
Uliana 

 

    Uliana pertenece a la comunidad starovieri, ubicada en la zona denominada Colonia Ofir.  

 

Entrevistador/a: Queríamos que nos contara un poco la historia de la comunidad Ofir, como 

llegaron a Uruguay, etc. 

Uliana: Llegamos al Uruguay... Mirá, yo era chiquita; mi cumpleaños fue el día en que llegamos 

a la frontera de Yaguarón, cumplía doce años. Me trajeron mis padres hace treinta y nueve años. 

Pero en estos treinta y nueve años nosotros fuimos de acá a Brasil, a Matto Grosso Norte, donde 

vivimos un tiempo. Después me casé y fuimos a vivir a Argentina: once años en Río Negro. 

Después nos volvimos a Uruguay, y ocho años hace que estamos de vuelta acá. 

 

Entrevistador/a: La colonia hace treinta y nueve años que esta acá... 

Uliana: Treinta y nueve años la colonia… No mejoró en este tiempo, no mejoró en nada la 

colonia. Somos así muy... qué sé yo, abandonados. No me gusta cómo esté, pero no me queda 

otra. Cuando nos vinimos para Uruguay, en el año 68, mis padres vinieron por el clima y por la 

tierra (que puede cultivarse). Nosotros somos de China, somos rusos pero de China. Mi papá 

nació en Rusia. Mis abuelos, cuando empezó la guerra entre el comunismo y los rusos blancos 

en Rusia, se escaparon. Eran rusos blancos y escaparon de Rusia a China (era más cercana la 

frontera). Mi papá tenía dos años, y con veintidós años él se casó. Mi mama ya fue nacida [sic] 

en China; yo también. Me vine a Brasil cuando tenía tres años y después vinimos por acá; yo 

tenía ya doce años. Y de acá, nosotros, después de diez años, fuimos de vuelta a Brasil, cuando 

perdimos a papá. Mamá estaba muy enferma, muy angustiada [por la pérdida de su esposo] […]. 

Y allá fuimos a vivir a Brasil, para salvarle la vida, pero no salvo nada. Falleció cinco años 

después.  

 

En la colonia vivimos entre nosotros, no hay uruguayos, pero tenemos vecinos medio rusos. Es 

la religión lo que nos mantiene unidos. Somos un grupo de, máximo, unas quince familias. Pero 

todos los viernes salimos a Paysandú a hacer compras. Compramos harina por bolsa, por 

cantidad. No compramos fideos nunca, ni masitas; eso, todo, lo hacemos en casa. Yo, hasta pan 

traigo para vender acá, pan casero salado, pan casero dulce, de higo, miel, relleno de ricota, 

relleno de carne, manteca… Y hago milanesas de soja. Pero yo ya vendí todo [risas]; lo que 

puedo es convidarlas con pan dulce que me quedó. No vivís como rico, pero para poder vivir, 

alimentarse y criar a la familia, se puede. Se puede, porque a nosotros nos gusta vivir en la 



chacra. Podemos tener siempre gallinas, pavos, chanchos, animales, todo casero. Nosotros, 

jamás compramos carne en carnicería; yo carneo un lechón o carneo una gallina. No somos de 

vivir teniendo todas las cosas y no estar conformes. Vivimos del sacrificio nuestro; no tenemos 

apoyo ni sueldo ninguno, ninguna ayuda de ningún lado, y no pensamos que lo que yo cobro lo 

como. Eso nosotros no lo tenemos, no tenemos esa cobranza [sic], esa ayuda, ni para los 

chicos. Ni siquiera jubilación cobramos cuando hay mayores. Tratamos de evitar todo eso, no 

molestar al Gobierno para nada. 

 

Ocupamos la época de verano en hacer salsas, dulces, envasar todo y tener guardado para todo 

el año. Yo hago pickles de pepino, de cebollín, hago vinagre casero, y me dura todo el año. 

Tengo como seiscientos frascos. Nosotros tratamos de no comprar. Nosotros cultivamos todo: 

papa, boniato, maíz, trigo (todo eso es alimento), queso, manteca, leche, ricota, huevo, carne. 

Nunca compramos. Es un poco más difícil, pero estamos acostumbrados. 

 

Entrevistador/a: Tenemos la prenoción de que Colonia Ofir se llama por el lugar donde está, 

pero que ustedes son starovieri. ¿Ustedes cómo se definen: como Colonia Ofir,  starovieri o es lo 

mismo? 

Uliana: Ofir es la zona donde estamos nosotros, cerca de San Javier. Todo ese parque [señala 

los alrededores] se denomina Ofir; unas cuantas chacras. Pero nosotros somos starovieri, así 

que es otra cosa. 

 

Entrevistador/a: Nina [otra entrevistada] nos comentó que starovieri significa creyente en los 

antiguos ritos. La religión, entonces, ¿es importante en sus vidas? ¿Qué papel tiene? 

Uliana: La religión que tenemos es ortodoxa, la religión antigua que dejó Jesucristo: "criar [ceer] 

y rispitar [respetar]". Así que nosotros, hasta hoy día, rispitamos. Tenemos calendarios y libros, 

que dieron apóstoles para seguir. Tratamos de mantener todavía esta religión, pero mucho más 

flojo que antes (aunque todavía no tenemos música en la colonia, y televisor, menos. No 

tenemos nada. Bailar, no bailamos). En San Javier a veces tienen baile [sic] pero nosotros jamás 

salimos. Ni siquiera sabemos cuándo tienen baile [sic]. No estamos acostumbrados a salir a la 

noche, ni los chicos [salen]. Pero a la Iglesia no dejamos nunca de ir. Sábado a la tarde, a  partir 

de las cinco de la tarde, ya vamos a la Iglesia. Y domingo, de las cuatro de la mañana hasta la 

ocho de la mañana estamos en la Iglesia. Después, tenemos todo el día libre. Cocinar, sí puedo 

cocinar (porque hay una religión en que no se puede ni cocinar el sábado, que ni siquiera 

prenden un fósforos). Nosotros eso no, cocinar sí [se puede]. A veces  dedicamos más tiempo 



que en días de semana, así que trato de hacer más comida diferente, hacer una torta, qué sé yo. 

Pasamos el día así. 

 

Entrevistador/a: ¿Dónde tienen la Iglesia? 

Uliana: En la colonia tenemos nuestro propio pastor y todo. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se vive en la comunidad? 

Uliana: Las mujeres se dedican a ordeñar vacas, hacen crema de leche, ricota, queso, bordan 

(bordamos para afuera y para nosotros también). Por religión, tenemos en cada habitación de 

casa un altar con iconos, con santos. Nosotros vestimos este altar con cortinas bordadas con 

dibujos grandes y alguna puntilla ancha, bien vistoso, así que si yo tengo cinco habitaciones,  

tengo cinco altares, tengo que tener cinco cortinas bordadas, cinco juegos (y hago toda la 

puntilla a mano porque no me gusta comprada). También bordamos manteles, camineros, 

cubrecamas, cuadros… En […] estamos acostumbrados, nada que ver con otros lugares. Yo les 

enseñé a mis hijas. Todas saben hacer todo: saben hacer macramé, hacer con telar fajas [nos 

mostró una faja que sale doscientos cincuenta pesos]. 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes comercializan con otras colonias? 

Uliana: Mi hija borda muy bien y una señora está preparando a su hija [para el matrimonio] y ella 

le da trabajo a mi hija por hacer juego de cortinas (cobra cien dólares, así se puede comprar 

zapatos y otras cosas). 

 

Entrevistador/a: ¿Y para dónde vende? ¿Montevideo, otros países…? 

Uliana: Antes vendíamos para Estados Unidos, por encargue, pero para gente como nosotros. 

Tenemos muchos parientes allá y les mandábamos a ellos y entre ellos vendían. En este 

momento se vende poco porque cambió mucho la moda de ellos. En Montevideo vendo estos 

trabajos […]. El mes pasado vendí un bordado a una señora de Rusia. A veces compran un 

trabajo, a veces compran dos trabajos, pero yo siempre tengo para vender. Voy a mostrarles a 

ustedes [va a buscar los bordados que tenía dentro de la habitación]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo aprendiste a hacer estos trabajos? 

Uliana: Sola. Miraba cómo bordaba mi mamá. Yo tenía seis, siete años. Tenía nueve años y ya 

mandaba un trabajo para Estados Unidos. Bordaba muy prolijo. De ahí hasta el día de hoy. A mí 

me encanta. Yo siempre me levanto todos los días muy temprano. ¿Y qué voy a hacer 



temprano? Somos tres personas en casa en este momento, porque las hijas se casaron y tengo 

un hijo casado que está en Canadá […]. Prendo la luz y dale… [Risas]. ¿Vos sabés cómo rinde 

de mañana temprano para hacer cosas? [Nos muestra otro bordad espectacular]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo le decís a esa técnica que usas? 

Uliana: Bordado ruso. Pero esa técnica es china. Cuando nosotros vivimos en Argentina, yo le 

puse bordado chino. Le puse así porque yo no sabía cómo se llamaba en China y nunca se me 

ocurrió preguntarle a mi mamá cómo se llamaba. Cuando se casaban mis hijas, tenía apronte: 

unos cuantos juegos de cortina para bordar y cuadros bordados, cubrecamas bordados. En la 

fiesta de casamiento se muestran a la gente todos los bordados. Hay que tener todo terminado.  

 

Entrevistador/a: Se casan con vestidos, ¿de qué color? 

Uliana: Se casan por la Iglesia; la mayoría de las chiquilinas con vestido blanco. [Trajo fotos 

para mostrarnos los vestidos de la familia; fotos de sus hijas y nueras con los vestidos de novia, 

de sus hijos y de sus nietos]. 

 

Entrevistador/a: Así que tiene mucha familia por el mundo… 

Uliana: Por todos lados. Tengo muchos parientes en Estados Unidos (Minnesota, Montana), en 

Canadá, en Alaska, Rusia, Chile, Bolivia, Brasil… 

 

Entrevistador/a: ¿En todos esos lados hay colonias, hay starovieri? 

Uliana: En todos los lugares. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ustedes se casan entre ustedes, los de la misma religión? 

Uliana: Sí, todos. Acá, en Uruguay, entre nosotros somos todos parientes. Mis hijas no pueden 

casarse con ningún muchacho acá, pero vienen de afuera [chicos] y se casan. 

 

Entrevistador/a: Se casan por Iglesia ¿no? ¿Cómo es la fiesta? 

Uliana: Primero, nosotras tenemos despedida de soltera. Hacen todo el apronte. Se casan el 

domingo, cuando termina todo (esto que conté, que rezamos más o menos hasta las ocho de la 

mañana). Y ahí se dedican a casarse. Cuando se casan en la Iglesia se ponen un gorro, como el 

que tiene Irina o tengo yo en la cabeza. Se ponen el gorro en la Iglesia o se hacen dos trenzas, 

guardadas adentro de una gorra, y ya nunca se sacan ese gorro [una vez que se casan]. Ahí se 

ponen los anillos también. Todo según la ley, y todo con un orden, no de cualquier manera. Y 



después, cuando vienen de la Iglesia, tenemos de mañana almuerzo (solamente la gente que iba 

a la Iglesia como testigos participan ahí). Cuando terminan de comer, traen mudanzas [sic] de 

ella […]. Es tipo una fiesta. Disfrutan, digamos, ¿no? Venden las cosas de la novia; paga todo el 

novio, ¿no? De la Iglesia viene un testigo. Siempre acompañan dos mujeres al lado de ella, y al 

lado de él un hombre. Acompañan todo el tiempo a los novios, casi durante dos días. Y van 

atados todos con pañuelos, con pañuelitos chiquitos atados va a la Iglesia ese grupo de cinco 

personas. Y una sexta persona (no va atado ahí) va como para averiguar si está pronta la novia 

o no está pronta. En fin, las chiquilinas visten a la novia en casa, por supuesto, y cuando pagan 

por la novia, van a la Iglesia. Y después […] exponen todos los trabajos de la novia para mostrar 

a toda gente. Y ahí convidan mucho con bebida, pero bebida casera, brusca, y dura tres días… 

 

Entrevistador/a: ¿La fiesta dura tres días? 

Uliana: Sí, y porque les gusta. Si tiene mucho trabajo, no dura tanto, porque la gente se 

preocupa por el trabajo. Se reúne muy poca gente en la fiesta. Pero cuando no tienen nada para 

hacer, tres días está lleno de gente. 

 

Entrevistador/a: ¿Todos los de la comunidad van al casamiento? 

Uliana: Al casamiento sólo va gente invitada. Si no es invitada [la persona] no está permitido ir. 

Pero entre nosotros somos todos parientes. Hace dos semanas atrás hubo un casamiento en la 

colonia. Se casaba mi pariente, el hijo de una prima con una hija de otra prima mía [risas]; así 

que de los dos lados son parientes. Se casaron y se fueron a vivir a Argentina.  Duró el despido 

de soltera [sic] quince días. Ahí se reúnen solamente chiquilinas, y ayudan a la novia, cosen, 

bordan, terminan todo el apronte. Y después, el sábado, van a la casa del novio. Tienen 

almuerzo y el novio les regala a las chicas un regalito. En la fiesta de ellos a veces se empedan 

[risas]. Y después […] a la mañana levantan a la novia, se visten todos de traje de casamiento y 

viene el novio, también con traje de casamiento, y ya ahí arreglan, compran a la novia y se van a 

la Iglesia. No es así nomás. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir solamente juntados, no 

existe; tienen que estar casados. 

 

Entrevistador/a: ¿No existe el divorcio? 

Uliana: No existe el divorcio, pero mucha gente está separada, como yo.  

 

Entrevistador/a: Cuando se va a tener hijos ¿se va al hospital? 



Uliana: Van al hospital. Antes teníamos parteras; las mujeres nuestras tenían en su casa. Yo 

tuve mi primer hijo, Nicolás… Y a Andrés lo tuve con mi madre (mi mamá era partera). A Gabriel 

no, porque ya mamá era fallecida.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo hacés para mantenerte?  

Uliana: Nosotros compramos una chacra por treinta mil dólares. En este momento yo tengo 

tierra y esta chacra tiene un pozo lindo (pozo de agua). Tiene una casita (falta arreglar, por 

supuesto, tiene el techo roto, todo). Pero gracias a Dios, tengo algo de animales, y al lado 

adjudicó el Instituto [de colonización] una chacra para nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿El Instituto de colonización? 

Uliana: Sí. En este momento yo tengo dos chacras, una mitad [sic] con mi hermana y una 

solamente nuestra. Y tenemos más de veinte cabezas de animales. Yo siento que por lo menos 

algo tengo. Y esto es todo gracias a Dios y a la gente que me ha ayudado. Yo estoy dando 

clases de bordado acá, en Montevideo. Hoy di en una casa en barrio Malvín, en la casa de Elsa 

(ella fue una alumna mía). Yo empecé a dar un curso en la calle Yaguarón; ahí había una 

escuela y di dos años. Después, el año pasado no sé qué pasó pero me despidieron. Ahora 

estoy dando segundo año en la escuela San Agustín, los miércoles estoy trabajando allá, los 

jueves estoy atendiendo acá ya que vienen alumnas y los viernes estoy trabajando en la casa de 

Elsa. 

 

Entrevistador/a: ¿Y en Río Negro das clase también? 

Uliana: En Paysandú, yo di un curso un año allá; se juntaban algunas chicas, pero aprendieron y 

ya siguieron por su cuenta. Pero nuevas, no se juntaron.  Daba un curso un año en San Javier y 

en San Javier al principio empezaron diecisiete alumnas, pero al final quedaron dos alumnas. 

Estas dos aprendieron muy bien, y hasta hoy, cuando quieren algo, me llaman.  

 

Entrevistador/a: ¿Cada cuánto venís a Montevideo? 

Uliana: Una vez al mes, y siempre dejo la fecha [prevista]. Este mes no dejé fecha porque estoy 

por ir a Canadá. 

 

Entrevistador/a: ¿Se va a visitar a algún familiar? 



Uliana: Sí, tengo a mi tía enferma, que me reclama mucho. Y aparte tengo un hijo allá y mi hijo 

quiere que yo vaya por allá. Manda pasaje y todo. Lo único que yo tengo que sacar es la visa, y 

tengo que ir a Buenos Aires. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted tiene papeles? 

Uliana: Papeles, garantías que yo necesito… Yo tengo la luz a mi nombre, que dicen que es una 

gran granita. Yo tengo a mi nombre el teléfono. Pero todavía no… Esta línea está en una casa 

conocida de San Javier, porque él fue mi alumno en idioma ruso. Yo también daba idioma ruso, 

pero trabajé poco. Así que la línea llega hasta la casa de él […]. Y me falta agrandar la antena, 

poner antena más alta para el teléfono, y mi hijo todavía no ha tenido tiempo para arreglar eso. 

 

Entrevistador/a: Usted dijo que enseñaba ruso, ¿se habla ruso allá en la colonia? 

Uliana: ¿En la nuestra? Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿En las demás colonias también? 

Uliana: Sí, ruso. En San Javier no, pero en la colonia nuestra sí. Acá tenemos dos colonias: Ofir 

y Guichón. Los chiquilines chiquitos ni siquiera saben saludar en castellano, solamente en ruso. 

 

Entrevistador/a: ¿Y los chiquilines chicos van a las escuelas rurales o no?  

Uliana: No, los padres no los mandan, no sé por qué. Pero […] es medio tonto, porque no tienen 

por qué no enseñarles a los chicos. Estamos viviendo en estos países, tenemos que aprender. Si 

los hombres grandes ni firmar su nombre ni apellido en castellano saben. Eso no es nada bueno. 

Si vos no querés que estudie mucho… Pero primaria sí o sí, aunque sea para aprender a leer, a 

escribir, a sacar cuentas y, más que nada, a firmar su nombre, que tienen que saber. Yo sí 

mandaba a mis hijos a la escuela; los tres varones terminaron primaria completa. Nosotros 

vivíamos en Argentina. Terminaban con la chacra y ahí, cerquita, tenían la escuela. 

 

Entrevistador/a: Y ahí donde vivís ahora ¿hay alguna escuela cerca?  

Uliana: ¿De donde vivimos? Más o menos, a dos o tres kilómetros. 

 

Entrevistador/a: ¿Y van? 

Uliana: No, nadie, nadie. Yo tenía ganas de mandar a mis hijas, cuando nosotros recién 

llegamos al Uruguay, que vivimos en Guichón cuatro años. Allá teníamos una escuela a cinco 

kilómetros de la casa, pero no teníamos en qué mandarlas (transporte). Así que yo, para evitar 



ese problema, no las quise mandar. Porque las niñas ya eran grandecitas y corrían peligro. Vaya 

a saber qué tipo de hombre es el que está ahí parado… Me daba una pena, te digo la verdad.  

Pero estudió en ruso, yo le enseñaba en casa. Saben leer libros bíblicos, porque son letras 

diferentes, y saben leer y escribir en ruso; en castellano, no. 

 

Entrevistador/a: La Biblia ¿en qué idioma está escrita? 

Uliana: En eslovaco; no en checoslovaco (la letra es diferente que letra escrita en libros 

comunes). 

 

Entrevistador/a: ¿Y esos libros de dónde vienen? ¿De China o de Rusia? 

Uliana: No. Cuando vinieron de Rusia mis abuelos (cuando escapaban de Rusia), traían lo que 

podían, libros santos. Y después, en Brasil, empezaron a hacer más. Mi primo era médico "de 

yuyo"; venía a trabajar a Montevideo. Él, en Brasil tenía tipografía y hacía esto: se llama psaltery, 

un libro grande que nosotros usamos en la Iglesia. Mi papá compró cuatro para nosotros, para 

todos los hijos que tenía […]. Yo, para mis hijos, compré en Estados Unidos a un hombre 

también, que tenía tipografía y copiaba de otros libros; hacia cantidad y vendía y nosotros 

compramos. Si yo necesito, lo compro igual. Los [libros] santos no a cualquier persona puede 

hacerlos; tenés que ser una persona más o menos honesta, que no roba, que no hace maldad... 

Pero para cualquier persona no está permitido hacer eso porque es cosa santa. Y uno se 

preocupa por los hijos; cuando se casan, yo les doy lo que puedo […]. Así que yo compré para 

todas las hijas y los varones; cuando se casan, yo les doy para cada uno. Víste, ya tengo todo 

preparado. 

 

Entrevistador/a: Y sobre los cuentos que nos contabas, las fábulas y las canciones, ¿también 

están en estos libros? 

Uliana: Sí. En estos libros hay algunos que son exclusivos para rezar. Hay algunos libros que 

tienen cuentos, historias antiguas. Nosotros tenemos calendario y en el calendario, cada día 

tiene su santo. Así que, por ejemplo, hoy tengo Santa Paula. Cuando bautizan [al niño], no le dan 

cualquier nombre; miran en el calendario, y de entre ocho y diez fijan el nombre. Porque cada día 

tiene nombre de santo […]. Por ejemplo, mi mamá nació el 1° de junio; el 3 de junio, el padre de 

ella eligió Paula. Así que ella festeja el 3 de junio, no el día de nacimiento; ella festeja […] el 

santo de ella […].  

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes tienen festejo de Fin de Año? 



Uliana: Sí. 

 

Entrevistador/a: O sea, principio de año: Año nuevo, y ese tipo de cosas. 

Uliana: Son las mismas fechas. Vamos a poner, por ejemplo, 25 de diciembre: Navidad. 

Nosotros […] también festejamos el 25 de diciembre, sólo que en fecha nuestra cae 7 de enero, 

fecha nueva. Pero como nosotros nos guiamos por la fecha antigua, 1° de enero, año nuevo, 

nosotros también tenemos feriado. 6 de enero es reyes; para nosotros 6 de enero es muy 

sagrado, porque tomamos una vez al año agua santa, y 6 de enero es día de agua santa, a la 

tarde y a la mañana [se rigen por un calendario diferente]. 

 

Entrevistador/a: ¿Hacen ayuno? ¿Comen comida especial? 

Uliana: No, lo que antoja. Pero tenemos días y tiempos. Por ejemplo, ahora a partir del lunes 

hasta el 29 de junio tenemos cuaresma. El 29 de junio, San Pablo, San Pedro, un día feriado. Así 

que tres semanas y dos días tenemos cuaresma. En esta nosotros podemos comer pescado, 

aceite y verdura, nada más, pero pescado se puede comer solamente martes, jueves, sábado y 

domingo; lunes, miércoles y viernes a veces nos permiten comer aceite y a veces no. Pero 

tenemos el calendario escrito, [que indica] si se permite comer o no. Después del 29 de junio 

hasta el 1° de agosto podemos comer carne, pero miércoles y viernes nunca en la vida carne. 

 

Entrevistador/a: ¿Y por qué eso? 

Uliana: Por religión. Ese dejó Jesucristo a sus apóstoles y dejó escrito libros, así que nosotros 

nos guiamos por estos libros. Elegimos el calendario en ruso. Después hay muchos libros en 

ruso; hay libros que son chequienminien [en ruso], de historia […]. Pero hay otros libros que 

dicen saustir, cvanon, para santos, para Jesucristo; para cada uno tiene sus capítulos, para leer 

y rezar […].Yo estuve en San Javier en la Sabaña y ellos miran: "ah, este capítulo está lindo, 

vamos a leer este capítulo". Eso nosotros no lo hacemos; nosotros leemos todo por orden. Nos 

guiamos por la fecha también. Por ejemplo, hoy 1°, miramos el primer día y a ese santo 

rezamos; tiene su capítulo completo, y todo va por orden […]. En la Iglesia nuestra, ¡no sabés! 

Es lindo. Hay un muchacho, que es uruguayo, de nueva Berlín, que desde el principio le encantó 

la comida nuestra; después vino a la colonia y le encantó cómo se reúnen los chicos nuestros en 

la colonia. El domingo, como no se trabaja, las chicas y los chicos se reúnen y bueno, juegan 

entre ellos, disfrutan su vida (pero nada sucio; fumar, no se fuma, eso no existe). Así que  le 

gustó, fue a la Iglesia y le encantó. Vos sabés que empezó a aprender a  hablar en ruso, 



aprendió a hablar perfecto, entró a la religión y se casó con mi prima. Está viviendo en frente de 

mi casa. Ahora tiene dos chicos, un nene y una nena preciosos. 

 

Entrevistador/a: Es una persona que entró de afuera y aprendió todo. 

Uliana: De afuera. Es uruguayo, uruguayo, morocho… [Risas]. Tiene pelo negro, ojos negros, 

piel oscurita. Tiene mucha mezcla con italiano, con gallego, qué sé yo. ¡Puro criollo! Es chiquito 

[risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es que se visten los hombres (porque respecto a las mujeres, te vemos 

a vos)?  

Uliana: ¿Querés ver fotos? [Se levanta y se dirige hacia un dormitorio en busca de fotos]. A 

ver... 

 

Entrevistador/a: Tú nos decías que usaban barba, pero ellos ahí no tienen barba [en la foto de 

la familia]. 

Uliana: Es que son muy jóvenes; aparte no a todos hombres les crece la barba 

 

Entrevistador/a: Son muy rubios. 

Uliana: Sí, son rubios, de ojos celestes. 

 

Entrevistador/a: Nos contabas de la Iglesia, ¿quien dirige los cantos? 

Uliana: Tenemos…elegido entre ellos... 

 

Entrevistador/a: ¿Entre quiénes? 

Uliana: Entre los hombres. Tenemos un pastor […]; tenemos otro ayudante que se dedica a 

ayudar al pastor. Y de cantor  se tiene también a uno elegido: él empieza y el resto ayuda. Pero 

también puede empezar otro a cantar. Este uruguayo ya sabe empezar a cantar, tiene voz linda. 

 

Entrevistador/a: Entonces, la colectividad se rige con la ley que marca la religión, y es el pastor 

de la Iglesia el que cuenta la ley esa... 

Uliana: No sé cómo explicarlo. Pero se cuenta, sí. Pero aparte, nosotros en casa leemos. 

 

Entrevistador/a: Así que si surge un problema o algo es generalmente a través de la religión 

que se resuelve… 



Uliana: Se arregla entre nosotros. Mayormente no pasa mucha cosa. 

 

Entrevistador/a: Y los casamientos, la formación de las pareja es así por... 

Uliana: Por amor. 

 

Entrevistador/a: No hay arreglos, ¿entonces? 

Uliana: No, no, por amor.  

 

Entrevistador/a: ¿Les enseñan todo el mismo día en que se casan? O sea, que hay días en que 

pueden estar juntos y hay días en que no, después de que el Padre le da la... 

Uliana: Autorización. 

 

Entrevistador/a: ¿Eso es así desde hace mucho tiempo? ¿Es una tradición? 

Uliana: Desde hace mucho tiempo. Sí, es una tradición. Y siempre, siempre tratamos de 

mantener todas esas tradiciones, siempre. Jamás se juntan (de la misma religión) sin casarse. 

Ahora hay chicas que […] entre nosotros, que se juntan con alguno que no está en la misma 

religión, pero ellos se juntan pero no están casados por la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: No se casan por la Iglesia de ustedes…Y acá, en Uruguay, ¿ustedes se 

sienten criticados por su religión? 

Uliana: Yo no creo que critiquen. Aparte yo no le doy mucha bolilla. Si me critican, no me 

importa, si me critican por la ropa  no me importa. Yo pienso que yo no hice nada malo. No estoy 

mostrando ni mis piernas ni mi panza tampoco, así que si critican, que critiquen. Cuando la gente 

no esta acostumbrada le puede parecer mal. Nosotros vestimos así (no es que queremos) por 

tradición y por religión. Yo, adonde vaya, no uso ni pantalón, ni pollera corta ni angosta ni nada. 

Yo siempre estoy vistiendo igual (aunque soy diferente, pero bueno) [risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con la gente de San Javier tienen buena relación de vecinos? 

Uliana: Ah sí, ¿por qué tenemos que pelearnos? Estamos bien. Yo tengo muy buena amistad 

con gente de San Javier. 


