo
diferente, pero era un ghetto en Buenos Aires. Fui educado en un ghetto, y acá
Uruguay era un ghetto. Pero fue bueno, porque si yo no hubiese ido a colegio
armenio nunca me hubiese interesado lo armenio, nunca me hubiese ido a
vivir a Armenia. En Argentina se enfatiza mucho, era algo...fanático. Lo que
más valoro del colegio armenio en Argentina es la disciplina y los amigos. Acá
cuando vine a Uruguay a hacer el secundario también, valoro mucho los
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amigos que siguen dando soporte. Pero son dos, con el resto de la generación
no me doy. A veces, alguna vez al año veo a alguno, pero no.
Incluso un compañero de acá de Uruguay también se fue a vivir a Armenia, y
se quedó unos meses en casa, allá, con el también conservo amistad, pero nos
salgo que...
Fue divertido, pero a veces la pasaba mal.
Peo por ir al colegio armenio y a clubes armenios en Buenos Aires, nunca hice
amigos de afuera de la colectividad, no conocí a nadie, veías a los mismos en el
colegio y en el club. No tuve amigos argentinos.
Por ese lado está mal, quedamos muy encerrados. Los campeonatos deportivos
entre colegios, eran entre colegios armenios. Nunca un colegio italiano,
francés. Por ese lado creo que no está bien.
Y en Buenos Aires sólo entran al colegio armenio. Por parte materna o paterna
tiene que tener algún apellido armenio. Pero se prefería siempre que fueras
cuatro apellidos armenios. Y está mal. Es bueno mezclarse, eso bueno para la
tribu armenia, para el pueblo armenio. Es divertido, enriquece al pueblo
armenio.

E: ¿Y en Uruguay el secundario?
M: Acá en Uruguay, creo que la pasaba peor, por el hecho de ser argentino, y
porque venía de un colegio tashnag, para un colegio no tashnag.
Eh...eso generó rechazo. Esas cosas te marcan. Pero eso era una carga, pero
ahora por suerte no cargo más, era pesado.
Pero del secundario conservo los amigos. Los tres únicos amigos que tengo son
del secundario, de acá de Uruguay, de esos seis años que hice acá.
De mi pasaje por los colegios armenios, en Argentina y acá, lo más rico, lo más
valioso, es eso, mis amigos.
En lo educativo creo que faltan muchas cosas, creo que el liceo acá está en el
aire. Falta vocación y compromiso con lo educativo, mucha improvisación, y
yo como alumno vi cosas que no están bien. Las cosas estaban muy en el aire.
Y uno siempre estuvo protegido por la colectividad, siempre entre nosotros,
siempre en ese útero armenio,  entonces cuando terminé el liceo, me dio miedo,
no sabía que hacer. Me encontré que no tenía un rumbo, no sabía.
Y me dejaba presionar por la familia y no pude hacer lo que quería cuando salí
del liceo.

E: ¿Por qué? ¿Qué quería hacer?
M: Yo quería ser maestro, educador preescolar, así maestro de niños
chiquitos. Y además me gustaban las artes plásticas. Y me dejé presionar por
la familia y...Querían que tuviera una profesión solvente, las clásicas,
contador o escribano.
Yo recuerdo un día en la cocina de mi casa en Buenos Aires, de niño le dije a mi
madre que quería ser arqueólogo, antropólogo, y quería viajar, esa es mi
vocación creo.
Y ella me dijo que “eso no era nada, que no servía para nada”. Entonces
siempre hubo mucha presión familiar.
Entonces cuando volví del viaje de egresados, decidí que me iba a Armenia  a
vivir, para escapar de acá. Y por suerte pude conocer, viajando por ahí,
amigos no armenios, hacer vínculos, no seguir el modelo.

E: ¿Cuál modelo?
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M: Ser empresario o profesional, casarme y tener hijos. Yo no quiero seguir
ese modelo. Ya mi condición de homosexual,  me impide seguir ese modelo.
Puedo tener un hijo con una mujer y  seguir siendo homosexual, puedo ser
padre. Si tuviera esa opción, mantendría al niño lejos de la colectividad,
buscaría enseñarle la armenidad pero fuera del modelo. Con viajes, historia,
música, libros, y yo le enseñaría el idioma. Pero nunca metería a un hijo en esa
caja de zapatos  que me metieron a mí.
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Entrevista 13
Andrea (33) docente de enseñanza media
Noviembre de 2007

Entrevistador: Cuénteme sobre el origen de su familia
Analía: Mi familia es una mezcla de armenios y españoles.  La parte materna
siempre fue un misterio para mí. Mi propia madre ha tenido un interés tardío
por conocer sus raíces. Nunca nos estimuló para que conociéramos ese lado.
Mi padre es nacido en el Líbano, igual que mi abuela, pero mi abuelo nació en
la zona central de Turquía, en Sepastia.

E: ¿Por qué vinieron a Uruguay?
A: La familia de mi madre,  llegaron en la década del 30, es decir creo que a
raíz de la guerra civil española. Y por el lado paterno la historia.... Mi abuelo y
su hermano huyeron de Turquía por el genocidio. Creo que tenían doce o trece
años, pasaron una tragedia...presenciaron la decapitación de sus padres, y no
sé como lograron escapar.... sobreponerse. Sé que eran una familia grande,
pero los que sobrevivieron se dispersaron. Sé que para salvar a una prima
entregaron una máquina de coser, realmente es una historia triste,  ellos eran
chicos...y son de una ciudad montañosa, en la zona de... cerca de Ankara.
Y creo que algunos se reencontraron después de las deportaciones en el
Líbano. No se bien, sé que mi abuelo y su hermano entraron a  Uruguay con
otro apellido, no sé como arreglaron después. Acá se encontraron con otros
paisanos y algunos primos.

E: ¿Alguien los esperaba acá?
A: Mirá creo que vinieron porque  venía mucha gente para América. Pero creo
que a ellos nadie los esperaba acá. Era un boca a boca. Ellos escuchaban que
América, y en especial América del Sur era un lugar tranquilo. Y eso era lo que
buscaban.

E: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron?
A: Supongo que al principio cualquier cosa. Después siguieron con su oficio de
zapateros que traían de Turquía, parece que era una familia de zapateros.
Mi abuelo fue  obrero. Creo que no les iba mal, porque el abuelo contaba que
tenían un auto lindo, para mí es cachila ahora porque veo las fotos.
Compraron el terreno en La Teja, hicieron una casa, medio rancho, donde
nací, y viví hasta los veinte años.
En mi casa  se alojaban todos los que iban llegando del Líbano, parientes,
amigos. Pero digamos...mi familia es una familia de obreros de fábrica,
tuvieron taller, pero como un complemento al salario. Eran jornadas extensas,
y mi padre siguió el oficio, y mis tíos. Siempre trabajando en casa en el taller,
y en fábricas. Y hasta hoy.

E: Y para ellos, tus abuelos y tus padres qué era y qué es ser armenio.
A: En mi casa la armenidad se vivía. Rodeados de uruguayos, vivieron y se
mantuvieron como armenios, hasta hoy.
Vivíamos con el abuelo, que había venido de allá. No hablaba español casi.
Para mí él era un tipo raro, y sus hábitos me parecían un poco locos. Ahora,
con los años, me doy cuenta que el problema era que él era demasiado de otro
mundo, de otra cultura, chau. Pero de niños no entendíamos su estilo.
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Mi madre no es armenia y tuvo que aprender a hacer las comidas, sabe
cocinar. Mi madre se esmeró para que no perdiéramos las raíces armenias,  y
nos estimuló, más que mi padre que es armenio.
La comida armenia, dolmá, sarma, lehmeyun,  el yogurt casero, madzúm, que
lo hace mi padre hasta hoy, eso es algo que se mantiene hasta hoy, esa dieta
medio turca, medio armenia.
La radio Rupenian toda la vida, todos los días.  Yo cierro los ojos y siento que
la Rupenian fue la banda sonora de nuestras vidas, es algo inolvidable. Mi
abuelo y mi padre nos pudrieron, pero era intocable, de 13:00 a 15:00 no se
tocaba el dial, y comíamos escuchando eso.
 La armenidad pasaba por los vínculos, la familia. Nos veíamos todo el tiempo
con  los primos, los tíos, muchas reuniones, mucha comida. Todo el tiempo. Y
mucho cariño y respeto por los mayores.
Los viejos, Dios mío. Hablaban a los gritos, se puteaban, por los temas
políticos, el tavli (es la versión de medio oriente del backgammon)
Además en mi cuadra había seis o siete familias armenias, y a la vuelta, y en
las demás cuadras  también estaba lleno. Éramos  mucha gente. Y todo el
mundo sabía que éramos  los armenios. Había tres o cuatro almacenes de
armenios en unas cuadras. Se juntaban para ver películas turcas en VHS que
no sé de dónde salían.
Es decir, se juntaban en el bar de la esquina mi abuelo y los paisanos, que
vivían enfrente, y eso era una tribu. Yo tenía que ir a buscarlo al bar para que
viniera a comer, y a veces me daba vergüenza verlos tomar y hablar en turco,
porque la gente los miraba.
Pero bueno, trataron de  integrarse, se jubilaron en Uruguay, se rompieron el
lomo como todos. Pero para mi, mi  abuelo era un outsider. (Risas)
Claro, yo veía a mi otro abuelo que  no era armenio....era civilizado. Para él los
armenios eran raros, eran comunistas.
Había algo difícil de acomodar para mí, en esa escena familiar,  yo veía que
ellos eran muy diferentes. Te cuento mi perspectiva infantil...no sé si te
interesa eso.

E: Claro que sí, por favor, continúe.
A: Mi abuelo nunca aprendió a escribir español, y nunca habló  español. Me
avergonzaba que  en los documentos figurara como analfabeto. En la calle nos
hablaba en armenio, era raro. Ellos eran armenios, eran muy “turcos”, y claro
a vos de niño esas cosas parece que te avergüenzan un poco.
Era muy alegre, y de joven, me cuentan, que era mucho más, cantaba y hacía
bromas.
Era muy alegre, cantaba mucho así lo recuerdo. En mi casa se cantaba mucho
en armenio.
Se sentaba con los nietos y nos decía que éramos  altos e inteligentes. Nos
hablaba siempre en armenio (Mucha emoción)
Yo  recuerdo  en él, ya  casi de noventa  años, mucha melancolía.
Y al final de su vida le cayeron todas las fichas. La masacre, la vejez, la
muerte.
Pero a nosotros nunca  se nos habló del tema....
Los viejos no hablaron nunca del dolor, y eso es parte de ser armenio, llevar el
dolor, pero no hacer un asunto de eso. Trabajar y ser agradecido por estar
vivos. Pero había algo como doloroso, peo guardado. Eso no siempre es bueno.
Entonces mi padre, esa generación, que ahora tienen sesenta o setenta años...
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Nuestros padres, aunque no vivieron el genocidio, vivieron la herencia...eso
forma parte de ser armenio de la diáspora, desgraciadamente. Ser armenio  es
cargar un poco esa historia, no hay que olvidarlo. Es parte de la memoria
familiar, y porque es triste, no vamos a decir que no existe.
No es aquello de  los armenios son victimas, pero la historia del genocidio
marcó a las familias, la visión de las cosas  quedó teñida por esa historia.
Porque no  es fácil  ser un refugiado, vivir añorando, ser un sin patria. Eso
influyó en mi abuelo, en mi padre, en mis tíos...No es algo conciente. Es algo
que quedó ahí, y es algo que no se tradujo en militancia en mi familia, sino en
algo más de reflexión interna. En lo único que participaron fue la unión
compatriótica, ahí se encontraban con paisanos, hacían picnics, tenían sus
bailes. Pero después esas asociaciones desaparecieron.
Ser armenio es tratar de no desaparecer, es la voluntad de estar juntos. Y
mirar  para adelante, la voluntad de ser, de trabajar, de no estar aislado, es
una mezcla, una celebración de la vida, y es, a la vez, la  memoria de algo no
tan alegre, ser armenio es todo eso.

E: ¿Y usted cómo se siente  uruguaya o armenia?
A:   Yo me siento  armenia, de nacionalidad uruguaya.
Esto de lo armenio a mí, de niña me gustaba, a veces se me complicaba.
Porque siempre tuve amiguitos del barrio que no eran armenios, y los padres,
no sé porqué siempre estaban con cosas tipo: “¿para qué te sirve en la vida
saber armenio?, tenés que estudiar inglés”, o ¿por qué no vas a la escuela
pública?, ahí son todos iguales”, “ustedes se creen especiales y por eso tiene
escuelas propias”.
Qué bronca me daba, y además después iba a mi casa y pedía para ir a la
escuela del barrio...y mi padre nunca me quiso cambiar de escuela. Entonces,
yo alguna vez me sentí incomoda, yo quería ir a la escuela pública. La frase “se
creen especiales”, fue algo que marcó, nunca voy a olvidarla.
Pero tuve la suerte de que mi madre no fuera armenia, la suerte de tener esos
abuelos no  armenios. No vivían en Montevideo, pero íbamos todos los
domingos, a comer con ellos, y yo pasaba las vacaciones con ellos. Esa fue la
gran suerte de mi vida.
Darme cuenta que afuera de la comunidad había otro mundo. Y eso me
encantaba. Ver que la vida no era el colegio armenio, el club, la danza...
Eso me dio la posibilidad de equilibrar, no ser una traumadita. Porque la cosa
estaba medio reconcentrada, es decir, en aquella época sólo había niños
armenios en el colegio, yo creo que era muy cerrado aquello, y muchas horas.
Mi padre nos decía “somos armenios en casa”, y yo acepté esa manera de ser,
la comparto, me hace feliz. Armenios en casa.
Yo soy uruguaya, tengo esa ciudadanía, nací en Uruguay, eso dice mi cédula.
Pero  yo siento otras cosas. Tengo ganas de preservar ese pasado armenio, esa
comida, lo que me gusta, la música que me emociona, los instrumentos
musicales, los poemas que me gustan...
No soy armenia, pero me molesta que otros me digan que no puedo sentirme
armenia.
Soy las dos cosas, pero espiritualmente me siento  muy lejos del Uruguay.
Y  cuando me tocó irme de los de mis padres, formar una pareja, tener una
casa...bueno, sigo haciendo  las comidas, sigo  escuchando música armenia, le
enseño a mis amigos a hablar  en armenio. Nadie me obliga, me gusta, todos
los días cocino algo armenio en casa. Escucho música, mis apuntes los hago en
armenio. Rezo en armenio. Me erizo cuando escucho un duduc (instrumento
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de viento característico del pueblo armenio), se me can las lágrimas
cuando veo a mi padre con mis tíos bailando abrazados en nuestros
cumpleaños. Quisiera sentir las mismas cosas cuando escucho folklore, o con
las murgas, pero no me pasa.
Hay muchas cosas que yo aprendí a decir primero en armenio, y después en
español. Nosotros con dos años ya estábamos en el colegio todo el día, y
después al club. Eso nos marco mucho, son muchas horas, fue una influencia
muy fuerte en mí, en mis hermanos, en mis primos...

E: ¿Qué idioma se hablaba  en la casa de sus padres?
A: Nosotros hablábamos en español con mi padre y mi madre. Con mi abuelo
en armenio. Y mi padre y mi abuelo hablaban entre ellos siempre en turco. Y a
mi madre que no es armenia le enseñamos nosotros cuando éramos chicos,
todo lo del colegio veníamos y se lo enseñábamos, y aprendió bastante.

E: ¿Es importante hablar en armenio?
A: Es muy importante. Pero se está olvidando en mi generación, y es un poco
complicado, porque ahí...
Al desaparecer la  primera generación, se complica. Finalmente  mi  padre y
mis tíos hablan más en turco que en armenio.  Además ya no vas al colegio  y
no hay con quien practicar, y se va olvidando. Y ahora...
Pero es necesario hablarlo, porque con el armenio accedes a la literatura, a la
música, a la historia. Yo hablo bastante. Leo y escribo muy bien.
Necesitaría  tener tiempo y hablar con mis hermanas, con mis primas. Si
tuviera hijos ahí si tendría que ponerme a repasar, porque algo que quiero es
enseñarles a mis hijos a hablar armenio.  No quiero que se olvide.

E: ¿Cómo es su vínculo con la colectividad armenia?
A: Ninguno. Cuando salí del liceo nunca más volví a ninguna institución.
Porque fue mucho, demasiado. Desde los dos años. Mi vínculo pasa por mis
amigos. Tengo dos o tres amigos de la época del colegio armenio. No participo
en nada. Lo armenio es algo privado para mí. Mi vínculo pasa por la familia.

E: ¿Asiste a seminarios, congresos, debates sobre causa armenia?
A: No. Fui al colegio hace poco a una obra de teatro que dirigió un amigo mío.
Fui por él, porque él me invitó. Y me costó mucho aceptar que iba a ir.
Fue muy fuerte volver a la escuela, ver los salones donde pase quince años de
mi vida.
Pero fui por mi amigo, porque él me pidió. No me nace ir a nada, y eso es un
poco preocupante.
Los primeros años después que dejé el colegio participé de algunos
movimientos pro causa armenia, pero se fue apagando, no tuve más voluntad
de escuchar disparates, falta información, y creo que falta información y
formación en los dirigentes, a esta altura es mala voluntad. Que mi abuelo
fuera ignorante se entiende, era obrero, analfabeto...pero doctores mal
informados, creo que son unos jodidos. Y mientras existan dos actos el
veinticuatro de abril conmigo no cuentan. Yo fui una persona muy
comprometida, pero las personas nos cansamos.

E: ¿Cómo evalúa el estado actual de la colectividad armenia?
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A: La colectividad está  muy débil. Eso iba a pasar, por la desaparición de la
primera generación, y a eso sumale la desaparición de la vida cultural, y los
problemas internos. Es decir, la colectividad es un grupo de edificios dedicados
al deporte, donde la cultura no existe. Para los dirigentes cultura es: actos,
conmemoraciones, campeonatos de fútbol. Muchos problemas, y malos
entendidos, y es falso que el problema se iba acabar con el fin de la URSS. El
problema empezó antes del genocidio, antes de que existiera la URSS, siguió
durante la URSS, y acabada la URSS continuó. Es muy fácil decir que  el
problema fue el comunismo,  porque es más fácil culpar a otro, que aceptar
que el problema es interno. Hay que repasar un poco de historia, ver que pasó
durante la masacre, quienes colaboraron, quines creyeron en los jóvenes
turcos reformistas, que después resultaron unos genocidas, y etc.. Ahí comenzó
el conflicto y no tiene fin, porque el odio se enseñó, se transmitió de generación
en generación.
Entonces como es doloroso rever ciertos temas, se puso en el centro del debate
el comunismo, porque es más cómodo que investigar ciertos asuntos
desagradables.
Se cometieron muchas injusticias...no sé creo que hasta en la dictadura
armenios entregaron a armenios, y eso es imperdonable para mí. Me dan
vergüenza esos viejos, no sé...están enquistados hace cincuenta años en todos
los clubes, porque tienen dinero, y porque se mueren y quedan los hijos, es algo
raro, es hereditario, son clanes. Y hay ciertos estereotipos,  discursos de lo qué
es  o debe ser un armenio, y yo ya no estoy para escuchar disparates. Hay
muchos conservadores, demasiados.

E: ¿Usted escuchó o escucha alguna de las audiciones armenias?
A: Mirá yo escuchaba Radio Armenia ya en lo de mis padres. Pero cuando
empezaban con el editorial del odio, ahí mi viejo hacía zapping y ponía
Gomidás, y viceversa. Porque lo que queríamos era escuchar música, no otra
cosa. Entonces pasábamos de una punta a la otra del dial, dependiendo de  lo
denso que estuviera el programa.
Y cuando yo tuve mi casa, ya independiente, seguí con esa costumbre,
escuchaba las dos. Bueno ta, ahora solo una...
Aunque hay una nueva, Radio Arax, que es  gente más joven, pero ta, es solo
los fines de semana. Según mis primos que la escuchan, esta radio nueva
intenta hacer algo diferente, pero no tengo claro cuál es la diferencia con lo
anterior, más allá de que el conductor es joven, es decir, tiene treinta y pico,
ideológicamente tal vez tenga setenta. Yo creo que para escuchar jóvenes
conservadores, prefiero escuchar viejos...
Pero ahora hay tanta música armenia linda que conseguís por ahí, que no
necesitas escuchar radio.

E: ¿Qué opinión le merece lo que sucedió con la radio de la familia
Rupenian?
A: No son personas que me simpaticen. Pero no me hace gracia que
desaparezca ese espacio, realmente lo lamento, no por la familia Rupenian,
sino por la comunidad.
Los Rupenian son un caso extraño, nunca mandaron a sus hijos a los colegios
armenios, nunca pisaron la iglesia, ni los clubes. El padre, Antonio Rupenian,
hacía algunas donaciones, pero lo que más hacía era aumentar la división en
la comunidad.



88

Ellos hacían negocios con la comunidad.
Un día en el colegio nos llaman a todos al salón de actos, porque estaba Berch
Rupenian que venía a donar una televisión y un video,  y  Berch hablaba así
“Papá hizo esto por el colegio, papá hizo plaza armenia, papá ayudó”. No dejó
la televisión y se fue, hizo un discurso in memorian, y a nosotros nos molestó.
Pero me dan lastima los viejos que esperaban esas dos horas todos los días,
esperaban ese momento, para sentirse parte de algo. Hay que entender a los
mayores. Yo me enteré por la radio cuando mis compañeros fueron padres,  se
recibieron, o cuando murieron sus abuelos y pude ir a acompañarlos.
Un amigo me decía cuando cerró la radio  “porqué tiene que tener una radio
propia, para que escuchar esas noticias, tipo registro civil: defunciones,
casamientos y nacimientos, esas cosas de las colectividades aumenta las
diferencias entre las personas”.  Puede que tenga razón, pero me parece que no
es mejor el Uruguay porque desapareció Radio Armenia, no estamos más
unidos los uruguayos porque un medio cultural desapareció.
Yo no perdí nada, los que perdieron  son los viejos, porque yo bajo música
armenia por Internet. Escuchaba radio armenia porque es una tradición, pero
cuando no estuvo más, chau.
Pongo Gomidás un rato, y llamo a mi padre y comentamos las noticias, es por
cariño a mi padre, para que sepa que estoy pensando en él, no porque
Gomidas diga algo que me interese. Si quiero saber algo busco en Internet.

E: ¿Viajó a Armenia alguna vez? ¿Sus familiares?
A: Si viajé con el grupo de egresados del colegio, fue muy divertido,
emocionante. Armenia es un lugar interesante, es un sitio de cruce de culturas,
Armenia está ahí entre Turquía e Irán, un lugar de conflicto, pero es muy
hermoso, pero mi visión es que hace diez años ya era medio un país mafioso.
Es decir, creo que después de la URSS, quedaron en banda, no parecía, y no
parece ser un país sustentable. Pero bueno esas son reflexiones posteriores.
Me gustó, me gustó ir con mis amigos, me gustó ver el Ararat, y ver la
vocación, la fe del pueblo armenio, sus iglesias de todos los períodos, porque
hay templos romanos, templos cristianos y templos politeístas, digamos
anteriores al cristianismo. Es muy loco aquello
Siempre tuve claro que aquello no era el pueblo de mi abuelo, y lo viví
naturalmente, como una turista más. Estuve quince días.
Nuestras familias digamos tienen más una impronta, turco, libanés, es decir,
la Armenia actual se compone de poblaciones armenias del cáucaso. Son más
rusitos, siempre fueron muy parecidos a los georgianos, tienen una impronta
más...las bases culturales son las mismas, pero tienen como un perfil diferente.
Pasados diez años, quiero ahora hacer el otro viaje, quiero ir a Turquía, al
Líbano. En mi familia han ido casi todos mis primos, y han vuelto
emocionados, porque en el caso de ellos creo que el viajé los enganchó.

E: ¿Y cómo fue tu experiencia en el colegio armenio?
A: Fue una experiencia dura, pero fue la única que tuve, así paso por la puerta
del colegio y me emociono, fueron quince años. Muchos recuerdos...  no voy a
decir tengo los mejores recuerdos, tengo de los mejores y de los otros.
Recuerdos lindos y feos. Yo fui una excelente alumna, pero rebelde,
cuestionaba algunas reglas, y eso me costó algunas lágrimas, y quedarme
haciendo planas en cuaderno de doble raya.
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 Yo que sé hacía lo que se podía con las herramientas que se tenían, el colegio
para mí improvisó mucho...Había un cierto descontrol en el horario de
armenio sobretodo.

E: ¿Cómo improvisaban?
A: Claro, el colegio era, es  bilingüe, entonces las cuatro horas de la mañana
era armenio, y de tarde lo curricular de español. Las maestras de armenio no
eran maestras, eran mujeres de la comunidad que hablaban armenio, y
supuestamente les gustaban los niños. Bueno en ese horario era un descontrol
todo, no había un proyecto pedagógico. Los niños se aburren y empiezan a
descontrolarse, y ta los métodos de controlar a los alumnos eran bastante
antiguos. Pero en aquella época no se usaba contradecir a las maestras, mis
padres no protestaban. Era el colegio armenio, y había que ir ahí aunque fuera
más o menos. Mi abuelo y mi padre morían antes que sacarnos del colegio. Se
improvisaba.
Después la parte de español era bastante aceptable.
Pero la función de transmitir el amor por todo lo armenio la cumplieron muy
bien. Eran cuatro horas de amor a la madre patria. (Risas)
Realmente  lograron transmitirnos ese cariño por toda la cultura armenia.
Nos enseñaron  el alfabeto armenio, nos enseñaron a hablar y a escribir, la
historia, la geografía. Conocimos la literatura armenia, teníamos danza y
canto. Esas canciones todavía las canto, me gustan mucho. La escuela fue
fundamental,  si no hubiese ido al colegio armenio, no creo que mi padre se
sentara conmigo a leer poesía armenia, primero porque sólo sabe hablar en
turco.
Pero algunas cosas estaban fuera de lugar...

E: ¿Por ejemplo?
A: El asunto del genocidio, algunas películas o fotos. No eran todos los
profesores, eso hay que aclararlo, pero algunos...digamos que se adelantaron
a tocar el tema, sin darse cuenta que algunos niños no estaban preparados
todavía. Algún profesor estaba como fanatizado con el tema del genocidio.
El otro tema del idioma. Se decía el que habla turco es un traidor. Mi casa, la
de todos, estaba lleno de traidores, porque la realidad es que los abuelos
hablaban turco, puteaban en turco, y les gustaba la música turca. Yo me sentía
culpable, tenía seis o siete años, yo pensaba en mi padre y mi abuelo. Era
chiquita, sentía un poco de vergüenza interior por mi padre. Ta después de
grande me avivé, me di cuenta que Armenia del abuelo era Turquía, y que no
tiene nada que ver, pero cuando sos chico los maestros te influencian tanto
que...claro yo pensaba que mi padre estaba equivocado.
Pero bueno yo nunca faltaba, me moría si faltaba, me encantaba el colegio.
Tenía mis amiguitos, el recreo, la hora del almuerzo que era una fiesta. Y
alguno de esos amiguitos, hoy son amigos, y eso me encanta, quince años con
las mismas personas compartiendo todo el día, nos hicimos hermanos.

E: ¿Tiene hijos, los mandaría a alguno de los colegios armenio?
A: No tengo niños, pero creo que no los mandaría. No tengo claro todavía.
Creo que el colegio precisa un proyecto pedagógico nuevo, y un proyecto de
marketing, tendrían que convencerme. Yo no soy como mi viejo, para él lo
importante era que estuviéramos entre armenios. Para mí lo importante es
otra cosa. Yo aspiro a que mis supuestos hijos tengan la mejor educación, no
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sólo que hablen en armenio, y en eso también el colegio hace agua, tiene que
actualizar los métodos...Precisa ser más exigente...

E: ¿En qué sentido?
A: Mirá yo no tengo quejas con respecto a lo que aprendí en general, pero creo
que al liceo le falta un poco... de nivel, de exigencia tanto a los profesores como
a los alumnos. Tengo la sensación de que en algunas áreas me faltaba un poco,
tal vez en la parte de laboratorios, la parte más práctica científica. Te hablo de
diez años atrás, ahora no sé cómo está.
Creo que el colegio tiene una vocación muy humanista, muy hacia las letras y
la cultura, y eso  es excelente, pero falta un poco más en la parte de ciencias
duras digamos.
Igual salí muy bien con las notas, y después en la facultad no tuve problemas.
Pero de mi generación, de los treinta que éramos, creo que nos recibimos  tres.
Ese para mí es un indicador preocupante.

E: ¿Qué importancia le da al tema de que la futura cónyuge sea o no
sea armenia?
A: Vengo de un hogar mixto, y nunca insistieron con el tema, pero si era
armenio mejor. Yo nunca permití ese tipo de intromisiones.
Pero presencié varias tragedias. Mis primas, y algunas compañeras del
colegio, tuvieron conflictos, y graves, por andar con tipos que no eran de la
colectividad.  Es decir, mujeres de veinte años que tuvieron que ceder y dejar
esos novios. Y no sólo en la adolescencia, ahora han habido problemas en mi
familia porque uno de mis primos tiene una novia que no es armenia. La
presión ahora está más sobre los varones. Mi tío le dijo “no te podías conseguir
una que fuera armenia”. Discusiones muy fuertes y “las que no son armenias
son todas  putas”, fue feo, y él dejó a la muchacha. Pero eso ya esá
desapareciendo.
Depende de la familia, a veces es una presión sutil, a veces es descarada.
Creo que las cosas están cambiando, pero lentamente.
A mi padre creo que le hubiera gustado... Pero no tuvo suerte, los tres
formamos parejas con gente de afuera de la colectividad.
Creo que el tener una pareja armenia me hubiera ahorrado de tener que
explicar algunas cosas....
Tengo la sensación de que si mi pareja fuera armenio algunas cosas serían
tácitas, en algunos temas yo digo...no me entiende porque no es armenio,
sobretodo en temas familiares. Porque la familia...creo que todavía
funcionamos muy  colectivamente. Es un defecto tal vez, pero es una
contención importante.
Es muy importante que la comunidad no quede aislada. Es decir, el aumento
de las parejas mixtas ha hecho que más personas conozcan nuestra cultura.
Por ejemplo, mis suegros, mis cuñados y concuñadas, mis sobrinos no son
armenios, ahora conocen porque están en contacto conmigo, entonces me
piden las comidas, que les cuente de dónde vino mi padre, porqué mi padre
tiene ese nombre raro...es decir, no desaparecemos, al revés, nos hacemos
conocer más al estar en contacto  con personas no armenias.
Pero por suerte mi compañero  ha sido aceptado con mucho amor en la
familia, aún por los más recalcitrantes, porque todavía quedan. Le gusta la
comida, la música armenia le encanta, y ya sabe algunas palabritas. (Risas)
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Entrevista a Juan Bodukian (44)

Lic. en Filología docente y coordinador pedagógico del Colegio Nubarian, ex

conductor de Radio Armenia CX50.

Entrevista realizada algunos meses después de la clausura de Radio Armenia CX

50 en la casa del entrevistado en el Prado, escuchando música armenia y

tomando mate.

E: Hagamos un poco de historia, cuénteme sobre las radios armenias

aquí en Uruguay.

J: Bueno las radios funcionaron como voceros de la comunidad, cada una a su

estilo. Una comunidad que estaba creciendo y tenía una vida social intensa.

Entonces se anuncia a través de la radio los matrimonios, los nacimientos, a

los profesionales, a la muerte.

De alguna manera la radio nos une a través de ese rol social que cumple.

Después tenés otro rol que es importante y es el de hacer colectas, no sólo por

cosas armenias, sino también al Hospital de Clínicas, al Pasteur. Y ahí se ve

como la comunidad pretende participar, hacerse uruguaya. Después el rol que

juega con el vínculo con Armenia, cuando permitía la llegada de artistas, de

música de Armenia. Es un acceso a un montón de cosas que se hace a través de

la radio. Después la difusión de las actividades de la comunidad a través de la

radio, se construyeron los espacios para que se expresen las instituciones, es

parte, o fue, de su rol social. Y en el caso de Radio Armenia es un

emprendimiento personal y eso le da características propias, no tenía un

origen comunitario, no era el producto de la política de alguna  institución

sino un emprendimiento personal. Aunque la parte comercial últimamente ya

no existía, era todo pérdida.

Y establece un nexo, un contacto con la comunidad, si hay gente no participa se

conecta a partir de la radio. Se conectaba porque ahora ya no existe. Ahora

tenemos Radio Arax.

E: Radio Arax – Radio Armenia ¿continuidad de público y objetivos?

J: No para mí son distintas. Lo único que Diego (conductor de Radio Arax)

antes estaba en Radio Armenia ahora está en Radio Arax. Pero él se formó en

Radio Armenia, se formó ahí y su concepción de radio nació ahí. En ese sentido
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sí es un producto de Radio Armenia, pero no es una continuidad porque no

tiene vínculos, no tiene los mismos objetivos que tenía Radio Armenia al

principio, y menos los objetivos del final.  Si tiene las mismas viejas que lo

escuchan. Los mismos viejos que escuchaban Radio Armenia ahora escuchan

Radio Arax.

E: Y ¿cuáles eran los objetivos de Radio Armenia?

J: Primero surgió como una institución cultural y después se transformó en

una institución de poder. Si fuera el caso de una radio comunitaria, se

alimentaría de la comunidad, serían las instituciones quines la bancarían.

Pero en el caso de Radio Armenia, es prensa particular. Se constituye en un

poder a través de las donaciones, la radio ayuda a las instituciones y no al

revés, el tema de la plata. Y en la primera época era un poco diferente, cuando

Rupenian no tenía tanto poder. Al principio eran un grupo, se juntan arman el

programa, pasan discos turcos, incluso graban, es impresionante para la

época, graban discos acá juntan los músicos. Era algo muy difícil para la

época, ahora vas a Armenia y traes discos, pero en su época era una locura.

Entonces se juntan, graban y en esa época arrancan unos compañeros,

después se separan y queda Rupenian con el programa, y va por varias radios

alquilando el espacio. Hasta que en un momento logran comprar

Independencia y ahí el emprendimiento es toda la radio, pero es un

emprendimiento individual. No es como Gomidás que es el vocero de una

organización, Gomidás no es autónomo depende del Club Vramian. Si a

Vramian no le gusta algo, ta Garo para afuera (actual conductor de Radio

Gomidás). Ellos tienen un equipo de producción dependiente del Club

Vramian. Quién iba a decir que Apo (conductor anterior de Gomidás), el

glorioso Apo no iba a estar más. Pero bueno, ellos también cumplieron con las

otras funciones, esas que hablamos de Radio Armenia, pero más centrados en la

parte partidaria, en un vínculo más con su propia gente. De alguna manera,

Radio Armenia y Gomidás, se dividieron en dos, cada una tiene su audiencia.

Gomidás tiene su audiencia, peo esa es la diferencia, Gomidás tiene esa

conexión internacional de partido político que se relaciona con los comités de

otros países, y Radio Armenia es un emprendimiento individual pero tenía

relaciones con el Comité, el Comité de la Diáspora, es una oficina que tiene

relaciones con los armenios de la diáspora, pero funcionó durante la URSS,
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ahora quieren crear otra cosa. Pero bueno  todo gira en torno  a la República del

1918 (enfatiza), unos la reconocen y otros se organizan para no reconocerla,

pero ambos bandos, Gomidás y Rupenian, giran en función de la República de

1918, para afirmarla o para negarla. Todos se concentran ahí, aunque no

reconozcan el régimen, aceptan el territorio, ese es el territorio que de ahí en

adelante se acepta como Armenia. Entonces qué pasa con el colectivo, el

colectivo se identifica con Cilicia, no con Armenia Oriental, la República de

1918. Pero a partir de las radios empieza a crearse una identidad en torno a la

República, en un sentido o en otro. Pero las personas, en sus familia, no tiene

esa identificación, hay dos identidades ajenas. Las familias se juntaban en torno

a su pueblo, a su tradición de armenios turcos y se aferraron a su idioma el

armenio, que no lo hablaban mucho, y a hablar el turco con vergüenza, a palo

tuvieron que criar a sus hijos en turco, hablar en turco con vergüenza más allá

de todo...y bueno sí somos cristianos. Y el resto de la identidad cultural estaba

en la comida y en las tradiciones y eso venía del pueblo, de la aldea. Peo fue una

iniciativa de la Iglesia crear una identidad cristiana negando esa vida de

armenios de Turquía. Y no te olvides, fueron ochocientos  años viviendo en

Turquía, viviendo en el Imperio Otomano. La intelectualidad está en Polis

(significa Constantinopla,  para referirse a Estambul) pero la mayoría

de los armenios de Cilicia están turquificados, digo: hablan en turco,  se expresa

en turco, su vida transcurre en turco como vos ahora hablás español. De

armenio sabían poco. Son ochocientos años. Pero se tuvieron que aferrar a la

armenidad, porque el otro se los recuerda, el turco se los recuerda “sos y te

tengo que matar”, y por eso resistieron y se cierran en sí, pero la identidad era

una mezcla entre lo armenio y lo turco, porque ellos estaban integrados en

Turquía. Y cuando vinieron acá esa generación no pudo transmitirlo, esa

generación vivió ahogada, esa fue la generación del silencio, no podía contar, y

lo que contaban era horror y mezclaban las cosas. Cómo iban a contar. Cómo iba

mi abuela a contarme su vida como turca, la vida de su aldea si la violaron, no

podía hablar. Entonces tenés que ir rearmando a pedazos las cosas.

E: ¿Y cómo trabaja el Colegio Nubarian esas temáticas?

J: Estamos tratando de trabajar un poco esas cosas ahora, pero nunca se pensó

en eso demasiado, y un poco es un fracaso, hablo del Colegio Nubarian. No se

pensaron esas cosas, las relaciones entre las generaciones. Porque el Nubarian
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es el producto de una época de auge en la que la comunidad quería perpetrarse

o conservarse  a través del matrimonio y como tal funciona, es un centro donde

estar. Nadie se preguntó si había que preparar docentes, si los docentes estaban

capacitados. Vos mirás la historia de los directores que el colegio ha tenido, la

memoria del Nubarian ya te lo da a entender, siempre fue medio un caos, nunca

hubo un planteo, un proyecto pedagógico. Yo como alumno me acuerdo de cosas

muy locas, te digo, nunca se pensó mucho. Ahora con la idea de calidad

educativa que querés para tus hijos, no te decidís por el Nubarian.

Entonces las generaciones 92 y 93 son los que más ahogados se sintieron,

porque son los que más trabajaron en toda la historia, es decir, eran jóvenes

alumnos  de los más comprometidos, entonces cuanto más hacían más se

complicaba, querían espacio y no se les daba. A eso sumale la relación casi

incestuosa de estar quince años entres los mismos gurises porque antes no

había niños no armenios.
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Entrevista a Monseñor Hakob Kelendjian, Arzobispo de la Iglesia Apostólica
Armenia (Ortodoxa) Surp Nrsés Shnoralí.
Agosto- Setiembre de 2007

En nuestra primera reunión el entrevistado se explayó sobre temas generales
pero no quiso responder las preguntas que la entrevistadora había preparado.
Nos pidió que se las entregáramos así podía prepararse bien para responderlas,
casi un mes después nos reunimos y respondió las preguntas. La entrevista se
realizó en la sala de bautismos de la iglesia.

Entrevistadora: ¿Cuál es su vínculo con la comunidad armenia?
Hakob: Yo soy el jefe espiritual de la colectividad, el obispo de la Iglesia
Apostólica Armenia.

E: ¿Cuál es su origen, de dónde es su familia?
H:  Yo nací en Siria, me considero armenio, mis padres eran armenios.
Viviendo en Siria, como otros muchos. Siria y Líbano son países de mucho
arraigo para los armenios, antes y después del genocidio del año 15.
Agradecemos siempre a Siria y Líbano, que aceptaron armenios siendo
cristianos, eterno agradecimiento.

E: ¿Hace mucho tiempo que vive en Uruguay?
H: Hace veintidós años que llegué en misión a Uruguay como enviado de la
Iglesia Apostólica Armenia, que tiene su sede en Armenia. Antes estuve
estudiando en Alemania, escribiendo mi tesis doctoral. Estudie también cuatro
años en Armenia. Estoy aquí porque fui enviado, ya hace veintidós años.

E: ¿Y cómo es la colectividad armenia del Uruguay? ¿Participa en las
actividades de la iglesia?
H: Los armenios de Uruguay se han asimilado bastante, se han integrado bien
a la sociedad uruguaya, no tiene problemas. Es una comunidad pequeña si
compara con Buenos Aires o Los Ángeles, pero muy respetuosa de las
tradiciones. No viene mucho a la iglesia, sólo cuando precisan algo, golpean la
puerta de la iglesia cuando precisan algo: bautismo, matrimonio, ayuda un
enfermo. Siempre se ayuda al que golpea la puerta. Pero no viene mucho a
misa. Si para las misas en recordación de los fallecidos, que se hace a los
cuarenta días, y se sirve un café aquí en la Iglesia, después la familia hace
comida en su casa. Los armenios son cristianos pero no traduce en  venir a
misa. El sentimiento cristiano es algo que está por encima de todo, nuestra
iglesia, como yo escribí en mi libro, es fuente de fe y patriotismo, ha estado
junto al pueblo en las peores tragedias, ha ocupado el lugar del estado ya que
el pueblo armenio vivió siempre amenazado en su cultura por vivir dentro de
imperios persa, griego, romano, turco. Entonces es algo superior a ser
practicante.

E: ¿Hay misas todos los días?
H: No, sólo los domingos, y los veintiuno de cada mes que es el día de San
Gregorio el Iluminador santo de los armenios. Esos días se llena la iglesia, los
veintiuno, y la mayoría de gente que viene no son armenios.

E: Sí, ¿qué curioso?
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H: No crea, aquí viene mucha persona no armenia, del barrio y de otros
barrios que gustan de San Gregorio. Se casan muchas parejas que no son
armenias en esta iglesia, porque les gusta el sacramento como lo hacemos
aquí, y el santo.

E: ¿Cómo es la ceremonia de matrimonio?
H: Se llama Bsagh, que es la coronación. Colocamos coronas a los novios, es
un poco diferente a otros casamientos, toma vino los novios y el padrino, que
sostiene una cruz en la cabeza de los novio toda la ceremonia. Hacemos para
los que no son armenios una parte en español, pero los cantos son en armenio
clásico. Hay mucha gente que se casa aquí y no es armenia. Es una ceremonia
muy hermosa que muchas personas de otras barios y que no son armenias
gustan de ella.

E: Y los armenios se casan mucho, es decir, comparando otras
épocas. ¿Se llevan registros de eso?
H: No se lleva registro, peo sí todavía se casan bastante.

E: ¿Es alto el nivel de matrimonios mixtos?
H: Sí, pero lo importante cuando viene una muchacha a decirme que se casa es
que se case con un cristiano, no importa qué iglesia sea. Aquí no cierra la
puerta a nadie, lo importante es que se case convencido de que es un acto
sagrado. Porque muchas parejas vienen porque los padres piden, o porque es
lindo, pero a dios no le gustan las farsas, hay que estar convencido. Si no es
una actuación.

E: ¿Cómo son los jóvenes de la colectividad armenia aquí?
H: Son muy poco comprometidos, muchos se los ayuda a estudiar, se los
ayuda a ir a Armenia y después no quieren venir a los colegios a enseñar.

E: ¿Por qué será?
H: Yo creo que se han asimilado, que lamentablemente el colegio, los dos
colegios se han transformado en el liceo del barrio, todo el mundo puede venir
aunque no sea armenio y se va perdiendo un poco. No se insiste con el idioma,
la religión, no es obligatorio, no va a examen si no sabe armenio. Y la propia
vida salir de la comunidad para participar en otros círculos es así. La
generación muy joven de los armenios ya perdieron muchos valores armenios
y cristianos.

E: Usted como representante de la iglesia ¿qué espera de los jóvenes
de la colectividad?
H: Yo que intenten ayudar en el colegio, trabajar por la comunidad. Pero ellos
desaparecen, van a Armenia y llegan y desaparecen. Usted no tiene que
preguntar a instituciones, no entreviste dirigentes, hable con ellos, no sé si le
sirve para su facultad, pero sería interesante.

E: Su iglesia desarrolla algún tipo de actividades exclusivas para
jóvenes.
H: Actualmente no. Nosotros no hacemos charlas para las parejas que se
casan y eso, no. Se ha simplificado mucho. Pero están planificadas para el
2008 una serie
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de encuentros después de la misa de domingos, charlas con diferentes
temáticas destinadas a jóvenes. Lo que no quieren o no pueden venir van a
tener los temas por email, los contenidos de la reunión. Allí se va hablar de
valores armenios, de ser bueno cristiano, de cómo prepararse para el
casamiento y esas cosas.

E: ¿Usted cómo evalúa el estado actual de la colectividad?
H: Yo creo que como todo hay conflictos pero no ha llegado a límites que no
pemitan reunir lo que se separó pero que siempre estuvo junto. Hay divisiones
de opinión, ha mejorado un poco, pero es difícil. Porque es un problema
heredado de generación en generación, pero frente a los grandes temas creo
que todos somos un solo pueblo. Muchos también trabajan por causa armenia
en forma conjunta, pero todavía tenemos actos separados, va lleva un tiempo.
De a poco disminuye, pero tampoco está mal tener diferencias, es normal.


